
CAPÍTULO 1  
Conceptos y Antecedentes 

1.1 GLOBALIZACIÓN Y TENDENCIAS EN EL COMERCIO 

MARÍTIMO. 

La globalización económica, aunada con la creciente apertura 

comercial de la mayor parte de los países del mundo, ha hecho 

posible ampliar los alcances del comercio marítimo, e integrar los 

diferentes mercados a través de redes y/o alianzas productivas.  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo se resaltó que en el año 2003 se transportaron por vía 

marítima 24 billones 589 mil millones de toneladas de diversas 

mercancías. Dentro del contexto de la economía global, la actividad 

marítima constituye hoy en día una fuente importante de ingresos 

para muchos países en desarrollo. Como señaló en el año 2005 el 

Secretario General de la Organización Marítima Internacional, Sr. 

Efthimios Mitropoulos: 

El transporte marítimo siempre ha sido el único método realmente 
rentable de transportar cargas a granel a grandes distancias y los 
avances del sector y el establecimiento de un sistema mundial de 
comercio han ido aparejados. Quienes tienen acceso a los recursos 
naturales, quienes pueden transformarlos en productos de utilidad 
que benefician a la humanidad, y quienes tienen la necesidad y la 
capacidad de adquirir estos productos manufacturados están 
conectados por un hilo conductor común: el transporte marítimo.1 
 
Por otro lado, los avances tecnológicos dentro del comercio 

marítimo han permitido la optimización de los mercados y la creación 

de nuevos servicios. “Las transformaciones recientes en la tecnología 
                                                 
1 Efthimios Mitropoulos, “El transporte Marítimo Internacional: vehículo de comercio mundial,” 
Organización Marítima Internacional (2005[citado 7 de noviembre de 2006]): disponible en: 
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=12882/message(S).pdf 



y las formas de organización del transporte marítimo internacional 

tienen un impacto directo en el funcionamiento de los puertos”.2 

Uno de los soportes básicos del comercio marítimo actual,  es el 

intermodalismo, el cual ha permitido la integración de amplias 

cadenas productivas globalizadas.  

El Intermodalismo consiste la integración de los diversos modos de 
transporte en una sola red de distribución física de las mercancías. 
Los modos de transporte marítimo, terrestre y aéreo, son coordinados 
e integrados en un sólo sistema o red que busca eliminar las 
rupturas de carga. 3     
 
Según el Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte 

Multimodal Internacional de Mercancías, se define así:  

El transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de 
transporte diferentes, cubierto por un contrato de transporte 
multimodal, desde un sitio en un país donde el operador de 
transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado 
para entrega, situado en un país diferente.4 
 
La mayor parte de los autores consideran el intermodalismo y 

multimodalismo como sinónimos, mientras que otros declaran que el 

transporte multimodal implica la participación de varios tipos de 

transportación que no precisamente tienen conexión alguna entre sí, 

a diferencia del transporte intermodal que también implica el uso de 

diferentes sistemas de transportación sin embargo conectados 

directamente.  Según Burkhalter “los sistemas intermodales reflejan 

una evolución hacia la integración de funciones y la optimización de 

                                                 
2 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo”, 65. 
3 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo”, 10. 
4 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías. 
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (1980 [citado 23 de 
noviembre de 2006] Ginebra): disponible en 
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/mud_transporte_multimodal_anexob_convenio
_naciones_unidas.pdf 



sistemas”.5  El desarrollo del intermodalismo ha propiciado la 

aparición de cadenas de transporte sin ruptura de carga. 

Debido al intermodalismo es factible incrementar la 

distribución de materias primas y/o insumos, reduciendo el número 

de contenedores inactivos, así como los tiempos de espera de los 

buques en los diferentes puertos. 

[G]racias a la contenedorización ha sido posible realizar a gran escala 
el intermodalismo del transporte del comercio exterior. Los sistemas 
intermodales favorecen los procesos de concentración de cargas en 
puertos centrales y han reducido el número de puertos de recalada.6 
 
Además del intermodalismo, lo más sobresaliente del transporte 

marítimo internacional desde la perspectiva tecnológica es: la 

tendencia al gigantismo de los contenedores y el aumento en la 

capacidad de carga de los buques, junto con el desarrollo de 

terminales especializadas; “[e]n la última década se duplicó el tamaño 

máximo de los buques porta contenedores, al pasar de 3,500 TEU’s7 a 

7,000 TEU’s de capacidad.” 8  

Actualmente, existen buques portacontenedores gigantes que 

rozan la barrera de los 10 000 TEU’s  y que son capaces de 

desarrollar velocidades de crucero de 25 nudos; existen también, 

grandes buques petroleros y graneleros que transportan grandes 

cantidades de combustible, granos y otros productos básicos a todos 

los puertos del planeta  en condiciones de seguridad y a costos 

reducidos. Un ejemplo de éstos grandes buques son los llamados 

                                                 
5 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo”,  10. 
6 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo”,  11. 
7 TEU’s (twenty equivalent units) Unidad de equivalencia  que corresponde a un contenedor de veinte 
pies de largo. 
8 Martner Peyrelongue, “Puertos Pivotes”, 126. 



Post-Panamax “que pueden llevar en un solo viaje incluso más de 

9,500 [TEU´s] incluso ya se habla de aquéllos que pueden transportar 

12,000 [TEU´s].”9 (Véase Anexo 1.1) 

La mayor parte de las terminales cuentan con equipos 

sofisticados, los cuales pueden atender buques de contenedores de 

mayor tamaño, estas terminales se encuentran en zonas 

geoestratégicas que gracias a su localización privilegiada pueden 

movilizar un gran número de mercancías en el menor tiempo posible. 

En la nueva dinámica del transporte marítimo y multimodal, sólo los 
puertos mayores podrían captar el volumen de carga suficiente para 
que la operación de tales navíos sea rentable. En esos puertos se han 
construido megaterminales, datados con equipo especializados de 
alto rendimiento e instalaciones adecuadas para movimientos 
masivos.10 
 
La creación de puertos intermodales, establecidos en zonas 

estratégicas, genera el aumento en el número de mercancías 

transportadas y reducción de tiempos. A la vez, contribuyen con la 

reestructuración de puertos intermedios, optimizando las redes de 

transportación marítima. Actualmente, es de suma importancia 

redefinir las funciones y servicios de los puertos intermedios y a la 

vez crear estructuras que interconecten los puertos principales con 

otros puertos incluyendo los intermedios, para así lograr establecer 

una red global de puertos con intermodalismo eficiente. 

En México, la gran apertura comercial y las tendencias hacia la 

globalización, en la última década han requerido cambios 

                                                 
9 “Peligra viabilidad del Canal de Panamá por megaportacontenedores Post-Panamax.” Info-transportes 
Online. (Octubre 2005 [citado el 13 de noviembre de 2006]): disponible en: http://info-
transportes.com/nota.php?id=2001.  
10 Martner Peyrelongue “Puertos Pivotes”, 126. 



substanciales de reestructuración y continua modernización en el 

sector marítimo portuario para incrementar la eficiencia operativa y 

de distribución así como la integración intermodal entre los puertos y 

las regiones interiores del país. 

En México, el proceso de reestructuración y privatización portuaria 
de la década de los noventa, conduce a la aparición de nuevos 
operadores portuarios y a un reacomodo de las líneas regulares y 
rutas marítimas que transforma la geografía portuaria del país.11 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CORREDOR 

TRANSÍSTMICO. 

La importancia del Istmo de Tehuantepec comienza en los primeros 

años del siglo XVI, a partir de las expediciones geográficas realizadas 

por Hernán Cortés; la mayor parte de estas expediciones tenían como 

principal objetivo explorar el valor geoeconómico de esta región. Los 

resultados de esta expedición quedaron sentados en la carta escrita 

por Hernán Cortés al Emperador Carlos V con fecha del 3 de 

septiembre de 1526. A partir de entonces el Istmo comenzó a 

valorarse como una ruta de comunicación y conexión entre el Océano 

Pacífico y el Océano Atlántico.  

Esta provincia de Acalan es muy gran cosa, … Hay en ella muchos 
mercaderes y gentes que tratan en muchas partes, y son ricos de 
esclavos y de las cosas que se tratan en la tierra; esta cercada de 
esteros, y todos ellos salen a la bahía o puerto que llaman de 
Términos, por donde en canoas tiene gran contratación en Xicalango 
y Tabasco, y aún créese, aunque no esta sabida del todo la verdad, 
que atraviesan por allí a esta otra mar; de manera que aquella tierra 
que llaman Yucatán queda hecha isla. Yo trabajaré de saber el 
secreto de esto, y haré de ello a vuestra majestad verdadera relación. 
12 
 

                                                 
11 Martner Peyrelongue, “Tendencias en el Transporte Marítimo, 105. 
12  Hernán Cortés, Cartas de Relación, 284. 



El gran explorador alemán, Alexander Von Humboldt, en el 

siglo XVIII menciona a este istmo como la zona idónea para el 

establecimiento de un canal, para así unir ambos lados del 

continente americano. 

 Según Hipólito Rodríguez, “Enrique Rajchenberg y Catherine 

Héau Lambert señalan que ‘antes de la consumación de la 

independencia, las cortes españolas conceden permiso para la 

construcción de un canal entre los ríos Chimalapa y Coatzacoalcos 

costeándose con los fondos del consulado de Guadalajara' “13 

A partir de 1842, el gobierno mexicano otorgó a José de Garay, 

la primera concesión para la construcción de una vía de 

comunicación en el Istmo de Tehuantepec. En 1847, esta concesión 

fue traspasada, a la compañía estadounidense Tehuantepec Railroad 

Co. y a la compañía inglesa Manning and Co.  

El marcado interés de Estados Unidos por la región se hizo presente 
con la firma de diversos tratados: el de Guadalupe-Hidalgo en 1848, 
donde se propuso la compra del Istmo; el de la Mesilla en 1853, que 
autorizó la construcción del ferrocarril y estableció la libre 
circulación de personas, mercancías y tropas estadounidenses por 
dicha zona, y el llamado MacLane-Ocampo en 1859, que si bien 
ratificó los fines del anterior tratado, no fue aprobado por el Senado 
de los Estados Unidos.14 
 
A partir de 1848, los intereses de Estados Unidos por esta 

región de México se hicieron evidentes. Estos se hicieron aún más 

notorios con el Tratado MacLane-Ocampo con el cual “en 1859 

Estados Unidos vio el potencial [del Istmo] para la creación de una 

vía férrea que permitiera a perpetuidad el cruce de tropas 

                                                 
13 Hipólito Rodríguez, “El Istmo de Tehuantepec y sus lecturas”, Revista de Comercio Exterior 
(Bancomext) Servidor In4mex (1 de abril de 2004), 3. 
14 Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico,” 119. 



norteamericanas.”15 Algunos estrategas americanos emitieron los 

siguientes juicios: "Todo istmo es tanto más importante, cuanto 

menor es su lejanía de los Estados Unidos. Un canal en el Istmo de 

Tehuantepec sería una prolongación del Mississippi, y haría del Golfo 

un gran lago americano". 16 

En 1859, se inició la obra de construcción de la vía férrea, ésta 

estaba bajo el mandato de la compañía Lousiana de Tehuantepec. 

Esta vía fue inaugurada en 1894, pero carecía de instalaciones y 

terminales portuarias eficientes, por lo que el proyecto de 

construcción fue cedido a la empresa londinense Pearson and Sons; a 

la cual se le encargó la remodelación de la vía férrea previamente 

construida, así como el reacondicionamiento de los puertos de Salina 

Cruz y Coatzacoalcos.  

Pearson se dedica no sólo a construir los puertos, sino también a 
acondicionar los centros urbanos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y a 
reconstruir la línea férrea para hacer operativo el movimiento de 
mercancías. Una vez en funciones, el ferrocarril valoriza de modo 
extraordinario las tierras aledañas y durante algunos años funciona 
tal como se esperaba: como una auténtica vía de comunicación 
intercontinental. Durante ese tiempo más de 68 corridas se 
desplazaban a diario entre los dos puertos, transportando 
principalmente azúcar de Hawai hacia la costa este de Estados 
Unidos.17 
 
Esta tarea concluyó en 1907. A partir de entonces, diversas 

empresas navieras y mercantiles aprovecharon esta nueva ruta de 

intercambio de mercancías; sin embargo, esto fue pasajero, ya que en 

1914 fue inaugurado el Canal de Panamá, convirtiéndose en la 

principal ruta comercial intercontinental de la época.  
                                                 
15 Ricardo Castillo Mireles, “The road between two oceans is paved with good intentions,” Logistics 
Today (Mayo 2006): 9. [nuestra traducción]. 
16 Hipólito Rodríguez, “El Istmo y sus lecturas”, 4. 
17 Hipólito Rodríguez, “El Istmo y sus lecturas”, 5. 



El auge experimentado en la región del Istmo a partir de 1907, 

fue seguido de un periodo de crisis económicas, políticas y sociales, 

con las cuales se vieron canceladas las posibilidades de desarrollar la 

región. Además, con la inseguridad generada por la revolución 

mexicana, la economía relacionada a los puertos y a las vías férreas 

decayó constantemente. “La apertura del Canal de Panamá llevó 

consigo la desvalorización de la región como ruta interoceánica”.18 

El éxito de la línea es breve: perdura hasta que se abre el Canal de 
Panamá, el cual anula a Tehuantepec y pone fin a su función de 
enlace internacional. A pesar de haber suscitado cambios 
fundamentales en el paisaje istmeño, el ferrocarril no logra beneficiar 
de modo perdurable a sus habitantes. "El ferrocarril, reducido a un 
simple instrumento de intercambio regional, se revela, debido a su 
concepción misma, incapaz de reconvertir su actividad en el espacio 
ístmico y de estimular la economía de la región.”19 

 
En 1920, los primeros gobiernos revolucionarios crearon la 

Institución de Puertos Libres Mexicanos, la cual tenía como principal 

objetivo “reactivar los espacios portuarios mediante la reducción de 

las tarifas aduaneras y la administración del ferrocarril y de la flota 

mercante”.20 

Durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, se incorporó 

la región dentro del Plan General de Desarrollo Nacional, con el cual 

“se llevaron a cabo obras de rehabilitación en infraestructuras de 

transporte y se construye el oleoducto interoceánico con lo cual la 

región se convierte en el eje para el abasto de energéticos”21 

La recuperación del Istmo de Tehuantepec se inició durante el 
período cardenista… con el desarrollo de la industria petrolera del 
país, ahora regulada por el Estado a través de Petróleos Mexicanos 

                                                 
18 Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico”, 120. 
19 Hipólito Rodríguez, “El Istmo y sus lecturas”, 5. 
20 Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico”, 120. 
21 Ma. Antonieta Zárate Toledo, Las Propuestas Recientes, 2. 



(PEMEX), y la ejecución de diversas acciones orientadas la 
rehabilitación de Salina Cruz; su dragado y reapertura como puerto 
de cabotaje…la construcción de un ducto proveniente de Minatitlán y 
de tanques de depósito para almacenar derivados hecho que lo 
convirtió en el principal puerto de almacenamiento y distribución de 
productos petroleros en toda la costa del Pacífico. 22 

 
 A lo largo del sexenio del Presidente Manuel Ávila Camacho 

(1940 a 1946), el Istmo de Tehuantepec tuvo un papel estratégico 

para el desarrollo hidroeléctrico e industrial del país, dado a su 

posición estratégica en relación a su cercanía con las fuentes de 

energía establecidas sobre la cuenca Grijalva-Usumacinta. Aparte 

entre 1942 y 1947, se construyó la carretera Panamericana la cual 

comunicó al Istmo de Tehuantepec con la capital de Oaxaca, además 

se creó el tramo carretero Oaxaca-Juchitán. Cabe destacar que desde 

1907 se inauguró la vía férrea que conectó estos puertos, por lo que 

en 1947 se puede hablar de la existencia de una vía carretera y férrea 

en el Istmo de Tehuantepec. Hasta 1958 que se logró completar el 

proyecto de transporte intermodal con el término de la construcción 

de la carretera transístmica la cual unió Coatzacoalcos y Salina Cruz.  

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos 

volvieron a insistir en su interés por desarrollar canales de conexión 

interoceánica en la región del Istmo de Tehuantepec y Nicaragua, 

para así generar rutas alternativas al Canal de Panamá. Gracias a 

este interés “[d]esde 1954 cada Presidente de México ha planeado 

desarrollar un sistema multimodal en el Istmo.”23 

                                                 
22 Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico”, 121. 
23 Ricardo Castillo, “The road between two oceans,” 9.  



 A partir de los años sesenta el mayor crecimiento de esta región 

fue alentado gracias a los descubrimientos de nuevos yacimientos 

petroleros. Debido a esto, se dejaron de lado las inversiones dirigidas 

a la construcción de tramos carreteros y férreos; sin embargo, el 

interés en el Istmo de Tehuantepec continúo latente, así mismo se 

aplicaron nuevas políticas para mantener la seguridad nacional en 

esta conexión interoceánica; ejemplo de esto es que  

en 1964, López Mateos hace prevalecer la seguridad nacional, al 
declarar que en caso de construirse un canal en la zona, todos los 
aspectos relacionados con el mismo (financiamiento, control, 
operación, mantenimiento y defensa) deberían quedar exclusivamente 
al cuidado del gobierno de México.24 
 

 En los primeros años de la década de los setenta se realizaron 

diversas acciones para fortalecer la infraestructura industrial 

establecida en el Istmo de Tehuantepec. La mayor parte de estas 

acciones giraron en torno del desarrollo petrolero. Sin embargo, en lo 

que se refiere a la transportación intermodal, hubo pocos pero 

significativos aciertos, entre los cuales destacan la creación de la 

Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de 

Tehuantepec (CIT), la cual estaba integrada “por representantes de 

las secretarías de Patrimonio Nacional, Industria y Comercio, 

Agricultura y Ganadería, Obras Públicas,…, Comisión Federal de 

Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México y la Comisión 

Nacional Coordinadora de Puertos,”25 que data de 1972. Otra acción 

tomada por el gobierno federal fue la creación del Programa de 

Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que fue creado en 

                                                 
24 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 2.  
25 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 3. 



1976, mediante el cual se generó la ampliación de infraestructura 

petrolera, para así poder aprovechar las nuevas reservas petroleras 

descubiertas en Chiapas, Campeche y Tabasco. 

 A partir de 1979, el Istmo de Tehuantepec fue incluido dentro 

los proyectos nacionales de gran envergadura. El principal de estos 

fue su integración dentro del Plan de Puertos Industriales, que 

incluía a los Puertos de Tampico, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y 

Salina Cruz. 

  
a. PROYECTO ALFA-OMEGA. 

En 1980, el Presidente José López Portillo anunció la institución del 

Proyecto Alfa-Omega que pretendía 

la construcción de un sistema de transporte de carga transístmico 
por medio de contenedores, la creación de terminales para el sistema 
portuario de Ostión-Coatzacoalcos, y el establecimiento de un parque 
industrial y de una planta de la empresa Fertilizantes Mexicanos 
(Fertimex), en Salina Cruz.26   

 

Prácticamente el Proyecto Alfa-Omega se basó en los estudios 

realizados por la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral 

del Istmo de Tehuantepec (CIT) y por las diversas propuestas 

generadas durante la década de los setenta. Este proyecto incluía  

el proyecto del puerto de altura Laguna del Ostión y el Plan Maestro 
para el Desarrollo Urbano Industrial de Coatzacoalcos… y el Estudio 
de factibilidad de Puente Terrestre del Istmo de Tehuantepec…, el 
gobierno mexicano implementa el programa Puertos Industriales para 
impulsar el desarrollo de centros industriales en puntos importantes 
de las costas del país.27  

 

                                                 
26 Martínez Laguna, “Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico”, 123. 
27 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 3. 



Básicamente, el Proyecto Alfa-Omega consideró el potencial de 

desarrollo de la zona del Istmo, estableciéndolo como un área de 

prioridad para el progreso de México. Para determinar este potencial 

se realizaron diversos estudios de factibilidad del puente terrestre 

Coatzacoalcos-Salina Cruz, el objetivo general del proyecto fue la 

creación de un puente terrestre en el Istmo de Tehuantepec para 
facilitar el tráfico interoceánico de mercancías nacionales e 
internacionales con el sistema intermodal, para explotar en beneficio 
de México la ubicación geográfica estratégica del Istmo y su 
infraestructura en transporte existente.28 
 
Además el Proyecto Alfa-Omega buscó crear diversas ramas de 

desarrollo en dirección centro-sureste del país el cual impulsaría 

implícitamente el progreso industrial y económico de esta zona, con 

esto sería posible el aprovechamiento de los recursos naturales y 

energéticos comprendidos en esta región. 

Ma. Antonieta Zárate señala que la ejecución del Proyecto Alfa-

Omega “no implicaría una inversión elevada para las condiciones del 

país, que además de ser recuperable financieramente a un cierto 

plazo, no requeriría de financiamientos internacionales cuya 

naturaleza y monto pudieran comprometer la soberanía nacional y la 

integridad [territorial].”29 La mayor parte de la inversión sería 

destinada a equipo y vehículos, creación y remodelación de 

terminales portuarias, infraestructura, así como la ampliación y 

rehabilitación de líneas férreas y carreteras.  

El esquema en el cual operaría el corredor propuesto en el Alfa-
Omega, sería mediante una empresa que subcontrataría con 
Ferrocarriles Nacionales el servicio de tránsito entre puerto y puerto 

                                                 
28 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 8. 
29 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 8 



a través de una tarifa, mediante la cual FNM [Ferrocarriles 
Nacionales Mexicanos] cubriría sus costos de operación, así como la 
recuperación de su inversión en rehabilitación de la vía ferroviaria. 
De la inversión para la adecuación de las terminales portuarias la 
SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes] aportaría lo 
correspondiente a infraestructura e instalaciones, mientras que la 
inversión en equipo y vehículos lo aportaría la Empresa. La SCT 
cobraría los derechos de atraque y muellaje así como un pago de 
concesión de la empresa para recuperar su inversión en 
superestructura.30 

El Proyecto Alfa-Omega planteó crear un puente terrestre, el 

cual tendría las siguientes características:  

1) Terminales de contenedores. Con servicios de carga y descarga de 
contenedores de buque a muelle (grúa portainer y grúa móvil), 
traslado de contenedores entre muelle y patio (tractocamiones y 
plataformas), estiba y desestiba en patio y descarga de contenedores 
de patio a ferrocarril y/o autotransporte (grúas transtainers). Cada 
puerto contaría con 2 longitudes de atraque para buques porta 
contenedores y se instalaría una grúa portainer de 30.5 t. apoyada 
por una grúa móvil. Un patio para almacenamiento de 12 hectáreas, 
dos grúas transtainer para cada puerto, y equipo complementario 
como tractocamiones plataformas y vehículos. 
2) Conexión terrestre ferroviaria Coatzacoalcos-Salina Cruz. Traslado 
continuo de contenedores de Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa. 
Carga y descarga de contenedores de patios en puertos a plataformas 
por medio de las grúas transtainer de las terminales, y transporte de 
contenedores de puerto a puerto en formaciones unitarias de dos 
locomotoras, 20 plataformas (con capacidad de 4 TEU/plataforma) y 
un cabús. Con base en esta formación y 6 corridas en ambos 
sentidos, se moverían 480 TEU diarios. La longitud total de recorrido 
en sentido es de 302 Km. Se estima que la capacidad anual del 
proyecto sea de entre 100 mil y 140 mil TEU por concepto de las 
terminales especializadas individuales, y del orden de 115 mil TEU 
por concepto de transporte de contenedores de Coatzacoalcos a 
Salina Cruz. El transporte ferroviario apoyado eventualmente por el 
autotransporte. 10 locomotoras con 2250 caballos de fuerza y 140 
plataformas con capacidad de 4 TEU cada una. Se pretende se 
incremente la infraestructura existente en esta línea con la adición 
de los laderos necesarios en base a 6 corridas diarias, a razón de 80 
TEU por corrida.  
3) Conexión ferroviaria Salina Cruz-Veracruz. La aprobación del 
proyecto de terminal especializada de contenedores para el puerto de 
Veracruz, la existencia de la conexión ferroviaria entre el Istmo y el 
Puerto de Veracruz, conectando por esta vía a este puerto con Salina 
Cruz, hacen posible el que se considere viable el establecimiento de 
un servicio de trenes unitarios entre ambos puertos. Existía en ese 
momento la posibilidad de canalizar carga de exportación e 

                                                 
30 Ma. Antonieta Zárate, Las Propuestas Recientes, 14 



importación del Oriente hacia a zona de influencia de Veracruz a 
través del minipuente Veracruz-Salina Cruz, en vez de dirigir dicha 
carga al Canal de Panamá.31 

 
 En materia de transporte terrestre, planteó el establecimiento 

de una vía férrea de 302 kilómetros, la cual contaría con locomotoras 

de cuatro ejes y 2250 caballos de fuerza cada una con 140 

plataformas y 5 cabuses, además una carretera de 310 kilómetros 

compuesta de dos a tres carriles comprendidas entre ambos puertos. 

Así mismo el Proyecto buscó la rehabilitación del ferrocarril para 

tener la capacidad de manejar seis corridas diarias, con 

aproximadamente 80 TEU’s por corrida.  

 En lo que respecta a los puertos, en un principio el de 

Coatzacoalcos contaba con una terminal de contenedores con muelle 

de 250 metros de longitud y 11 metros de profundidad, teniendo un 

patio para contenedores de 37, 100 m2. Se esperaba que a finales del 

Proyecto, éste alcanzara una ampliación del patio de contenedores de 

56, 200m2 con acceso carretero y férreo, el cual operaría una grúa 

portainer de 30.5 toneladas, una grúa móvil, dos grúas transtainer, 

cuatro tractocamiones, ocho plataformas y ocho vehículos de tipo 

comercial. En Salina Cruz al inicio del Proyecto se contaba con un 

muelle de 275 metros de longitud, 11 metros de calado y un patio de 

contenedores de 51, 200m2. Al finalizar el Proyecto éste contaría con 

oficinas, talleres de operación; se ampliaría el patio de contenedores a 

76, 800m2 el cual tendría una grúa portainer de 30.5 toneladas, una 
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grúa móvil, dos grúas transtainer, cuatro tractocamiones, ocho 

plataformas y ocho vehículos de tipo comercial.     

Con la realización del Proyecto Alfa-Omega se esperaba que el 

desarrollo de un corredor terrestre impulsaría intrínsecamente el 

desarrollo económico en la región, ya que aumentaría el flujo de 

mercancías y a través de éste se estimularía el desarrollo del 

transporte, además así se podría mantener un continuo 

abastecimiento de insumos y materias primas en las zonas 

industriales.  

 Pese a la creación de estos planes industriales, el auge 

petrolero no logró crear las condiciones necesarias para que las 

exportaciones petroleras propiciaran un desarrollo industrial 

sostenido. Esto se vio aún más deteriorado con el desplome del precio 

del crudo de 1981, aunado a las crisis de 1982 y 1986, que 

“cancelaron definitivamente la posibilidad de continuar con las obras 

portuarias y de comunicación iniciados en el Istmo Oaxaqueño… el 

puerto petrolero quedó reducido a la construcción de un rompeolas y 

el Proyecto Alfa-Omega se canceló”32  

 En los años en los cuales se creó este Proyecto, la economía 

Mexicana dependía directamente de las exportaciones del petróleo. 

Dado a esto, el éxito o fracaso de muchos programas 

gubernamentales dependían directamente de los precios e incremento 

de las actividades petroleras. El Proyecto Alfa-Omega fue un ejemplo 

contundente de esta petrodependencia, ya que fue cancelado por las 
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crisis provocadas por la disminución de exportaciones de 

hidrocarburos.  

Pese a la cancelación del Proyecto Alfa-Omega, se mantuvo la 

idea de que el puente terrestre propuesto en el Istmo de Tehuantepec 

“competiría no sólo con el Canal de Panamá y los minipuentes 

terrestres recién abiertos en Estados Unidos, sino también con los 

puentes terrestres y canales interoceánicos potenciales para 

Centroamérica.”33 Por lo que, en años posteriores se hicieron nuevos 

intentos para el establecimiento de un transporte intermodal 

mexicano, en esta región.  

 
b. PLAN OCHOA Y ASOCIADOS 

En 1996, a raíz del proceso de globalización neoliberal, el crecimiento 

de la Cuenca del Pacífico y la consolidación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), el Istmo reapareció como 

una zona geográfica de importancia para el desarrollo mexicano.  

 El despacho de consultores Felipe Ochoa y Asociados 

presentaron en marzo de ese año un nuevo plan titulado Consultoría 

Maestra para el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de 

Tehuantepec, en julio de ese mismo año completaron el Proyecto y 

cambiaron el nombre a Integración de Proyectos de Impulso al 

Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, este Proyecto fue 

conocido y difundido realmente bajo el nombre de El Megaproyecto 

Ochoa y Asociados.  
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 El Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León apoyó este 

programa “con la perspectiva de insertar a la región en el comercio 

mundial de bienes y servicios, programa que, por las dimensiones de 

infraestructura física y requerimientos financieros denominó como el 

Megaproyecto del Istmo”34  

 El Megaproyecto Ochoa y Asociados esta dividido en cinco 

volúmenes 

El primero, el Documento Principal, se analizan, en primer lugar, los retos 
del desarrollo en el istmo, mediante el recuento de los principales proyectos 
de desarrollo interoceánico en la región y de las estrategias 
gubernamentales para desarrollar el istmo en los últimos años, los 
antecedentes del desarrollo de puentes terrestres en el Istmo y el balance de 
las causas que cancelaron la ejecución de tales proyectos. El análisis de la 
actividad económica de la zona, destacando los polos industriales 
(descripción de las principales actividades industriales) y los núcleos 
urbanos (distribución de la población). Los principales aspectos 
socioculturales, como población indígena, los conflictos sociales de la zona, 
el desempleo y marginalidad. En segundo lugar, se aborda la competitividad 
industrial del Istmo, analizando los factores de atracción de inversión 
encaminada a la industria, la regionalización industrial de México y la 
comparación del istmo con las principales regiones industriales y su 
posición comparativa respecto a las mismas, se aborda también la 
competitividad global del istmo. En tercer término se describen los 
instrumentos de política económica en la zona, el marco global en que se 
inserta el proyecto en el ámbito nacional, el concepto de desarrollo 
propuesto para la zona, las oportunidades que representa la región, la 
infraestructura actual y sus perspectivas de ampliación, su posición como 
alternativa frente a otros corredores terrestres de América del Norte y 
Central, las actividades comerciales e industriales que conectan al corredor, 
“el tránsito In Bond” y la organización y perfil de los inversionistas 
potenciales (aquí se analiza el potencial maquilador). El cuarto capítulo 
presenta los proyectos detonadores, resumen de la cartera de proyectos, 
selección de proyectos detonadores y su evaluación por multiatributos, 
método Electra para la jerarquización de los proyectos y el cuadrante de 
prioridades. En quinto lugar se presentan los impactos del programa: 
derrama económica y generación de empleos, inversiones en proyectos 
productivos y de infraestructura, fuentes de financiamiento, impacto 
ambiental de los proyectos detonadores. Y en último lugar, el plan de acción 
e instrumentación para cada paqueta de proyectos: Proyecto de transporte 
multimodal, química y petroquímica, producción y comercialización de 
petrolíferos, forestal, industrial, infraestructura en comunicaciones, 
agroindustrial, pesca, minerales no metálicos, infraestructura en desarrollo 
urbano, e infraestructura en desarrollo turístico: los principales 
lineamientos para la instrumentación de un plan de Acción, el 
ordenamiento territorial del istmo y finalmente, el cronograma para la 
ejecución del plan de acción.35       
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 La meta principal de este Proyecto fue el atraer carga 

internacional proporcionando el cruce de mercancías de manera 

interoceánica, con el fin de hacer más atractivo el Istmo de 

Tehuantepec y disminuyendo el costo de suministros de insumos y 

materias primas, así como aumentar las exportaciones nacionales e 

internacionales, así mismo generar actividad económica industrial en 

la zona. Este Proyecto se orientó a crear un sistema multimodal 

transístmico el cual constituía “una prioridad para desarrollar la 

industria petrolera y se enfocó en la rehabilitación del ferrocarril del 

Istmo y a la construcción y ampliación de la infraestructura 

portuaria.”36  

 El Megaproyecto Ochoa y Asociados contempló el 

establecimiento de un corredor de transporte intermodal, que 

contaría con dos autopistas de cuatro carriles, con un ferrocarril y 

equipo portuario, el cual iría de Salina Cruz a Juchitán y en el tramo 

Coatzacoalcos a Minatitlán.  

Este Proyecto integraría actividades tales como la 

administración del sistema ferroviario, operaciones con transporte 

intermodal, desarrollo industrial  y comercial, operaciones en 

terminales portuarias y transporte marítimo internacional. Esto se 

lograría gracias a la posición geoestratégica provocada por la cercanía 

de Canadá y Estados Unidos. Además se veía como una fuente de 

desarrollo de transporte integrado eficiente que tendría actividades 
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manufactureras y de ensamble final el cual optimizaría el comercio, 

la elaboración de productos terminados y ahorraría distancias 

marítimas y costos en la transportación de mercancías.  

 El Megaproyecto Ochoa y Asociados especuló que el manejo de 

éste podría estar a cargo de una empresa ferroviaria operadora de 

líneas cortas, la cual tendría validez internacional. Para este fin, 

fueron propuestas las siguientes empresas: “Wisconsin Central 

Railroad (EUA y Nueva Zelanda), Ancostia Pacific Railroad (EUA y 

Chile), Railroad Development Corporation (EUA y Argentina), 

Omnitrack Railroad (EUA), CANAC International (subsidiaria de 

ferrocarriles Canadian Nacional).”37 A la vez fueron sugeridas diversas 

empresas para realizar diferentes operaciones: 

[U]na empresa o grupo de empresas comercializadoras de servicios de carga 
logísticos internacionales y servicios intermodales, que administre las 
operaciones de transporte; entre las que se recomiendan; Danzas 
Corporation (Suiza y EUA), The HUB Group (EUA), Kuhne Ángel (Alemania y 
EUA), Alliance (EUA y Panalpina (Alemania y EUA)). Una empresa de 
experiencia internacional en actividades de estiba y operaciones de 
terminales y logística de transporte, para operar las terminales de 
contenedores, recomendando: P & O (Australia, Filipinas y Argentina), 
Stecedoring Services of America (SSA, EUA; Manzanillo, México; Colón, 
Panamá), Eagle Marine (EUA e internacional Container Terminal 
Services(Filipinas y Veracruz)). En otro paquete, se recomienda una 
empresa o grupo de empresas relacionadas con ingeniería especializada y de 
construcción, ya sea ICA, GMD, Tribasa (México) o bien, Bechtel 
Corporation; Brown & Roo (EUA). Finalmente, se promueve la participación 
de grupos inversionistas grandes, nacionales o extranjeros, con experiencia 
en transporte y desarrollo de zonas industriales y comerciales.38 

 
Este Proyecto estaría “conformado por 64 proyectos agrupados 

en 11 paquetes considerados como detonadores para la región… este 

programa requería de una inversión de 19 mil millones de pesos para 
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generar, en un plazo no mayor a cinco años, 11 mil empleos 

directos.”39 (Consúltese Anexo 2.1) 

El primer paquete se enfocaría al desarrollo químico y 

petroquímico desarrollándose en los municipios de Cosoleacaque y 

Coatzacoalcos en Veracruz; el segundo paquete abarcaría la 

comercialización y producción de petrolíferos en Salina Cruz, Oaxaca 

y Minatitlán, Veracruz; el tercer paquete correspondería a las 

actividades de planeación forestal en los municipios de Las Choapas, 

Agua Dulce, Coatzacoalcos y Moloacán, Veracruz y Santiago Yaveo y 

San Juan Cotzocón en Oaxaca; el cuarto paquete de inversión se 

enfocaría en la agroindustria estableciéndose en Chinameca, 

Veracruz; el quinto paquete buscaría el desarrollo pesquero en Salina 

Cruz, Oaxaca; el sexto paquete se dirigiría a la industria maquiladora 

en Coatzacoalcos, Veracruz; en cuanto al séptimo paquete respecta se 

orientaría a la extracción de minerales no metálicos en Salina Cruz, 

Oaxaca; el octavo paquete apuntaría al desarrollo de infraestructura 

ferroviaria y carretera en los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos 

y Cosoleacaque en Veracruz, así como Salina Cruz y Juchitán en 

Oaxaca; el noveno paquete se inclinaría a la creación de 

infraestructura de desarrollo urbano en Salina Cruz, Juchitán y 

Tehuantepec, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz; el décimo paquete 

comprendería el desarrollo turístico en Huatulco, Oaxaca; finalmente 

el onceavo paquete vislumbraba la creación del corredor de 
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transporte interoceánico en los municipios de Coatzacoalcos, 

Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca.40 

En resumen el Megaproyecto Ochoa y Asociados estuvo 

planeado para atender y satisfacer la demanda de ciertos segmentos 

del mercados nacionales e internacionales, visto como un sistema 

complementario y/o alternativo al Canal de Panamá y con los puertos 

terrestres norteamericanos, generando una descarga eficiente de 

contenedores para su redistribución por los puertos de Coatzacoalcos 

y Salina Cruz conectando al Istmo de Tehuantepec con Estados 

Unidos a través de sistemas multimodales en el Golfo de México, 

Houston, Nueva Orleáns y Mobile, es decir, se crearía una posibilidad 

para conectar al Istmo de Tehuantepec con el este de los Estados 

Unidos. Así mismo  

se promoverían inicialmente las siguientes rutas para el movimiento 
de carga: sureste de Asia- Salina Cruz, Australia- Salina Cruz, con 
una ruta alternativa, Australia- Nueva Zelanda, Salina Cruz. Lo que 
indica que el corredor multimodal del Istmo estaría orientado 
fundamentalmente a cubrir las necesidades de intercambio comercial 
entre el este de los Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico.41  

 
 El actual Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, 

Humberto Mayans Canabal, declaró que en 1995  

el senado de la república así como amplios sectores de la sociedad 
rechazó la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo para, como en el 
siglo XIX pugnaban los franceses, establecer el ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec y las dos terminales portuarias en manos del capital 
financiero internacional, lo que partiría, afirmó tajante, “al país en 
dos” y con ello vulneraría la soberanía nacional.42  
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 Ésta fue la causa principal para la cancelación del Plan Ochoa 

y Asociados impulsado por el Presidente Ernesto Zedillo, sin embargo 

al inicio del sexenio gobernado por el C. Presidente Vicente Fox 

Quesada, se volvieron a retomar las ideas de este proyecto 

integrándolas en un nuevo proyecto que actualmente es conocido 

como el Megaproyecto del Corredor Transístmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


