CAPÍTULO II. Características y situación socioeconómica del sur-sureste de México
y las similitudes con Centroamérica

Mediante este capítulo se pretende dar a conocer los recursos naturales,
biodiversidad, tecnología y recursos humanos, así como las características físicas y
geográficas del sur-sureste de México. Todo esto será con la finalidad de explicar cuáles
son los medios con los que cuenta el sur-sureste de México para observar la manera en que
podría servirse de ellos para poder alcanzar el desarrollo que han logrado otros estados.
También se pretende mostrar cuál es la situación de atraso económico y social por la que
atraviesan los habitantes de esta región. Se intentará demostrar la desventaja de
oportunidades que existe en el sur-sureste con respecto a otros estados y cómo se pueden
desarrollar estos recursos para cambiar la situación.
México está ubicado una parte dentro del hemisferio norte y el resto corresponde a
Centroamérica. El límite entre estos dos está dado por la Cordillera Neovolcánica. El
Océano Atlántico limita al oriente y se conecta por el Golfo de México. Por la Península de
Yucatán colinda con el mar de la Antillas y se conecta por el estrecho canal de Yucatán,
que es la parte marítima localizada entre la península y Cuba. El extremo occidental está
limitado por el Océano Pacífico y que por la presencia de la Península de Baja California
forma el Mar de Cortés. Al norte colinda con los Estados Unidos, dividido en su mayoría
por el río Bravo. Y al sur con Belice y Guatemala, teniendo como límites naturales el río
Suchiate, Usumacinta y Hondo1 .
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Mapa 1. México y sus fronteras.
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Fuente: Tomado de:Sánchez, Ramiro. Editor. “Mapa de la Republica Méxicana”. Enciclopedia Microsoft Encarta. 2001

Por su situación geográfica, México es determinante como enlace físico, político y
cultural entre América del Norte y Centro y Sudamérica, además de contar con yacimientos
minerales, diversos tipos de climas y una extensa variedad de flora y fauna que forman
parte de los recursos naturales explotables.
El país principalmente se divide en dos grandes regiones: el norte, que es la parte
industrializada y que abarca de Querétaro y San Luis Potosí hacia arriba; y el sur, que es el
caso contrario, no está industrializado y abarca de Guerrero y Veracruz hasta las fronteras
con Centroamérica.
Debido al centralismo que presenta el país, tanto los tres poderes, como secretarías y
dependencias gubernamentales se encuentran en el Distrito Federal, además de radicar ahí
también la administración política y económica del país, lo cual beneficia a los estados

próximos a la capital, como es el caso de: Puebla, Estado de México, Morelos, Hidalgo y
Tlaxcala. Como consecuencia, esta región es muy importante y se denominará en este
trabajo como Región Central. Estas regiones a su vez pueden subdividirse, si se trazan ejes
verticales y horizontales dentro de un mapa de la República Mexicana, como se observa en
el mapa 1, podremos delimitarla aún más, obteniendo así cuatro regiones. El sur-sureste de
México se situaría en el cuadrante inferior derecho. Estas áreas también pueden
subdividirse de acuerdo con ciertos aspectos económicos, políticos, sociales, cartográficos
o geográficos en común, como por ejemplo: distritos electorales, cuencas, ejes montañosos,
lenguas, culturas, usos y costumbres, etcétera.
Uno de los grandes problemas en México es que existen regiones altamente pobres
y poco pobladas. Esto provoca que sea más costoso y menos rentable para el estado invertir
y crear infraestructura. Al no tener motivación económica, las regiones se van quedando en
el atraso. Los indígenas viven generalmente en comunidades aisladas y altamente
marginadas y son sujetos de discriminación2 .

2.1.1. Características físicas y geográficas de la región

La región sur-sureste está conformada por: Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca,
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es muy rica en recursos naturales,
tiene una gran variedad de suelos y biodiversidad. Cuenta con agua en abundancia y ríos
importantes, tiene una extensión costera grande, así como áreas boscosas y selváticas.
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Además, cuenta con importantes yacimientos minerales y alberga un número importante de
reservas naturales. Así mismo, tiene una gran variedad de climas y regiones fisiográficas.
El clima es predominantemente caluroso y húmedo (temperaturas anuales medias de
22 o más grados centígrados), cubriendo éste la totalidad de la Península de Yucatán y las
costas del Golfo de México y del Pacífico. Sólo en las partes altas de la Sierra y la parte
correspondiente al altiplano (en total menos del 10% de la superficie total de la región) las
temperaturas promedio anuales están entre los 10 y los 18 grados centígrados, con climas
templados. Todo esto significa una gran ventaja para México, siempre y cuando ésta sea
aprovechada adecuadamente para la producción de bienes consumibles, ya que este tipo de
climas que favorecen al sur-sureste mexicano, son propicios para la agricultura, la
ganadería, piscicultura y turismo.
Sobre las condiciones climáticas del el sur- sureste de México, se puede decir que
tienen ventaja sobre otras regiones, ya que predominan los climas cálidos y templadoshúmedos, lo cual favorece a diversos sectores como el agrícola. No obstante, para otros
aspectos como la construcción de caminos (carreteras y autopistas) y las inundaciones, las
lluvias suelen no favorecer en ciertas temporadas; por el contrario, llegan a empeorar los
problemas económicos y sociales de la población en la región, por los desastres naturales
que se ocasionan.
(Ver anexos 1, mapa 2, tabla 1)

En el sur-sureste de México existen diversos tipos de relieves. La región está
conformada principalmente por cadenas montañosas que atraviesan de uno a otro estado.
Algunas son muy altas y escabrosas y cuentan con puntas nevadas o glaciares. Los

escurrimientos de estas cadenas forman parte del suministro de agua hacia ríos o lagos y
sólo cuenta con una gran planicie en la península de Yucatán3 .
(Ver anexos:2, mapa 3, tabla 2)

Los suelos del sur-sureste de México están compuestos por diferentes tipos de
materiales dentro de los que predominan: suelos poco evolucionados, otros formados por
cenizas y material volcánico, antiguos y con un alto grado de meteorización y mal drenados
o pantanosos4 .
(Ver anexos 3, mapa 4, tabla 3)

Los ríos más importantes del occidente son: Balsas, Papagayo, Verde, Tehuntepec y
Suchiate; en el oriente se encuentran: Cazones, Tecolutla, Jamalpa, Papaloapan,
Coatzacoalcos, Uxpanapa, Grijalva (Mezcalapa). Así mismo, en Campeche se localizan:
Candelaria, Usumacinta y Hondo.
(Ver anexos: 4, mapa 5).

Las lagunas que se encuentran en el sur-sureste de la República Mexicana en el
occidente son: Mitla, Coyuca, Tres Palos, Superior, Mar Muerto, la Joya y lago Miramar;
en la península, Bacalar, Nuchupté, Yalahua; en el golfo: Términos Carmen, Mecoacán,
Catemaco y Albarado.
(Ver anexos: 5, mapa 6)

2.1.1.Recursos Naturales al alcance del sur-sureste de México

Dentro de los recursos más importantes con los que cuenta el sur-sureste de México,
se encuentran los hidrocarburos y minerales metálicos como: oro, plata, plomo, hierro, cinc,
3
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cobre, uranio, torio. Además hay recursos no metálicos: petróleo, carbón de piedra, azufre,
fluorita, grafiíta, barita, gas, y material para la construcción como: calizas y arcillas5 .
La vegetación del sur-sureste de México está compuesta por especímenes que
pertenecen a los siguientes tipos de vegetación: bosque de coníferas y bosque de montaña
en las regiones altas o húmedas; selva seca y matorrales en las partes bajas de la sierra o
climas secos; selva húmeda o tropical en las zonas cercanas a la costa y vegetación acuática
o litoral en las zonas pantanosas6 . Por consiguiente la flora de la región está conformada
por: robles, pinos amarillo y nacarado y abetos, matorrales, encinos, confieras, hule, copal,
caoba, cedro, palo blanco, característicos de los bosques, además de yuca, agave, henequén
y cactus de zonas áridas. También hay zapote cacao, mamey, plátano, café, caña de azúcar,
papaya, mezquites, acacias, cipreses, en climas o zonas tropicales; y, finalmente,
manglares, palmeras, y amates en los pantanos7 .
(Ver anexos: mapa 7, tabla 4)

La fauna del sur- sureste de México está conformada por una extensa variedad de
aves silvestres como: codorniz, chuparrosa, correcaminos, chupamirtos, ruiseñor, gorrión,
primavera, tucán, faisán, pucuy, pájaro azul celeste, saltón guatemalteco, patos cóndor,
aguililla, gavilán, chupamirto, perico, tecolote, gallina de agua, pájaro carpintero,
cenzontle, golondrina, carbonero, jilguero, calandria, cotorra, gavilán. También hay
mamíferos como ardillas,

tuzas, conejos, venados, coyote, puma, jabalí. Las principales

especies marinas son: langosta, ostión, pulpo, tortuga, jaiba, camarón, cangrejo,
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huachinango, tiburón, mojarra, abulón, cazón, almejas, calamares, esponjas, caracol,
sardina8 .
Es importante mencionar que algunas de estas especies están en peligro de
extinción, por lo cual no pueden ser cazadas y comercializadas, ya que son consideradas
como reservas naturales y algunas sirven como atractivos turísticos.

2.2.0. Rezago de la región

Dentro de la región existen pequeñas localidades en condiciones de aislamiento (sin
caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad), cuya población vive en
condiciones sumamente precarias. Dicho aislamiento contribuye al serio rezago social de
las comunidades que habitan en ellas. En este contexto, el patrón de distribución territorial
de la población en el desarrollo nacional y regional toma importancia. En la región sursureste particularmente, se presentan dos facetas de distribución geográfica de la población
con un marcado contraste: por un lado, la concentración de la población en unas cuantas
regiones y mega ciudades del país y, por el otro, la enorme dispersión de la población rural
en miles de pequeñas localidades9 .
Desafortunadamente, al hablar de atraso social y económico, en el caso de México,
no puede limitarse a una sola zona, ya que es un país en vías de desarrollo y la desigualdad
está presente en diferentes zonas, sectores y niveles. El crecimiento económico no beneficia
a todos. Un ejemplo de la condición de pobreza en la que viven los grupos étnicos es que el
33 por ciento de la población indígena ocupada no tiene ingresos económicos fijos, por lo
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que la mayoría de ellos sobreviven con ingresos de menos de un salario mínimo. La
polarización en la distribución del ingreso es evidente en la región. Las condiciones de
precariedad y atraso, junto con el rezago en educación, vivienda, alimentación y salud, se
convierten en serio obstáculo para el desarrollo pleno de la población indígena y, por ende,
de la región10 .
El capitalismo determina la distribución desigual de la riqueza y su subordinación
hacia la o las metrópolis, la contención a las demandas populares y a una política orientada
al fomento del ahorro y la inversión11 . Esto es por que el capitalismo favorece a ciertas
clases, principalmente a comerciantes, productores y profesionistas, relegando a los
indígenas o poniendo en desventaja a personas que laboran en pequeños sectores. Las
inversiones son canalizadas a centros de desarrollo o poblaciones con un crecimiento
significativo, con la finalidad de fomentar el comercio y la actividad económica, por lo
tanto los pequeños poblados o ciudades se ven en la necesidad de ir a buscar bienes e
incluso servicios a las grandes ciudades, por carecer de ellos en sus poblaciones, con lo cual
están atenidos a las metrópolis.
El atraso económico y social es sinónimo de dependencia como resultado de la
inversión extranjera, del endeudamiento en condiciones desfavorables y del comerciar con
productos no elaborados (materias primas). Estos últimos deben ser vendidos o precios
bajos, en tanto que otros compran y venden productos con mayor grado de elaboración, por
el cual se pagan precios más altos. El aparato productivo del país depende en buena medida
de tecnología extranjera, las costumbres, modas y hábitos del consumo extranjero se
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imponen rápidamente12 . Al carecer de los instrumentos para producir y transformar
materias primas, el país se ve en la necesidad de recurrir a la inversión de fuera para poder
lograr o completar los procesos de producción y extracción, por tanto, el mayor número de
ganancias no se quedan en los estados, ni siquiera en el país, sólo quedan pequeños
porcentajes del total de las ganancias que son divididos entre sociedad y gobierno,
mientras, la inversión realizada por fuera aumenta sus ganancias, al conseguir materias y
mano de obra barata y contar con una alta demanda por parte de la sociedad del país.
Al hablar de endeudamiento adquirido por un país generalmente se le relaciona con
el exterior, pero en el caso del sur-sureste de México, abarca endeudamiento externo, que
es adquirido por el país y es invertido en la zona; el interno, consiste en préstamos, créditos
y financiamientos para vivienda o comerciales y educativos. Lo anterior se debe a la falta
de recursos, que en el caso del sur-sureste es uno de los principales problemas con los
cuales tienen que vivir la sociedad y los gobiernos, reflejándose así en los indicadores
económicos13 . En el caso de la comercialización de productos en el sur-sureste, los
principales productos que se comercializan son de origen agropecuario o primario, que
constan de alimentos típicos de la zona y artesanías. A pesar de que existen diversas
maquiladoras establecidas en los estados que conforman el sur-sureste de México,
desafortunadamente los productos que elaboran no son comercializados por México.
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2.2.1. Situación social

El sur-sureste de México está conformado por pequeños centros urbanos no muy
desarrollados, algunos otros un poco más grandes, que son favorecidos por puertos o el
sector turismo, pero principalmente por diversas comunidades indígenas que se sitúan a lo
largo de la región y que son agrupaciones localizadas en todo tipo de terrenos, incluso los
de más difícil acceso. De los 851 municipios del país considerados por CONAPO como de
alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 (el 83.9%) se
concentran en la región, Sur Sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes. De hecho,
en la región más de la mitad de los municipios tienen entre alta y muy alta marginación
(mientras que a nivel nacional la proporción es uno de cada tres) y casi uno de cada tres de
sus habitantes vive en uno de dichos municipios (la proporción de la población que viven
en localidades marginadas es del orden del 50 por ciento en Oaxaca y Chiapas y de 44 por
ciento en Guerrero), mientras que a nivel nacional la cifra es de poco más de uno de cada
diez (los habitantes que residen en localidades marginadas en los nueve estados más
desarrollados no pasa del 5 por ciento de su población total) 14 .

En el siguiente página podremos ver el mapa de los cambios en la densidad
poblacional de la región en los últimos 50 años.
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Mapa 8 Densidad de población (habitantes por km2 )
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Fuente: Tomado de Presidencia de la República Documento Base “ Plan Puebla Panamá capitulo México: Distribución de la
población INEG I”

Por esta razón, resulta muy difícil tener acceso a estos pueblos o rancherías. Como
rancherías podemos entender pequeñas comunidades o agrupaciones de personas en zonas
rurales. Ambos casos, carecen de un sinnúmero de servicios públicos e infraestructura,
viviendo de la manera más sencilla. Conforman una de las más amplias zonas con alto
grado de marginación y generalmente son poblaciones agrícolas o artesanas. Toda esta
situación de falta de recursos con respecto de otras regiones hace que estas poblaciones no
estén integradas al resto del país. Su forma de comunicación en muchas de ellas siguen
siendo las lenguas indígenas, que sobreviven desde el mundo prehispánico. Dentro de los
problemas que se presentan a nivel social están: la educación, salud y marginación social.
El analfabetismo de la región sur-sureste incide en la desigualdad de oportunidades
de la población para fortalecer sus habilidades y destrezas y la calificación para su
desarrollo individual y su actividad laboral. Establece también la necesidad de programas

educativos más efectivos y congruentes con el desarrollo de la región y la cultura de sus
pueblos15 .
El esfuerzo educativo de la región sur-sureste debe así encaminarse, en primer
término, hacia la educación básica, procurando mejorar los índices de deserción y eficiencia
terminal. Será necesario retener en el sistema educativo a una mayor proporción de la
población que cursa la educación básica y asegurarse que concluyan exitosamente sus
estudios. Ello dependerá no sólo de las condiciones del sistema educativo, sino del nivel
económico de los pobladores de la región. Sin un desarrollo económico rápido de la región,
difícilmente podrá superarse el rezago educativo. Las poblaciones rural e indígena, que son
las más marginadas y para las cuales los índices educativos muestran mayor rezago, deben
ser motivo de atención especial. En el caso de la población indígena deben mejorarse los
sistemas de educación bicultural, que si bien por una parte les permitirían adquirir las
habilidades y conocimientos para integrarse de manera más ventajosa a los mercados de
trabajo, les permitirían preservar y fortalecer sus culturas ancestrales16 .
La salud es factor fundamental para el desarrollo. Diversos indicadores de las
estadísticas vitales de la población, muestran el rezago de la región sur-sureste con relación
al promedio nacional. Éste se debe a deficiencias en infraestructura sanitaria, el rezago
educativo de la población y las dificultades para acceder a los servicios de salud en el sursureste del país17 .
Por integración se puede entender asimilación, pérdida de identidad e incorporación
a una sociedad nacional, que se cree o quiere ser homogénea y que trata de vincular a las
comunidades indígenas al sistema económico, haciendo posible la extracción de sus
15
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recursos naturales, fuerza de trabajo y masa electoral18 . En el siguiente mapa se puede
observar que el sur-sureste de México, concentra también los índices más altos de
marginación y no sólo de pobreza.
Mapa 9. Marginalidad en México .

Fuente:tomado de: Centro de investigación económica y políticas de acción comunitaria. Mapas
marginación”. CONAPO.

“Índice de

2.2.2. Atraso económico

Las acciones que lleva el estado a través de la economía tienen como fin el
desarrollo socioeconómico y la estabilidad del país, apoyándose en políticas agropecuarias
que consisten en créditos e infraestructura; políticas industriales como estímulos fiscales e
inversión pública; políticas monetarias que se encarguen de devaluaciones, emisión
regulatoria crediticia, fijación del tipo de cambio; políticas fiscales que tiene como
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obligación la ley de ingresos y egresos, cobros de impuestos, tasas bancarias y regulación
de deuda pública. Todo esto con la finalidad de elevar el nivel de vida mediante la
reducción del desempleo, sin descuidar la conservación y explotación de recursos naturales
y así poder desarrollar el mercado interno 19 .
Los principales indicadores del atraso económico son20 :
•

Mayor concentración del ingreso en pequeñas capas de la sociedad.

•

Bajos ingresos per cápita de la mayoría de los habitantes.

•

Bajo nivel de cultura e índices altos de analfabetismo.

•

Carencia o malas condiciones de vivienda.

•

Altos índices de desnutrición y graves problemas alimenticios.

•

Incidencia de enfermedades infecciosas y graves problemas de salud.

•

Altos niveles de desempleo y subempleo.

•

Baja participación política e indiferencia ante la problemática social.

•

Atraso tecnológico e industrial, que convierte al país en comprador de bienes de
capital social y procesos tecnológicos.

De los puntos mencionados anteriormente para el caso del sur-sureste de México, se
pueden contemplar los siguiente aspectos: que la mayor parte de la población en esta región
es indígena y se encuentra dispersa en sectores rurales y los centros urbanos son pequeños y
poco industrializados; que no cuentan con las instalaciones y los medios necesarios como
son bienes y servicios e infraestructura, lo cual hace más difícil su integración. Esto
propicia que la concentración de ingresos sea menor que en otras regiones, el nivel de
cultura sea inferior, la vivienda sea escasa y pobre, la salud y alimentación, deficientes.
19
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Como se puede observar en el mapa 10, los estados con pobreza muy alta y alta, están
en el sur-sureste de México, a excepción de Quintana Roo por ser centro turístico con alta
inversión pública y privada.
Mapa 10. Índices de pobreza

Fuente:tomado de: Centro de investigación económica y políticas de acción comunitaria.

En la siguiente página podremos observar el mapa del comportamiento en el
desarrollo humano de la región durante los 90 tomando en cuenta: educación esperanza de
vida y PIB per cápita.

Mapa 11. Índice de desarrollo humano
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El índice de desarrollo humano toma en cuenta los siguientes factores: esperanza de vida, analfabetismo, matrícula por niveles
y PIB per cápita.
Fuente: Tomado de: Presidencia de la República Documento Base “ Plan Puebla Panamá capitulo México: Indice de desarrollo
humano CONAPO”

2.3.0. Características socio-económicas generales de Centroamérica

El plan no solo contempla a México también contempla a un grupo de países
vecinos situados al sur de la República conocidos como Centroamérica

formada por:

Belice, Guatemala, Nicaragua,, Honduras, El salvador, Costa Rica y Panamá. Se ubican
dentro de la categoría de mediano desarrollo humano (según el índice de desarrollo humano
del PNUD). De los países que conforman la región, Costa Rica es el único considerado
entre los países de alto desarrollo humano. Los de menor desarrollo humano son Guatemala
y Nicaragua. Mientras que en 1990 la diferencia entre la posición relativa de los países de

la región mejor y peor ubicados en la lista de Naciones Unidas era de 52 lugares, en 2000
se incrementó a 72 lugares, reflejando ello una brecha creciente entre países de la región21 .
La cultura en Centroamérica está compuesta principalmente por la herencia maya
y de otras culturas indígenas, a las que se añade la herencia colonial. Sin embargo, en los
últimos tiempos se ha operado un gran cambio en las ciudades de la región, donde los
medios de comunicación de masas y las modernas instituciones culturales ejercen una
gran influencia, creando mezclas con otras culturas. A pesar de que los países
centroamericanos se han preocupado por proveer instalaciones educativas, una gran
proporción de la población infantil no acude a la escuela. La mayor parte de la población
de más de 15 años de edad en Costa Rica y Panamá sabe leer y escribir, mientras que más
de un tercio de la población de la misma edad en El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua mantiene un alto grado de analfabetismo22 .
Pese a los avances, hoy cerca de la mitad de los centroamericanos son pobres (con
grandes diferencias entre los países de la región: el 74% de los habitantes de Honduras y
más del 65% de los de Nicaragua y Guatemala viven por debajo de la línea de la pobreza,
pero en Costa Rica lo hace alrededor del 20% de la población y en Panamá alrededor del
35%). La proporción de la población que vive en la pobreza extrema es también muy
elevada (del orden del 30% para la región, con diferencias entre países similares a los
señalados para la población pobre). Esta situación no difiere en mucho de la que
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prevalece en los estados más pobres del sur-sureste mexicano. Peor aún, como también es
el caso en México, la brecha entre los ricos y los pobres parece estar ampliándose23 .

2.3.1. Similitudes entre el sureste de México y Centroamérica

Estas regiones, al ser vecinos geográficos, comparten mismo origen histórico,
lengua y básicamente misma cultura. México siempre ha tenido una gran influencia sobre
los demás, a pesar de que el comercio no ha sido significativo entre éstos, existían lazos
diplomáticos a niveles bilaterales, como el asilo político (consecuencia de los golpes de
estado). En las agendas multilaterales, siempre existió interés por parte de México en unir
esfuerzos en cuanto a los intereses económicos del área y por la defensa de los principios de
autodeterminación y no intervención. Con Díaz Ordaz (1964-1970) se incrementaran las
relaciones con el sur, de diversificación de mercados y por acelerar el proceso de
integración económica de la región. Esto, mediante inversión para controlar las altas
barreras arancelarias, se dio preferencia a sus productos. Pero en realidad las economías no
eran complementarias, si no competitivas. Incluso la intención real de México era
imperialista24 .
Después del aislamiento de cada uno de los países. Surgieron factores para despertar
nuevamente el interés. Uno de ellos fueron las crisis, otro corresponde a el auge petrolero,
que permitió la movilidad de recursos mediante programas de cooperación. México siempre
voltea hacia el sur cuando no se presentan problemas domésticos de inestabilidad política o
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económica, o cuando cree encontrar una oportunidad de mediador entre Centroamérica y
Estados Unidos, que provea la oportunidad de obtener ventaja sobre los demás, o modificar
las políticas de indiferencia del mundo hacia Centroamérica, y de esta forma poder obtener
un papel activo y agresivo25 .

2.3.2. Incorporación en la dinámica global de México y Centroamérica

La globalización se puede describir como el proceso de estrechamiento de
propuestas religiosas, económicas e ideológicas, que está vinculado a la idea de un mundo
sin barreras, que sustituye el bipolarismo, mediante la consolidación de mercados y
sistemas políticos abiertos de mayor cooperación y seguridad entre naciones. Aunque para
las economías menos desarrolladas ha significado una competencia comercial desigual, que
incluso ha llevado al cierre de pequeñas empresas. Muchos autores piensan que la
globalización económica es como en lo político cambiar a un sistema democrático. Para
otros significa ir contra las tradiciones y valores que a través del tiempo han unido a la
sociedad. Puede incluso ser considerado como un multilateralismo26 .
Mientras que antes las fronteras eran motivo de controversias, hoy en día es un lugar
de intercambio entre productos y personas de un lado a otro. Por lo que la idea de territorio
(teoría imperialista) ya no significa fuerza, poder y prestigio. Lo que da a un estado estos
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apelativos es la riqueza de un país y qué tanto comercia con otros27 .

En 1990 como

consecuencia de la intensificación de la integración y la interdependencia, que hacen
alusión a la globalización, hicieron que los asuntos internacionales y regionales, se
clasificaran en dos pasos: intermedios y finales. Los finales son manifestaciones de paz,
ausencia de pobreza extrema, buen manejo del medio ambiente y la convergencia
económica internacional. Mientras que los

intermedios tienen la característica de tratar

asuntos públicos, como la interacción de regímenes ante la integración regional,
instituciones y ciertos tipos de investigaciones28 .

La globalización brinda, sin duda, oportunidades para el desarrollo. Todos hemos
entendido, con razón, que las estrategias nacionales deben diseñarse hoy en función de las
posibilidades que ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a la economía
mundial. Pero, al mismo tiempo, este proceso plantea riesgos originados en nuevas fuentes
de inestabilidad (tanto comercial como, especialmente, financiera), desventaja para aquellos
países que no están adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad
propias del mundo contemporáneo, y riesgo entre la sociedad y regiones dentro de los
países que se integran, de manera segmentada y marginal, a la economía mundial. Muchos
de estos riesgos obedecen a dos características preocupantes del actual proceso de
globalización. La primera es el decline que se aprecia en la globalización de los mercados,
como los capitales, los bienes y los servicios y restricciones de la mano de obra. Esto se
refleja en el carácter de la agenda internacional que acompaña a la globalización, la cual no
incluye, por ejemplo, temas como la

mano de obra ni mecanismos que garanticen la

coherencia global de las políticas macroeconómicas de las economías centrales, pautas
27
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internacionales para lograr una adecuada distribución del capital, y acuerdos de
movilización de recursos para compensar las tensiones

que genera la globalización, tanto

entre países como al interior de ellos.

Estas carencias, a su vez, reflejan un problema aún más inquietante: la ausencia de
una gobernabilidad adecuada para el mundo de hoy, no sólo económica como en el campo
financiero y también en otros terrenos, debido al enorme contraste entre los problemas de
alcance mundial y los procesos políticos, que siguen teniendo como marco las naciones e
incluso, crecientemente, los espacios locales. Algo que trae con sigo el proceso de
globalización es la homogenización de ideas y valores en torno a los derechos civiles y
políticos, por un lado, y a los económicos, sociales y culturales, por el otro, que van dando
sustento a la sociedad29 .

Los modelos económicos, las políticas adoptadas por los gobiernos de los países,
afectan directamente al bienestar social; las consecuencias del establecimiento de ciertos
modelos económicos o acciones políticas, pueden ser causantes de la mala distribución del
ingreso y por tanto del rezago económico político y social de la población, consecuencia
del conjunto de políticas y acciones tomadas a lo largo de los años y por distintos
gobernantes. Por lo que es obligación “” del gobierno en turno, el tratar de establecer las
mejores condiciones para el país, mediante políticas que ayuden a fomentar el desarrollo, a
través diversas acciones como lo pueden ser políticas comerciales, acuerdos etc. tal es el
caso del Plan Puebla Panamá.

29

CEPAL. “Globalización y desarrollo”. Naciones Unidas: Secretaría Ejecutiva de la CEPAL.
http://www.eclac.cl/ Consultado: abril 2002.

