
CAPÍTULO III. El Plan Puebla-Panamá ante la problemática de atraso del 

                             Sur–sureste mexicano 

  

Como se mencionó anteriormente, las diferencias económicas y sociales entre el 

norte y el sur resultan ser muy notorias en el nivel de vida y en el desarrollo industrial. 

Tanto, que puede denominarse como un fenómeno sociológico y económico que es 

conocido como la brecha norte-sur en el desarrollo regional de México. Los últimos 

gobiernos han dado a conocer su preocupación por este problema y han tratado de 

intensificar los esfuerzos para disminuir las disparidades existentes. Éstos consisten en 

programas políticos, sociales y económicos con proyección nacional e internacional, que 

son propuestos en los planes nacionales de desarrollo de los 90. Sin embargo, fue hasta el 

actual presidente (Vicente Fox) que se dio a conocer la intención del gobierno de tratar de 

solucionar y poner más atención a la región sur-sureste del país con la ayuda del Plan 

Puebla-Panamá. El objetivo es dar una nueva perspectiva y oportunidad de desarrollo a la 

región, mediante la promoción de proyectos estatales que impulsen la actividad social y 

económica del sur-sureste mexicano, por medio del uso de los recursos con los que cuenta 

la región: la mano de obra, recursos naturales y la posición estratégica con la que cuenta 

México sobre Centroamérica, en relación al resto del mundo. Es en este último punto donde 

se encuentra la proyección exterior de la propuesta. 



 

3.1.0. Antecedentes ¿De dónde proviene la idea de éste, para hacer la propuesta? 

  

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 a cargo de Ernesto Zedillo, 

propuesto públicamente en 1996, fue tomado por algunos autores, como Andrés Barreda y 

Alejandro Álvarez1, como punto de partida para lo que posteriormente daría origen a 

nuevas propuestas nacionales e internacionales más específicas. 

Uno de los proyectos que  contemplaba este plan era el uso del territorio mexicano 

para establecer 7 corredores a lo largo de la República, de tránsito interoceánico para 

facilitar  la comunicación del este con el oeste y, a su vez, con los Estados Unidos. De esta 

se pretendía integrar y crear fuentes de empleo para los indígenas, campesinos y 

comunidades apartadas2. 

La continuidad a este proyecto se dio con Vicente Fox y su Plan Nacional de 

Desarrollo, a diferencia de que dentro de este nuevo esquema, se contempla la continuidad 

de los proyectos iniciados por Zedillo y la inclusión de nuevos proyectos más específicos, 

como el Plan Puebla-Panamá. Bajo el argumento  de terminar con el rezago económico-

social y la falta de integración que existe en el sur-sureste de México con respecto al resto 

del país; retórica porque es un proyecto que no ha sido puesto en práctica y no existen aún 

resultados. Hasta el momento sólo existe un intento por impulsar una propuesta que ataque 

los problemas del sur-sureste pero necesita ser estudiado, revalorado e instrumentarlo con 

los elementos necesarios para que pueda pasar de un proyecto a ser una realidad.  

                                                 
1 Álvarez, Alejandro. Barreda, Andrés. Op Cit P. 42-44.  
2 Álvarez, Alejandro. Barreda, Andrés. Ibidem 



El plan planteaba la necesidad de invertir en proyectos industriales y sociales con la 

ayuda de los gobiernos estatales y la iniciativa privada. De esta forma se incentivaría la 

actividad económica y social, para posteriormente ampliar el proyecto hacia el exterior con 

los gobiernos vecinos de la frontera sur, con los cuales la experiencia de relaciones entre 

naciones, la cooperación y el intercambio, habían sido hasta limitadas, puesto que se 

enfocaban a aspectos muy específicos. 

Las iniciativas que se identifican para impulsar el desarrollo sustentable, tanto en 

términos sociales como económicos y de medio ambiente, vienen a complementar los 

esfuerzos tradicionales, que en materia de cooperación y colaboración se han venido 

llevando a cabo entre México y Centroamérica, en el marco del Acuerdo de Tuxtla desde 

1991. Así, en un sentido, los proyectos del Plan Puebla-Panamá, que aquí se identifican 

para promover el desarrollo de la región mesoamericana, vienen a abrir una nueva etapa en 

el diálogo y trabajo conjunto para superar las condiciones de pobreza y elevar el bienestar 

socioeconómico de las poblaciones de Mesoamérica3. 

 

3.2.0. Principales bases de la propuesta.  

 

Es un proyecto  nacional que trasciende a lo internacional, que pretende el 

desarrollo y crecimiento económico, así como la preservación de recursos naturales. Esto, 

por medio de políticas, programas y proyectos de inversión pública y privada, enfocados a 

lo económico y social. Busca la expansión y creación de infraestructura, promoción de 

actividades productivas, renovación y adquisición de nueva tecnología y el fortalecimiento 

de las instituciones de la región. Lo anterior transformaría una economía agrícola a una 

                                                 
3 Banco Interamericano de Desarrollo. Op Cit 



comercial y de transporte, lo cual abriría nuevas perspectivas a los distintos sectores, como 

el agrícola y turístico, a través de acciones coyunturales por parte de los estados 

participantes4. 

 

3.2.1. ¿Por qué involucrar a Centroamérica? 

 

Uno de los acontecimientos más importantes que precede al Plan Puebla-Panamá, se 

dio en enero de 1991. Los presidentes de cada uno de los países que conforman 

Centroamérica y México, con excepción de Belice  y Panamá, decidieron establecer un 

programa de complementación económica, contemplando los siguientes puntos: 

• Liberación comercial 

• Cooperación económica 

• Programa para el desarrollo de la oferta exportable 

• Cooperación del sector primario 

• Abastecimiento energético 

• Fomento de inversión 

• Capacitación y cooperación técnica 

Para poder llevar acabo “El acuerdo de los Tuxtla”, era necesario reanudar el 

programa de establecimiento de un TLC entre México, Guatemala, El Salvador y 

Honduras, concluir negociaciones del TLC México-Nicaragua, modificar el TLC Costa 

                                                 
4 Banco Interamericano de Desarrollo. Op Cit 



Rica-México, que ya se encontraba en vigor, y poder anexarlo a este nuevo proyecto, para 

finalmente anexar las siguientes propuestas5  

La propuesta esta fundamentada  en la  necesidad de unir esfuerzos para dar paso a  

alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y centroamericanas y así poder agilizar el 

proceso de integración regional. Mediante la asociación  entre empresas, principalmente: 

las micro, pequeñas y medianas empresas, a través  de un foro permanente Centroamérica-

México, que integre y difunda información básica y oportunidades de negocios, así como 

vinculando los programas de apoyo tecnológico al mejoramiento productivo y en general 

los sistemas de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa de toda la región. Con 

este propósito, habrá de solicitarse el apoyo del Banco Centroamericano de Integración 

Económica, con el objeto de desarrollar un programa de colaboración que concrete los 

avances que en la materia han tenido con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

de México, y en particular celebrar la primera reunión del Foro de Referencia, el primer 

trimestre de 1999.  

Coadyuvar a consolidar al Istmo Centroamericano como destino de las inversiones 

extranjeras, mediante el establecimiento de mecanismos de promoción de la inversión de 

México en la región, reconociendo la importancia que tienen dichas inversiones mexicanas 

para el desarrollo económico y social de la región. Fortalecer la promoción de las 

exportaciones centroamericanas a terceros países, manifestar la relevancia de propiciar un 

mayor vínculo entre los sectores empresariales de los países del Mecanismo de Tuxtla, por 

lo que nos comprometemos a continuar impulsando el proceso de establecimiento de 

                                                 
5 La siguiente información está basada en  lo contenido en el acuerdo Tuxtla III 



Cámaras de Comercio e Industria, entre México y cada uno de los países 

Centroamericanos, con el objeto de favorecer la constitución de una “Cámara de Comercio 

e Industria México-Centroamérica." 

Las relaciones comerciales entre Centroamérica y México han estado marcadas por 

la poca importancia en el comercio total de ambas partes, por lo que no figuran de manera 

preponderante como socios comerciales entre sí, no obstante que con el tiempo y el proceso 

global, los flujos comerciales han mostrado una tendencia siempre creciente, 

particularmente en los años 90. A pesar de lo anterior, la balanza comercial siempre ha sido 

favorable de manera permanente a México, ya sea en forma bilateral o como conjunto de 

los países centroamericanos. En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento 

de la balanza comercial entre México y Centroamérica de los últimos años. 

Cuadro 4.  balanza comercial México Centroamérica. 
 

Fuente: Tomado de: Sistema  de Información Económica para Centroamérica”Relaciones México Centroamérica en el marco de los 
acuerdos de Tuxtla” 



Esta relación desfavorable para Centroamérica ha sido producto de la reducida o 

poca diversificación de su oferta exportable, lo cual se refleja en el hecho de que las 

exportaciones centroamericanas hacia México y otros mercados están representadas en un 

elevado porcentaje, por unos pocos productos, entre los que destacan los agropecuarios. 

Otro factor determinante ha sido la política comercial de México, que si bien ha producido 

una amplia apertura comercial reduciendo los aranceles mediante Acuerdos de Alcance 

Parcial en el pasado y ahora con la aplicación de tratados de libre comercio, también ha 

implementado medidas de tipo no arancelario que han impedido el acceso efectivo de los 

productos centroamericanos al mercado mexicano. Sin embargo, a la fecha, mediante los 

mismos tratados de libre comercio, ya se cuenta con reglas claras y mecanismos de 

solución de controversias comerciales. 

En la siguiente página podremos apreciar  las graficas  que nos muestran el 

comportamiento de las relaciones comerciales o intercambio a través de importaciones 

Centroamericanas hacia México y exportaciones de México hacia Centroamérica. 



 

Grafica 1. Importaciones centroamericanas hacia México 

 

Fuente: Tomado de: Sistema de Información económica para Centro América “Relaciones comerciales México-Centroamerica en el 

Marco de los acuerdos de Tuxtla” 

Grafica 2. Importaciones de México. 

 

Fuente:Tomado de: Sistema de Información económica para Centroamérica “Relaciones comerciales México-Centroamerica en el 

Marco de los acuerdos de Tuxtla” 



En la mayoría de países centroamericanos, las situaciones son preocupantes, por lo 

que deberán realizar enormes esfuerzos para reforzar aquellas áreas que han sido 

identificadas muy débiles, especialmente en materia de promoción y seguridad a las 

inversiones, para aprovechar en mejor forma la posibilidad de competir en un marco de 

apertura y globalización. 

En materia de inversiones, la inversión extranjera directa de México hacia 

Centroamérica todavía es relativamente baja, comparada con los desequilibrios en la 

balanza comercial, por lo que su función compensatoria ha sido mínima en lo referente a 

los efectos en la balanza de pagos entre ambas partes. En el campo de las inversiones, se 

vuelve necesario que los países mejoren el clima para atraer mayores corrientes de 

inversión extranjera directa en general y de México en particular. De esta manera se 

consolidarán los avances logrados en cuanto a estabilidad política y económica, 

pacificación, establecimiento de regímenes económicos basados en el libre mercado y en el 

mejoramiento del marco jurídico relativo a las inversiones extranjeras. Esto proporciona al 

inversionista extranjero una mayor seguridad y mejor trato. 6 

                                                 
6 Sistema de Información económica para Centroamérica “Relaciones comerciales México-Centroamérica en 
el Marco de los acuerdos de Tuxtla” 
http://www.sieca.org.gt/publico/RelacionesComercialesExternas/otrosInformes/tuxtla/las_relaciones_comerci
ales_mx_ca.htm Junio del 2001. Consultado 04/11/03  



 

cuadro 5.  brecha comercial entre México y Centroamérica. 

 

Fuente:Tomado de: Sistema de Información económica para Centroamérica “Relaciones comerciales México-Centroamérica en el 

Marco de los acuerdos de Tuxtla” 

 

3.2.2. Fundamentos de la propuesta 

 

El Plan Puebla-Panamá es considerado como un proyecto de inversión extranjera 

privada, que se convertirá en una nueva área de libre comercio y dependerá de los esfuerzos 

multilaterales y que el soporte bancario proporcione una estructura financiera adecuada y 

asistencia, para la creación de infraestructura. De esta manera, atraer inversión y contar con 

capital para la extracción y correcta explotación de los recursos naturales.7 El proyecto 

incluye la renovación y creación de nuevos puertos, aeropuertos, carreteras y trenes para 

crear una red de transporte, agilizando y facilitando el intercambio y tráfico de  materias 

primas, productos elaborados, agrícolas y servicios. Lo anterior resulta ser de vital 

importancia para lograr el objetivo de crear centros donde se ensamblen componentes de 

importación, para posteriormente reexportarlos, aprovechando al mismo tiempo la mano de 

                                                 
7 Global Exchange. http://www.globalexchange.org/campainns/mexico/ppp/ppp.html  



obra con que se cuenta y, en el caso del gobierno de México, pretender lograr una ventaja 

comparativa, para poder competir con los mercados mundiales8. 

Como se menciona en el artículo publicado por Peter Bate9, los camiones de la 

región viajan a una velocidad mínima de aproximadamente 10 kilómetros por hora, como 

consecuencia del mal estado de los caminos en cuestión del recubrimiento asfáltico y 

tráfico. Esto hace los viajes poco rentables por la enorme inversión de tiempo gastado por 

usuarios físicos, gubernamentales y compañías. Lo anterior es una preocupación en las 

fronteras nacionales, y de esta manera los gobiernos partícipes del plan han decidido tomar 

acciones ante el problema, convirtiéndose así en uno de los temas centrales que se 

pretenden integrar en el documento del Plan Puebla-Panamá. Lanzarán una iniciativa para 

una integración sustentable de la región mesoamericana, la cual una los siete países del 

Istmo Central Americano y los nueve estados del sureste de México. 

El plan está diseñado para proveer a la región, de programas sociales que respondan 

a las necesidades históricas y actuales. Uno de los mayores problemas que se han 

enfrentado hasta la actualidad, es el de los altos índices de pobreza, que superan casi por 

tres veces a los de Latinoamérica. Así mismo, hay otros graves problemas como los 

desastres naturales: huracanes, terremotos e inundaciones, entre otros, los cuales ocasionan 

retroceso en el avance hacia la prosperidad. Un problema de índole nacional, pero que 

tiende a exteriorizarse, convirtiéndose en materia de estudio para la política exterior, es la 

migración, turismo y redes de comunicación. 

                                                 
8 Action for Community and Ecology in the Regions of America Central. 
http://www.asej.org/ACERCA/ppp/ppp:html Consultado: 10/10/03. 
9 American Development Bank  IDBAMERICA Magazine. 
http://www.idb.org/idbamerica/English/AUGO1E/aug01e1.html Consultado: 12/07/03 



Uno de los argumentos en los cuales está sustentado el plan se basa en los ya 

existentes lazos de similitudes: recursos naturales, el trabajo que pasa de generación en 

generación (que es reflejo de la identidad de cada pueblo, como las artesanías) y los niveles 

inaceptables de pobreza y marginación. Se pretende que México y las naciones 

centroamericanas unan esfuerzos para crear una zona de intercambio y cooperación y 

reducir las diferencias regionales, prevenir o disminuir la migración, promover el 

ecoturismo, creación y expansión de interconexiones terrestres, eléctricas y de 

telecomunicaciones. Todo lo anterior al mismo nivel que los creados en el resto del mundo. 

Es importante mencionar que cada uno de los integrantes, por su parte, tiene que 

preparar su propia agenda, respondiendo a sus necesidades nacionales para posteriormente 

analizarlos y llegar a un punto de mutuo acuerdo con las demás naciones y organismos. 

Éstos últimos se encargan de regular las relaciones entre naciones de América Latina, 

promover el desarrollo y ayudar en caso de colapsos económicos de los países de este 

hemisferio: la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (ECLAC), el Banco 

Centroamericano para la Integración Económica (CABEI) y el Banco Interamericano de 

desarrollo (IDB). Los países participantes han coincidido en el punto de crear un organismo 

regulador y mediador entre los dirigentes nacionales. Este organismo estaría encargado de 

estructurar, redactar, modificar, sancionar y administrar, el funcionamiento y buen 

seguimiento de lo estipulado dentro del plan. 

Esto es una nueva forma de planeación del desarrollo de la región sur-sureste de 

México, con una perspectiva estratégica del desarrollo regional que propone participar en 

una macro-región económica que abarque a México y a Centroamérica, tomando como 

referencia las similitudes que existen entre ambos y su preocupación por salir adelante y 



promover  el desarrollo interno pero dentro del esquema de la globalización. El Plan 

Puebla-Panamá responde a esta nueva perspectiva, en donde las condiciones económicas y 

políticas mundiales del siglo XXI no bastan para modernizar la política pública y de 

desarrollo de esta región. Los gobiernos de los países centroamericanos desde hace tiempo 

han venido impulsando mecanismos para intensificar los procesos de integración de la 

región.  

El rezago y los problemas de desarrollo socioeconómico de la región sur-sureste de 

México, son similares a la de los países de Centroamérica, por lo que es imperativo unir 

esfuerzos, para poder elevar la calidad de vida de los habitantes de la región. La acción 

coordinada entre los gobiernos multiplicará las posibilidades para aprovechar mejor nuevas 

oportunidades y enfrentar nuevos y viejos retos, respetando la soberanía de cada uno de los 

estados y darle una nueva dinámica económica a la región. Para la región sur-sureste de 

México el Plan Puebla-Panamá centra su atención en un conjunto de acciones 

gubernamentales estratégicas, para atacar las causas del rezago de la región, principalmente 

en las áreas de desarrollo humano, infraestructura, cambios institucionales y regulatorios, y 

políticas de estado que promuevan, fomenten y faciliten, las inversiones productivas 

privadas10. 

En el ámbito internacional, el Plan Puebla-Panamá tendrá que ir modificándose 

conforme se realicen las consultas correspondientes con los diferentes gobiernos de los 

países y para adoptar nuevos acuerdos abiertos a la inversión de organismos 

multinacionales y multilaterales. De esta forma, se creará un mecanismo de 

                                                 
10 Presidencia de la Republica  “Avances y perspectivas del Plan Puebla Panamá ” Pág. 5 5/11/02 
www.presidencia.gob.mx/docs/ppp/020528_presentacion.pdfConsultado el 29/nov/03. 



perfeccionamiento de una estrategia regional integral y de largo plazo con la participación 

de las comunidades indígenas, pueblos, organizaciones ciudadanas, empresarios y los 

distintos órdenes de gobierno, teniendo siempre como norma: el respeto a la libertad de las 

regiones y entidades, en la definición de su propio destino11. 

Un esfuerzo conjunto entre Centroamérica y México, que permita que esta región 

haga valer su potencialidad y características para convertirse en un centro de desarrollo en 

América Latina, donde los beneficios para éstos sean sustanciales y permitan superar el 

rezago existente, mejorando la calidad de vida de sus habitantes a través una mayor y mejor 

educación, crecimiento económico sostenido y sustentable, la generación de empleos bien 

remunerados, la armonización del desarrollo social y humano de la población, con un 

aprovechamiento eficiente de los recursos y una expansión e integración comercial12.  

 

3.3.0. ¿Qué se pretende lograr a través de este plan? 

 

Es un plan integral de  visión a largo plazo, para lograr el cambio estructural que 

permita alcanzar el desarrollo y bienestar económico social de la región. Un instrumento 

que promueve la participación activa de la sociedad y la concertación entre los diferentes 

agentes del desarrollo para consolidar sus objetivos. Busca promover el desarrollo de la 

región a través de la implementación coordinada de políticas públicas y de programas de 

inversión pública y privada, orientados, entre otros, al desarrollo educativo y social de la 

                                                 
11 Presidencia de la República. Op Cit P. 8,9 
12 Presidencia de la República. Ibid P.24 



población, la expansión y desarrollo integrado de los sectores de infraestructura básica, la 

promoción y desarrollo de actividades productivas, la modernización y fortalecimiento de 

las instituciones locales y la ampliación de la base tecnológica de la región. El Plan se 

propone contribuir al crecimiento económico sostenido y a la preservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales de la región, coordinando y sumando esfuerzos con los 

gobiernos de los países centroamericanos, en un clima de respeto a la soberanía y búsqueda 

de acuerdos y consensos. 

 Para atraer inversiones privadas a la región, más allá del de una infraestructura 

adecuada y de los esfuerzos para alcanzar una fuerza de trabajo capacitada, se requiere 

establecer un marco moderno de políticas públicas que estimule a los inversionista, que 

propicie que las inversiones se dirijan hacia las regiones más rezagadas, como parte de un 

programa integral de ataque frontal a la marginación. Entre las líneas que contempla el Plan 

están: garantizar el acceso al crédito, incentivos fiscales, inversión en materia de 

agricultura, ganadería y pesca en la región; búsqueda de mercados a los productos 

regionales, líneas específicas de apoyo a las actividades agrícolas, manufactureras y del 

sector turismo13. 

  También pretende promover la concentración de planes y propuestas conjuntas y de 

esta forma establecer una agenda internacional de coordinación de inversiones y políticas 

de desarrollo con los países de Centroamérica. Así, promoverá la integración productiva, 

comercial y de servicios y armonizará los marcos regulatorios y los esquemas de tarifas y 

subsidios en toda la región Puebla-Panamá, para que se pueda promover entre los países 

                                                 
13 Presidencia de la República. Op Cit P.7,8. 



participantes la adopción de políticas públicas que incentiven el libre mercado y 

competencia en la región.  

 No debe dejarse a un lado la importancia de modernizar y fortalecer a las instituciones 

de la región mediante el aumento de  la capacidad de gestión de las autoridades locales de 

la región sur-sureste de México, ya que los procesos de concertación, instrumentación, 

seguimiento y evaluación de las líneas de acción que sean implantadas sólo podrán tener 

éxito en la medida en que las autoridades tengan capacidad de gestión. Sin ella, 

seguramente la población perderá confianza en las instituciones y en el propio Plan. La 

participación de la sociedad es básica para no entorpecer el proceso y lograr su éxito. Por 

ello, el Plan propone un programa para la modernización y reforzamiento de la capacidad 

de gestión y control, de las autoridades locales de las entidades del sur-sureste. Propone, 

además, la creación de mecanismos e instrumentos para una comunicación efectiva entre 

todos los niveles de gobierno, estableciendo nuevas plataformas de concertación y creación 

de consensos14.  

El fin principal es hacer más productiva y participativa a la región, defender la 

participación de la sociedad civil y tomar en cuenta sus conocimientos y experiencias en el 

manejo y conservación de recursos naturales. También pretende fortalecer y solidificar las 

organizaciones civiles por medio de instituciones creadas por ellos y hacerlos menos 

vulnerables. Además, busca la capacitación a través de la creación de universidades o 

inversión en las ya existentes, para proveerlas de los medios necesarios para la 

                                                 
14 Presidencia de la República.   “Programa sur sur-este enfoque de planeación del Plan Puebla 
Panamá”Pág.41 



competitividad con otras instituciones. Todo esto alude a un esquema de planeación y 

acción piramidal que va de abajo hacia arriba.  

 Se pretende que el sector rural complemente el escaso ingreso de recursos mediante 

el aprovechamiento de materias primas que están a su alcance, convirtiendo al campesino 

en un actor competitivo ante el mercado, haciendo que la población sea desplazada hacia 

centros industriales cercanos o crear programas agro-exportadores, de esta manera evitando 

o reduciendo la migración15. 

A pesar de que la biodiversidad en la región no se menciona en el documento 

oficial, es importante conocer que desde Puebla a Panamá se localizan los más importantes 

proyectos del Corredor Biológico Mesoamericano, presentando un campo de interés para 

los empresarios e investigadores y, por tanto, atraería inversión16. Los temas, proyectos y 

programas que se incluyen son: recursos para el desarrollo humano enfocados hacia las 

desventajas tradicionales, de mantenimiento ambiental, fortalecimiento de las estructuras 

gubernamentales locales, prevención de desastres, implementación de un sistema de 

información meteorológico. También se incluye la facilitación de tratados con la 

eliminación o regulación de barreras arancelarias o tarifarías intrarregionales, mediante la 

modernización de aduanas, dinamizando los procedimientos entre pequeños y medianos 

negocios para impulsar las exportaciones. Así mismo, se contempla la integración de 

caminos, desarrollo eléctrico y de telecomunicaciones, reducción en los costos del servicio 

eléctrico, creación de redes de fibra óptica e interconexión de un sistema eléctrico17. A esto 

se le une la promoción del ecoturismo, con proyectos que impulsen los atractivos naturales 

                                                 
15 Centro de Investigación Económica y Política.    Boletín Chiapas al día No. 245 .  “Diagnostico región 
sureste”. http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/documentos/ppp/ciepac245.htm Consultado 30/05/01.  
16 Centro de Investigación Económica y Política. Ibid. P. 2. 
17 Plan Puebla Panamá Op Cit “La dimensión Centroamericana” P.21-25 



como montañas, playas y ciudades con su folclor y sobre todo la inmensa y basta riqueza 

arqueológica, siendo una fuente muy importante para la creación de servicios turísticos18 . 

 

3.4.0. Programas, acciones y políticas 

  

Las iniciativas o propuestas de desarrollo de la región tienen un enfoque integral y 

contemplan   aspectos económicos, sociales, ambientales y territoriales. Y son propuestos 

por la federación, los gobiernos estatales y actores sociales. Posteriormente  del consenso 

entre países en este caso, Centroamérica. Son pocos los documentos oficiales donde se 

encuentran los programas que se tienen contemplados para la puesta en practica del Plan 

Puebla-Panamá, corresponde a la Presidencia de la Republica, que son documentos 

publicados el 5 de noviembre de 2001 bajo el titulo de: Plan Puebla Panamá. Capítulo 

México: Desarrollo integral de la región sur-sureste. Su continuación lleva el mismo título 

pero hace alusión a Centroamérica y uno más que trata de los avances y perspectivas del 

Plan Puebla Panamá  

Todos los demás organismos, para realizar estudios o críticas con respecto al tema, se 

basan en este documento y dentro de los programas y las acciones que conforman este 

documento, están: 

Ø Fortalecimiento de la economía básica y generación de nuevas oportunidades. 

Ø Consolidación y diversificación de las actividades productivas, tales como: 

industria petrolera y automotriz, turismo, maquiladoras y agroindustria. 

                                                 
18 Nacional Financiera Lic. Roberto Reyna Gonzáles. Nafinsa Securities Inc. “Plan Puebla Panama, Proyect 
Porfolio” http://www.nafinsa.com/planpueblapanama.htm  Miércoles 12 de junio 2002 



Ø Crear condiciones propicias para atraer inversión extra regional, compatible con 

el perfil de desarrollo al que aspira la región. 

Ø Construcción de bases nuevas que permitan la innovación cualitativa. 

Ø Promover la cohesión social, equidad e igualdad de oportunidades. 

Ø  Promover a las comunidades indígenas, culturas, subregiones, localidades, como 

fuente de revitalización del proceso de desarrollo sustentable y vida digna. 

Ø Reducir la vulnerabilidad de los actores sociales y la promoción de sus 

capacidades. 

Ø Responder a las necesidades de los más pobres y reducción de pobreza. 

Ø Fortalecimiento de las instituciones y formas de participación y el enlace de la 

integración social. 

Ø Reducir la presión antropogénica, sobre zonas y recursos naturales clave, que 

prestan servicios ambientales estratégicos para el desarrollo de la región sur-

sureste. 

Ø Contener y revertir la contaminación. 

Ø Incorporación de métodos de eco-eficiencia en las actividades productivas. 

Ø Uso de los recursos naturales renovables en forma productiva y sostenible  

Ø  Articulación eficiente de la región con el comercio exterior. 

Ø Fortalecimiento de las relaciones entre las subregiones del sur-sureste. 

Ø Promover esquemas de acción integral. 

Los puntos anteriores corresponden a las líneas de estrategia de las acciones políticas 

que se pretenden seguir. La idea es vincularlas posteriormente con los proyectos 

correspondientes, los cuales se dividen en 16 proyectos primordiales, que enmarcan áreas 

específicas y que a su vez se subdividen en proyectos piloto o sub proyectos, que delimitan 



aun más las áreas que pretenden ser atendidas. A su vez cada uno de éstos será dirigido y 

analizado por la dependencia correspondiente para que en el caso de que necesiten 

formularse iniciativas de ley, marcos regulatorios para la iniciativa privada o aceptación de 

proyectos para la asignación de recursos, éstos sean canalizados al congreso para su 

aprobación y finalmente su puesta en marcha. 

 Los proyectos son: 

1 .Proyectos microrregionales integrales. Con esto se pretende buscar el desarrollo de 

zonas rurales y urbanas con problemas económicos, sociales y ambientales, articulando los 

esfuerzos federales, estatales y municipales e instrumentándose a través de programas de 

desarrollo de común acuerdo y mediante proyectos piloto como: 

• Zona indígena productora de café. 
• Zona de abastecimiento de la industria azucarera. 
• Zona urbana marginada. 
• Zona rural de productos básicos. 
• Zona indígena de alta biodiversidad. 
• Zona rural con alto deterioro ambiental. 
• Zona rural para promoción de turismo alternativo. 

 
 

2. Corredores agroindustriales y diversificados.  Su propósito es desarrollar actividades 

rentables en zonas rurales, mediante el fortalecimiento y modernización de actividades 

primarias, así como el desarrollo de la capacidad empresarial y tecnológica de productores 

minifundistas, instrumentados desde “mesas de proyectos”, para posteriormente 

canalizarlos y promoverlos hacia propuestas federales, estatales o municipales y así obtener 

financiamientos para actividades agroindustriales y agropecuarias, para productores de: 

carne, leche, frutas, cultivos de plantación, actividades mineras, artesanales y servicios de 



apoyo como: transporte, almacenamiento, normalización e información, divididos en 

corredores (mesas de trabajo). 

•  Acapulco – Zihuatanejo. 
• Nexpa – Cuajinicuilapa. 
• Río verde. 
• Teziutlán – Tampico. 
• Río Papaloapan. 
• Tehuantepec – Tapachula. 
• Huimanguillo – Teapa. 
•  Campeche – Escárcega. 
• Valladolid – Cancún. 
• Corredor diversificado Iguala – Cd. Altamirano. 
• Corredor diversificado Chilpancingo – Oaxaca. 

 

3. Consolidación regional de la industria petrolera. Pretende aprovechar la inversión 

petrolera para impulsar el desarrollo regional, creando empleos locales permanentes en 

actividades relacionadas con esta industria, así como la creación de pequeñas y medianas 

empresas locales que provean bienes y servicios, mediante los siguientes programas: 

• Desarrollo de proveedores locales de la industria petrolera y petroquímica 
(MIPYMES). 

• Absorción de los impactos socioeconómicos de la inversión prevista. 
• Corredores industriales asociados e integración horizontal y vertical de la 

industria. 
• Ordenamiento territorial integral de la industria. 

 

4.Consolidación regional de turismo masivo. Tiene por objeto aprovechar el turismo como 

palanca de desarrollo y crear una industria fortalecida de suministros para los prestadores y 

los consumidores de éstos, creando empleos locales en actividades ligadas al suministro de 

bienes y servicios que en la actualidad se obtienen del exterior e instrumentándose con 

MIPYMES, bajo los siguientes proyectos: 

• Desarrollo de proveedores locales (Cancún, Acapulco). 
• Contexto regional de inversiones.  
• Ordenamiento territorial integral de la actividad (Huatulco, Ixtapa). 



 

5. Prevención y mitigación de los efectos de las grandes obras de infraestructura 

hidroagrícola. Su objetivo es minimizar los obstáculos sociales, económicos y ambientales 

que puedan surgir con la creación de obras de infraestructura como carreteras, 

hidroagrícolas y de energía eléctrica, entre otras, contempladas para el desarrollo de la 

región, por lo que se requiere organización social que se encargue de llevar a cabo las 

medidas tomadas, mediante los proyectos anexos: 

• Diseño y operación de marcos integrales de evaluación. 
• Estructuración de paquetes de acompañamiento de proyectos hidroagrícolas.  
• Estructuración de paquetes de acompañamiento de proyectos carreteros. 
• Estructuración de paquetes de acompañamiento de otros grandes proyectos. 

 

6. Estructuración y promoción de circuitos turísticos. Programa de impulso al turismo 

alternativo, fortalecimiento cultural y protección ambiental para crear empleos locales, que 

activen la economía de toda la zona por medio del lanzamiento de productos turísticos 

como: recorridos a través de los distintos atractivos naturales, culturales y arqueológicos. 

Estos circuitos serían los siguientes. 

• La Venta-Comalcalco-Villahermosa-Pantanos de Centra-Palenque. 
• Tuxtla Gutiérrez (Cañón del Sumidero)-San Cristóbal de las Casas.  
• Palenque-Guatemala-Bonampak.  
• Ixtapa-Acapulco. 
• Cacahuamilpa- Taxco-Iguala. 
• Puebla-Tehuacán. 
• Oaxaca-Huatulco. 
• Cuetzalan-Tajín. 
• Coatepec-Xalapa-Veracruz. 
• Tlacotlalpan- Catemaco. 
• Campeche-Calakmul. 

 

7. Red de polos de innovación (tecnopolos). Impulsar el crecimiento económico endógeno 

de la región, partiendo del conocimiento sobre las actividades productivas locales y 



formando recursos humanos calificados. Formación de pequeñas y medianas empresas 

locales con bases tecnológicas y diversificación de cadenas productivas líderes en diversas 

zonas, mediante la integración de sistemas regionales de innovación, clusters y parques 

científicos – tecnológicos, entre empresas públicas y privadas y mediante financiamientos. 

Los tecnopolos serán: 

• Puebla 
• Veracruz 
• Villahermosa 
• Mérida 
• Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal 
• Campeche- Ciudad del Carmen 
• Chetumal 

 

8. Red de centros de investigación y desarrollo de biodiversidad.  Su objetivo es el 

aprovechar los recursos naturales de forma racional y sustentable basándose en estudios 

científicos y tecnológicos donde se demuestre el beneficio social a las comunidades y 

generando empleo fijos locales y preservando el medio ambiente. Apoyándose 

jurídicamente para el control de patentes, laboratorios, desarrollo de productos químicos y 

la participación de escuelas superiores nacionales y extranjeras. Los centros de 

investigación serán: 

• Chilpancingo 
• Oaxaca 
• Xalapa 
• Tapachula 
 

9. Estructuración de centros rurales de servicios concentrados. Con este se pretende 

elevar el nivel de vida de las zonas rurales marginadas generar nuevas actividades 

económicas y minimizar el deterioro ambiental mejoramiento de servicios públicos 



mediante la concentración geográfica en localidades con costumbres similares. Lo anterior 

estará subdividido en: 

• Proyectos piloto subregionales en las entidades federativas, particularmente en 

zonas que se extienden en más de un estado. 

10. Enlaces, transporte intermodal y de servicios logísticos y de telecomunicaciones. Se 

quiere modernizar para hacer eficaz la forma de operar y así facilitar el intercambio de 

mercancías, servicios e información dentro de la región y con el exterior y satisfacer los 

intereses públicos mediante inversión privada para la prestación de servicios requeridos y la 

construcción de obras apoyándose en regulaciones de orden estatal, municipal y federal 

divididos en:  

• Homologación de marcos regulatorios y normativos 
• Diseño y difusión de aplicaciones de tecnologías de información 
• Diseño y promoción de servicios logísticos integrados 
• Jerarquización de obras desde la óptica regional 

 
11. Sistemas de información regional . Su objeto es generar confianza sobre los actores 

sociales para promover y no obstaculizar la inversión. Mediante el acceso y difusión de 

información confiable en materia económica, social, ambiental, urbana, demográfica, 

geográfica y de mercados. A través de un servicio de información regionales un esquema 

de red vía internet que mantenga actualizada la base de datos. Bajo los siguientes 

proyectos: 

• Base de datos 
• Banco de proyectos de inversión 
• Módulo de atracción de inversiones 
• Sistema de indicadores de desarrollo social 

 

12. Ordenamiento territorial integral de zonas costeras. Su objetivo es erradicar los 

problemas de contaminación sobre explotación pesquera, asolvamiento de lagunas y ríos, 



proteger a los ecosistemas frágiles principalmente aquellos que son vitales para la 

reproducción de vida marina. Ésta será apoyada por medio de legislación de normas 

urbanas y ambientales, investigaciones y estudios realizados por universidades y centros de 

investigación regionales, nacionales e internacionales, monitoreos  y arbitraje divididas en: 

• Costa del Golfo 
• Costa del Pacifico 
• Costa del Caribe  

 

13. Atención integral a problemas críticos de contaminación en zonas urbanas. Pretende 

promover la solución a los problemas de contaminación de zonas urbanas, promoviendo 

una cultura ambiental, con la participación de capital privado y apoyándose de marcos 

jurídicos regulatorios y normativos para formular esquemas financieros que sustenten los 

proyectos y los hagan viables bajo el siguiente lineamiento: 

• Proyectos piloto en zonas urbanas de la región 

 

14. Red de centros estatales de innovación educativa. Su finalidad es facilitar la 

interacción entre educación y cultura con el desarrollo económico, por medio de centros 

estatales de de innovación educativa y promover la formación de de recursos humanos 

especializados en educación, la creación de industrias culturales con apoyo de cluster 

culturales divididos en: 

• Proyectos piloto de centros estatales de innovación educativa 
• Proyectos piloto de clusters culturales subregionales 

 

15. Red de ciudades hacia la sustentabilidad. Su principal objetivo es el de fomentar el 

desarrollo sustentable de las ciudades promoviendo la reducción de los insumos, reciclaje 

de desechos urbanos para mejorar las condiciones y la calidad ambiental dentro de las 



ciudades con ayuda del desarrollo de tecnologías y diseños urbanos específicos para cada 

ciudad mediante el: 

• Proyecto piloto innovadores para el desarrollo urbano sustentable 

 

16. Desarrollo de capacidades locales para el desarrollo regional sustentable. Su objeto 

es impulsar iniciativas locales estratégicas para el desarrollo regional consolidando a los 

diversos actores sociales en proyectos económicos, ambientales y sociales con el: 

• Proyecto piloto para el desarrollo regional sustentable 

 

3.4.1. Exteriorización de los proyectos: acciones conjuntas con otros estados. 

 

 El Plan Puebla Panamá es un plan que contempla a dos regiones la sur-sureste de 

México y Centroamérica por tanto es importante no solo revisar los proyectos internos que 

pretende llevar a cabo México. Por el contrario es importante contemplar las acciones 

conjuntas que pretenden llevar acabo México y Centroamérica, para darle seguimiento al 

Plan. Estas acciones deberán coordinarse con los proyectos internos de cada país para que 

no interfieran u obstaculicen los programas o acciones nacionales con los programas o 

acciones internacionales (acuerdos, planes acciones entre México y cada uno de los países 

integrantes de Centroamérica) Con la finalidad de generar un desarrollo sustentable para 

todas las partes.  

1. Corredor Biológico Mesoamericano: su objeto es el establecimiento de un programa 

multidimencional que proporcione asistencia técnica que permita a los gobiernos y a las 



sociedades un sistema de información y monitoreo integrado de conservación y uso 

sostenible de biodiversidad con prioridad de fomentar el desarrollo económico19.   

Áreas de Conservación: 

• Corredores de áreas naturales protegidas marítimas y terrestres 

• Bioprospección 

• Sumideros de carbono 

• Investigación genética y bancos de germoplasma 

Agro-negocios: 

• Plantaciones de agro-exportación de cultivos no tradicionales 

• Plantaciones forestales 

• Plantaciones exóticas y de plantas medicinales 

Turismo: 

• Turismo cultural 

• Ecoturismo 

• Agroturismo 

(Ver anexo 7, mapa 12) 

 

2.Corredor de energía. tiene la finalidad de unificar e interconectar los mercados 

eléctricos, con el objeto de promover un aumento de inversión privada en el sector y lograr 

reducir los costos de generación de ésta y por tanto lograr reducir los precios de consumo y 

                                                 
19 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 
www.rolac.unep.mx/recnat/esp/CBM/CBMObj/cbmobj.hym “Corredor Biológico Mesoamericano” 
consultado: 05/11/03.  



ayudar a combatir el déficit de producción en Centroamérica, a través de la exportación de 

energía desde México20.  (ver anexos 8: mapa 13) 

3.Corredor de infraestructura.  Con éste se pretende conectar a los estados o provincias 

de cada uno de los integrantes y a los países entre sí, a través de tierra, agua y aire, con la 

creación de puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, ferrocarriles que faciliten el 

transporte de personas y mercancías, abatiendo distancias y costos.  

(ver anexos 8-13 mapas: 13 -18)  

  

3.5.0. Expectativas de estos programas y del plan  

  

 Otro objetivo es modernizar acuerdos pasados para que no interfieran con los 

proyectos actuales y contribuir al fortalecimiento de la democracia para poder atraer medios 

o fuentes de financiamiento para los proyectos, incrementando el comercio exterior de la 

región por medio de tratados de libre comercio y de la generación de infraestructura para la 

explotación y comercialización de productos que puedan ser producidos en la región con 

costos competitivos de producción. 

•  Impulsar el desarrollo social y económico sostenible en la región  

• Participación de la sociedad civil 

• Cambio en la dinámica económica 

• Aprovechamiento de las ventajas comparativas 

• Ampliación de empleos 

• Modernizar y fortalecer las instituciones gubernamentales locales 

                                                 
20 Martín, Elizabeth. La Revista Peninsular. www.larevista.com.mx/ed663/opi8.htm “Ecos de la v cumbre de 
Puebla a Panamá” consultado: 05/11/03.  



• Programas de construcción de viviendas  

• Fortalecimiento del derecho y respeto a la cultura indígena 

• Institucionalización de procesos entre sociedad civil y gobierno. 

• Estimular la creación de infraestructura 

• Aumentar la productividad y competitividad 

• Aprovechamiento integral y sustentable de los recursos 

• Fortalecimiento de proyectos turísticos. 

• Énfasis en actividades industriales importantes en el país como la textil, partes 

electrónicas, auto partes y petroquímica 

• Consenso entre el sector privado, público y social, para mejoras las condiciones 

que atraigan inversionistas.  

• Mejora de la capacidad tecnológica  

• Creación de instancias regionales que promuevan proyectos 

 

3.6.0. ¿Es el Plan Puebla-Panamá la estrategia que requiere el sur-sureste mexicano 

para mejorar su condición? 

 

Algunas opiniones con respecto al Plan Puebla Panamá es que: el rezago es un 

problema ya existente en la región sureste de México en su desarrollo socio económico con 

respecto a las demás regiones del país. Simplemente más de la mitad de la población 

indígena del país se localiza en esta región y la generación del producto interno bruto es 

inferior al 10% del PIB nacional. Los índices de mortandad, analfabetismo y marginación 

son más altos de lo que deberían. Las causas no son nuevas, por el contrario son históricas 



y estructurales. La integración de la región al desarrollo nacional se estancó por la falta de 

inversión por parte del gobierno y no fue hasta los años 70 que por el potencial energético 

de la zona, el gobierno procuró dinamizar y prestar atención a la región; sin embargo, la 

mala planeación tuvo consecuencias fatales en el ámbito social y ecológico. Este problema 

podría agravarse con la liberación económica y la globalización, al grado de que la 

marginación podría ser progresiva si no se establecen políticas de desarrollo regional 

fuertes y activas, que logren controlar el efecto negativo de la liberación y globalización21.      

Otras posturas consideran que actualmente los estados, mercados y sociedades se 

modifican rápidamente en el marco de la globalización lo que constituye un reto para los 

modelos tradicionales, especialmente en el ámbito territorial. Los países atrasados se 

enfrentan a nuevas formas de entrar al proceso de globalización bajo la hegemonía de 

algunos bloques de naciones o regiones. Las corporaciones multinacionales modifican sus 

lineamientos de administración y producción para aprovechar las ventajas que ofrecen 

algunos países y regiones y elevar su rentabilidad, generando empleo, dinamizando las 

economías nacionales y regionales, pero también en muchos propician fenómenos de 

desintegración productiva, ampliación de la desigualdad, transferencia de recursos hacia el 

exterior o aumento de costos sociales. Dan origen o engrandecen algunos problemas 

económicos, sociales, demográficos, ambientales, territoriales, políticos, culturales y 

étnicos. Asimismo, los espacios locales son influenciados por actores externos que les gusta 

                                                 
21 Salazar, Florencio. Universidad Iberoamericana Puebla. “Informe ante las comisiones de desarrollo 
regional y desarrollo social” www.pue.uia.mx/pidsma/planpuebla.panama.doc 17/07/01 consultado: 
13/11/03   



operar en modelos dependientes y vulnerables a los cambios externos por las ventajas que 

implica para ellos22. 

 Otra opinión es que: algunos factores como la población, la infraestructura, los 

transportes o el agua, continúan siendo limitantes o detonadores del desarrollo regional,  

son considerados centrales para el funcionamiento de grandes proyectos, como en el caso 

del Plan Puebla Panamá, de carácter federal e internacional o en las estrategias de 

responsabilidad de los gobiernos estatales. Sin embargo, a veces las políticas de desarrollo 

carecen de viabilidad técnica o al no ser aceptadas por todos  generan conflictos entre los 

distintos actores sociales23. El reto de  todos los países o regiones es elevar su 

competitividad y mejorar la forma de su inserción mundial, así como atender las 

necesidades sociales y elevar las condiciones de vida de sus habitantes, ante las nuevas 

modalidades que asumen las regiones, con nuevas estrategias de desarrollo como  la 

integración. 

El Plan Puebla Panamá comprende 9 entidades: Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz  y Yucatán. Región rica en recursos naturales, 

pero con población que vive en condiciones marginales o de alta pobreza, por  carecer de 

políticas congruentes. Las actividades agropecuarias y pesqueras son las más significativas 

en la zona, pero solo generan el 9% del total nacional de PIB. Consecuencia de la falta de 

capacitación, el uso de tecnologías inadecuadas, falta de capital y difícil acceso a créditos, 

falta de vinculación a cadenas productivas y canales de comercialización adecuada. 
                                                 
22 Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM “Teorías y proyectos de desarrollo urbano y 
regional en México” www.iiec.unam.mx/noticias/seminario/urbana-regional_2002.htm Consultado: 
14/11/03. 
23 Mendoza, Monica. Obras web 
www.obrasweb.com.mx/art_view.asp?cont_id1162&PP=07.secceion=noticiass+de+la+ind consultado: 
13/11/03 



  Considero que lo  que  propone el Plan Puebla Panamá es  lograr un desarrollo rural 

integral, donde se puedan alcanzar niveles dignos de vida, mediante la generación de 

ingresos suficientes derivados de las áreas más  significativas, en conjunto con la industrial 

y el área de servicios, haciendo sustentable el aprovechamiento de recursos naturales, 

teniendo como objetivos primordiales el incremento del bienestar poblacional rural con el 

fin último de combatir la pobreza extrema. Lograr un desarrollo regional más equitativo de 

las zonas con mayor rezago, para satisfacer las necesidades del mercado mediante el 

aumento de la eficacia o eficiencia y competitividad de actividades rurales, sin descuidar el 

uso adecuado de los recursos naturales.  

Para la postura oficial es importante señalar que por desarrollo no solo se debe 

entender elevar el ámbito económico si no también  aumentar las actividades primarias, 

industriales y de servicios, para la creación de empleos y empresas. El acceso a educación y 

capacitación en el desarrollo tecnológico  y a salud, vivienda y cultura, mediante la 

participación democrática. Orientación de las cadenas productivas y su funcionamiento, 

para que de esta forma el productor rural logre retener la mayor parte del valor agregado. 

Es importante la coordinación con entidades y organismos públicos y privados, así como la 

simplificación de tramites administrativos hacia los productores.  

 La siguiente información proviene del los documento oficiales del Plan Puebla 

Panamá de la Presidencia de la Republica24.En El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

se pretende lograr que el país responda con dinamismo a las transiciones políticas, 

demográficas, económicas y sociales y para su instrumentación se creó la Oficina de la 

Presidencia para la Planeación Estratégica y el Desarrollo Regional (OPEDR), donde su 

                                                 
24 Presidencia de la Republica “Avances y perspectivas” 
http://nt.presidencia.gob.mx/ppp/cfm/verdocumento.cfm?id=ppp5-19  5/11/01. consultado:13/11/03.  



finalidad es el impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados, para 

definir y llevar a la practica el desarrollo sustentable junto con los proyectos estratégicos,  

por medio de una planeación mesorregional ,  donde se deberá encontrar el punto medio 

entre los procesos y productos de planeación nacional y los estatales, que a su vez debe 

permitir la relación de ambos con la sociedad civil. Con lo anterior se pretende crear un 

esquema de planeación que se adapte al contexto actual de la democratización, el 

pluralismo político y el federalismo e incrementar la participación de la sociedad civil en  la 

evaluación y formulación de políticas públicas. 

En cuanto al aspecto económico los gobiernos  pretenden impulsar a las 

microempresas,  maquiladoras como modelos flexibles, el establecimiento de corredores y 

manufactureras, fomento a la competitividad en el transporte y la generación de oferta y 

demanda. También se propone que sean los propios indígenas quienes decidan la forma de 

participar en el plan, tomando en cuenta la conservación de recursos naturales, construcción 

de parques industriales y de infraestructura básica y el fortalecimiento de la organización 

indígena y su impartición de justicia. Así mismo que la inversión en infraestructura, cuente 

con la previa aprobación de la comunidad. Pero el problema es que para que estas 

condiciones sean posibles en primer lugar debe de crearse la infraestructura que toma mas 

de un año en construirse, después convencer a la población indígena de participar y que 

hasta el momento no tiene ni la más mínima idea sobre estos proyectos, una ves deacuerdo 

con la implementación de este proyecto se deberá proceder a la capacitación.  

Creo que  lo que se busca con el  Plan Puebla Panamá es que impulse un desarrollo 

económico  no depredador, establezca una estrategia de reconversión de sistemas de 

producción; incremente la capacitación para el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales; incremente la descentralización y desconcentración, impulse alianzas para la 



construcción de infraestructura y el fomento de la navegación fluvial, construcción de 

autopistas  y  un eje troncal carretero y ferroviario que atraviese el país en el sentido norte 

sur, así como establecer centros de acopio rural y propiciar la utilización de infraestructura .  

 En mi opinión creo que si se logra llevar o implementar  aun que sea la mitad de los 

objetivos y acciones, entonces probablemente si se podría observar resultados positivos. 

Tanto que esta si  podría ser la estrategia que ayude o que requiere el sur sur-este de 

México  para salir adelante y a sobresalir ante otros estados al igual que Centroamérica, Ya 

que se cuenta con los recursos más no con el capital y sin capital los proyectos solo van a 

quedar en ese estatus  y nunca van a lograr llegar a los campos de acción. Aun que si se 

sigue la línea de acción propuesta en el plan (pirámide ascendente) de abajo hacia arriba, 

resulte mas fácil la creación y aleación de los proyectos y poco a poco subirlos de nivel 

hasta que lleguen a articularse de forma estatal, regional  y posteriormente internacional 

(con Centroamérica).  

    

3.7.0. Obstáculos y criticas a los que se enfrenta el plan 

 

No hay que olvidar que el Plan Puebla Panamá es solo un proyecto por que su 

principal obstáculo o reto a vencer es el de pasar del campo hipotético al campo de acción a  

su implementación, a algo real no tan solo una iniciativa. De un proyecto a un acuerdo entre 

las naciones de Centroamérica. Y para que este proceso se agilice tiene que luchar contra 

organizaciones gubernamentales, organismos no gubernamentales o ONG’S y a organismos 

internacionales que estén en contra de la implementación de este plan por los efectos 

negativos que pueda tener o por contraponerse a intereses específicos. Por lo que 

principalmente se requiere de una campaña de publicidad que promueva o convenza e 



informe a la población, a las dependencias, organismos, estados y municipios y grupos 

sociales de los beneficios o ventajas comparativas que podría traer consigo.     

Para algunas ONG’S principalmente de grupos indígenas o a favor de estos que se 

oponen al neoliberalismo o globalización. Este proyecto viene a ser un paraíso para los 

grandes inversionistas y capitales, quienes se encargaran de promover y realizar obras 

públicas con cargo a recursos públicos. Puesto que la región sur sur-este de México y 

Centroamérica ofrecen a este tipo de inversionistas reducción de costos de producción en 

mano de obra y materias primas a precios bajaos e incluso en cuestión fiscal para algunos 

corporativos puede ser paraíso fiscales relación a su país de origen. Considero   que por 

ejemplo en el caso de Estados Unidos resulta mucho mas barato el peaje de esta zona hacia 

su territorio que de Asia a América del Norte.   Mientras que los gastos fuertes y poco 

rentables deben correr por cuenta de los gobiernos de la región.  Debilitando más la 

economía y autonomía política de la zona. Dañando poco a poco al sector rural 

(campesinos) quienes tienen temor al saqueo. Para algunos  significa el triunfo de las 

políticas neoliberales, creando en los sectores rurales un panorama de desconfianza, por el 

abuso y discriminación que pueda presentarse25.   

En mi opinión esta perspectiva es demasiado extremista, si es cierto que no todas las 

ventajas (monetarias) se quedan en México. Pero es mas cierto aun que no hay otra forma 

de promover la inversión por que México no esta en el mejor momento de invertir por  que 

no cuenta con los recursos. Por lo que el debilitamiento económico en lo personal es 

demasiado dramática, es cierto que las oportunidades no son iguales, pero esta en manos de 

los habitantes el interesarse en aprender para después no depender.    

                                                 
25 Barreda, Andrés. Rebelión Internacional “Los peligros del Plan Puebla Panamá” 2001. 
http://www.eurosur.org/revelion/internacional/ppp280702.htmConsultado: 28/07/02. 



El Plan considera la obtención de capital y financiamiento externo para las obras de 

infraestructura, haciendo la una convocatoria con rango presidencial. Demostrando que la 

falta en la política industrializadora y proyectos locales, que fue impuesta de manera 

arbitraría sin consultar realmente a todos los sectores, por lo que podemos observar falta de 

democracia, con tal de satisfacer los interés de los grandes grupos de capital. En los países 

Centroamericanos existe el temor de que México obtenga el mayor número de ventajas, que 

pueda traer desequilibrio en sus economías26. Con respecto a lo anterior puedo señalar que: 

el Estado no pretende actuar de forma arbitraria por el contrario, como ya se vio antes, el 

nuevo papel del estado es el de regular las relaciones entre al sector publico y el privado. 

Con el fin de establecer normas que protejan ante todo al país, pero sin entorpecer  la 

inversión por el contrario su papel es dar lugar al  consenso que de equilibrio a los intereses 

de todos.   

 El sector privado teme por su futuro, señalando incontables ocasiones en las que se 

han destruido las cadenas industriales nacionales, quedando como única salida la expansión 

de la industria maquiladora, lo cual implica  la anulación de perspectivas de desarrollo, 

originando un ambiente represivo o regresivo  para el sector privado principalmente para la 

industria nacional. En cuanto al sector agrícola se piensa que si con el Trato de Libre 

Comercio del Norte en lugar de consumir lo que producimos, con este nuevo plan se 

acrecentará la importación de productos básicos ya procesados en lugar de consumir los  

que nosotros producimos. También se teme la perdida de tierras, lenguas y costumbres 

indígenas 27. En mi opinión en cierta medida es correcto, por que las empresas nacionales 

                                                 
26 Villamar, Alejandro “El Plan Puebla Panamá: Extensión y profundización de la estrategia regional 
neoliberal, o nueva estrategia de desarrollo integral y sustentable desde las comunidades”   13 de junio 
2002. . http://www.rmalc.org.mx/ppp.htmConsultado 4/08/03  
27 Barreda, Andrés. Op Cit 



han estado acostumbradas a sobre llevar las cosas no a sobre salir, pero el fracaso de las 

empresas nacionales en este caso no depende del Estado si no de ellas y de su falta de 

interés por volverse competitivas.  Las tierras no las van a perder puesto que van a ser 

remuneradas. 

 Hay posturas centroamericanas que plantean que el Plan Puebla-Panamá es un 

problema para Centroamérica por no contar con el capital que requieren los gobiernos y, 

por lo tanto, tendrán que recurrir al endeudamiento externo. En términos reales no se espera 

aumentar las exportaciones sino las importaciones28. La falta de recursos monetarios por 

parte de los gobiernos participantes es un problema, sin embargo, el endeudamiento no es la 

respuesta, en lo particular no es así,  porque no se pretende pedir directamente  fondos 

monetarios a organismos internacionales sino crear las condiciones aptas para atraer 

empresas que voluntariamente quieran invertir en la zona. 

Los principales retos a vencer son: 

1. Reducción de la diferencia socioeconómica en la zona y el atraso social. 

2. Reducción de migración hacia polos de desarrollados ya sea nacionales o en 

otras fronteras. 

3. Terminar con la baja partición social en políticas públicas. 

4. Integración de comunidades indígenas al proceso. 

5. El alto riesgo que significa para la inversión extranjera, la vulnerabilidad 

física de la zona.  

6. La falta de capacitación, infraestructura y redes de comunicación.  

7. Reducción de explotación desmesurada del medio ambiente. 

                                                                                                                                                     
 
28 Sención, Cesar Augusto. “Impacto del Plan Puebla Panamá en Centroamérica”. Conferencia ante el 
Parlamento Centroamericano.  



8. Capacitación y aumento del nivel intelectual (educación). 

9. El volverse competentes ante mercados emergentes que ofrecen costos 

competitivos como los países del sureste asiático que captan el interés de empresas 

extranjeras por las facilidades que ofrecen.  

10. Tratar de reducir la dependencia tecnológica. 

11. Modificación de políticas internas. 

12. Creación de leyes que favorezcan el intercambio comercial.  

En resumen, para los críticos o grupos opositores ante el Plan Puebla Panamá, la puesta 

en práctica de éste traerá consigo: 

v Mayor dependencia ante países desarrollados principalmente por parte de 

Centroamérica pero sin excluir a México, por la cuestión de la inversión extranjera 

en el proyecto en lugar de su autofinanciamiento. 

v Transformación de la industria en maquiladoras y operadoras turísticas por no 

contar con los recursos necesarios para la creación de industrias nacionales, por lo 

que se tendrá que recurrir a trabajar para extranjeros, donde las mayores ventajas no 

se quedan en la población de la región. 

v Aumento en las importaciones y decremento o estancamiento en las exportaciones. 

Se requiere importar maquinaria porque en la región no hay la tecnología necesaria. 

Al mismo tiempo, los productos nacionales o regionales carecen de calidad y 

precios bajos, en comparación con los productos extranjeros, por lo que su consumo 

es menor.  

v Pérdida de lenguas, costumbres y tradiciones indígenas. Para poder trabajar en 

empresas se requiere hablar el mismo idioma que los demás, por lo que no se puede 

poner lenguas indígenas como idioma oficial ya que son diversos grupos y las 



empresas no van a estar conformadas por un sólo grupo si no una mezcla de varios, 

con lo que se piensa que poco a poco la costumbre, la moda y la comodidad se van a 

anteponer a las raíces.   

v Desigualdad y discriminación social principalmente en los indígenas y sectores 

rurales. La creación de nuevas y más industrias requerirán de mano de obra y 

conforme se capacite a los trabajadores y obtengan mayores conocimientos técnicos 

y estratégicos tendrán ventaja sobre los nuevos trabajadores que principalmente 

provengan de comunidades indígenas. 

v Expansión para el mercado e ideología norteamericana por el poder y la fuerza que 

tiene este país sobre la sociedad de la región, los habitantes tratan de imitar o 

alcanzar el estilo de vida que ofrece este país. 

v Triunfo del neoliberalismo, consecuencia de la apertura del mercado y las nuevas 

relaciones entre estados con el fin de traer al país mayores beneficios 

macroeconómicos. 

v Debilitamiento del Sector Privado Nacional, por contar con menor capital que los 

grandes consorcios internacionales. 

v Desequilibrio de oportunidades entre México y Centroamérica, inclinando la 

balanza a favor del primero, por contar con mayor apoyo y tener más tratos por 

parte de países desarrollados. 



v  

 

3.8.0. Es viable el Plan Puebla-Panamá 

 

Para que este proyecto sea viable el plan requiere de diversos aspectos como: 

cambios substanciales en los ámbitos de las relaciones gubernamentales y administrativas, 

ya que siempre se interponen los intereses políticos entre partidos en el poder y la 

oposición. Así, se interponen en el desarrollo y bienestar del país adquiriendo las 

propuestas un mero valor político. Se propone una reorganización institucional mediante la 

incorporación del sistema de desarrollo de planeación regional y del enfoque territorial y la 

definición de atribuciones políticas regionales y administrativas de las decisiones 

macroeconómicas, sectoriales, regionales y territoriales. No todas las inversiones públicas y 

no todo el esfuerzo que se tiene que hacer debe realizarse en el sureste del país, sino que se 

requiere de un esfuerzo complementario con inversiones en el resto del país que permita 

quitar los elementos que han reducido la ventaja comparativa del sur en los últimos años.  

Hasta el momento podemos encontrar algunos avances dentro del Plan Puebla 

Panamá en el caso de México, que nos dan un panorama de la viabilidad o del interés de los 

gobiernos por promover su implamentación  Ver anexo 14 avances del Plan puebla Panáma 

El cómo esté conformada la administración y organización del Plan resulta ser de 

vital importancia para que este proyecto pueda ser llevado a cabo. Sin una buena estructura 

organizacional carecería de credibilidad, fuerza y sustento ante el mundo y además en lugar 

de ser un proyecto de varias naciones se resumiría a un proyecto de carácter puramente 

nacional y no internacional. La coordinación de este proyecto debe estar dirigida por 



representantes de todos los países integrantes, aunado a la interacción con los gobiernos 

locales o estatales. 

Se pretende que los municipios se desenvuelvan como un polo de desarrollo 

socioeconómico sustentable para el sur-sureste, con la ayuda de presupuesto a municipios 

aledaños que se pueden clasificar como detonadores de desarrollo. También se intenta 

definir un esquema legal efectivo, simple y accesible; calificar el potencial extractivo y 

difundirlo entre los inversionistas, así como la promoción, gestión y seguimiento de 

contratos. 

Por su parte, el Gobierno Federal debe crear las condiciones necesarias y promover 

el manejo de los recursos fiscales por parte de los gobiernos estatales y municipales. 

Además, asegurar garantías que den prioridad a los sectores más vulnerables y definir 

esquemas presupuestales que propicien el desarrollo por medio de la construcción de 

carreteras modernas, centros de acopio, centros de maquila, escuelas artesanales, 

aeropuertos y créditos. También es necesario dividir los sectores de la población 

adentrándose en su problemática y necesidades, reconociendo sus derechos, tradiciones, 

cultura y costumbres y la definición de un esquema legal con respecto de tierras ejidales29. 

Todo lo anterior tiene la finalidad de propiciar el desarrollo e inducirlos a la 

organización productiva, crear polos de desarrollo con la ayuda de la creación de 

infraestructura física y social, fomentar la inversión mediante agro-asociaciones y la 

transferencia de tecnología; así como de la capacitación de los productores. Facilitar los 

trámites a inversionistas mexicanos, con el fin de evitar la fuga de capital y así buscar 

nuevas formas de participación directa de los indígenas en la ejecución de proyectos. Se 

pide el respeto de los métodos y prácticas tradicionales para la producción; evitar a toda 

                                                 
29 Presidencia de la República. Op Cit P.140-144  



costa la expropiación de tierras y menos si es con el fin de ponerlas en manos de 

extranjeros o, en todo caso, regularlas adecuadamente para evitar la depredación. Además, 

se deberá disponer correctamente de los procedimientos de adjudicación y de licitación de 

obras carreteras de las dependencias y entidades, estableciendo requisitos inviolables para 

quienes se interesen30.  

También será necesario canalizar recursos a la creación de caminos pavimentados 

en las zonas de difícil acceso, presas para captar agua e infraestructura que ayude a prevenir 

la contaminación hidrológica, para no afectar el ecosistema. Así como, promover la cría de 

ganado, créditos blandos a la actividad agropecuaria, asistencia técnica para la 

comercialización local y posteriormente la exportación. Se deberá de tomar en cuenta 

también el uso de tecnología propicia a las condiciones climáticas de la región; la 

introducción de energía eléctrica, luz agua, drenaje teléfono, así como de acceso a Internet, 

donde carecen de estos servicios, para que los indígenas puedan comenzar a integrarse y a 

participar como socios, originando así el proceso de igualdad. 

El Plan Puebla Panmá lo que  quiere es  el desarrollo de empresas en regiones 

marginadas, centros regionales de desarrollo empresarial, bajo la figura de asociación civil, 

fideicomisos públicos o ambos. Contando con programas de capacitación y la elaboración 

de perfiles de inversión y promoción. 

La globalización es vista por los pueblos indígenas como un choque cultural que los 

aterra y predispone para no aceptarla, pues piensan que conlleva a la destrucción de sus 

tradiciones, ideas y costumbres. Para contra restar este efecto se propone un plan de 

integración que incremente y difunda su cultura. 

                                                 
30 Presidencia de la República Ibidem  



El Plan Puebla-Panamá tiene que contemplar acciones que sustenten los objetivos 

principales e iniciales del plan y de los proyectos, con la ayuda de las siguientes acciones 

complementarias que instrumentarán y darán viabilidad al mismo: 

• Reforzar, fomentar o crear conectividades en donde son débiles, eliminar faltantes 

y cubrir vacíos potencialmente adversos para el logro de los objetivos propuestos.  

• Regular los mercados y la competencia, normativas laborales.  

• Fomento a la inversión, financiamiento y coordinación de políticas públicas. 

• Establecimiento de un proceso continuo y permanente.  

• Promoción y cumplimiento de proyectos. 

• Gestiones de financiamiento y presupuesto. 

• Planeación en sentido ascendente y descendente: de los estados a la federación y 

viceversa. 

• Diálogo y canal de comunicación entre los actores.  

• Creación de grupos intergubernamentales de consejeros y grupos de trabajo por 

parte de las dependencias estatales y los funcionarios de las secretarías y 

representantes del sector productivo y social, que se encarguen de la generación y 

supervisión de proyectos mediante el análisis y la visión de proyectos en los temas 

de desarrollo social, económico y  rural. 

 

La estabilidad interna es básica para proveer al Plan de los recursos financieros que lo 

sustenten económicamente, ya que la falta de estabilidad política social y económica hace 

más difícil atraer la inversión del exterior o del sector privado nacional para la realización 

de proyectos. No sólo se debe convencer a la sociedad sino también a la esfera política a 



través de una buena fundamentación con bases sólidas que den cierta credibilidad y 

seguridad al proyecto. Por otra parte, la viabilidad del Plan Puebla Panamá depende de: 

• Crear condiciones políticas optimas, dentro de un ambiente político económico 

social estable que de confianza y que desafortunadamente en países como 

México y Centroamérica esta tarea resulta ser muy difícil. 

• Hay que tratar de convencer de los posibles beneficios, no solo a la población 

sino también a los gobiernos. 

• La inversión extranjera es básica para la realización del proyecto por ser países 

en vías de desarrollo o tercermundistas que no cuentan con capital propio. 

• El riesgo del debilitamiento de las empresas nacionales es casi inevitable, todo 

esta en función de orientarlas, modernizarlas y canalizarlas a ser mas 

productivas y competitivas. 

• Las costumbres no se perderían ya que hay programas turísticos culturales que 

las protegen. 

• En cuanto a lenguas o dilectos su perdida o conservación esta en función de los 

indígenas y  de su forma de asimilar la incorporación a la dinámica económica, 

política  y social. Solo ellos serán los causantes de su perdida o preservación. 

 


