
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Con el primer capítulo, se puede observar como es que los procesos y acciones 

políticas repercuten no solo en el momento que son tomadas, por el contrario siguen 

afectando y tienen consecuencias con el paso del tiempo, e incluso algunos problemas o 

repercusiones  se hacen más grandes. Los modelos económicos suelen volverse 

insuficientes (se agotan) por lo que es deber de los gobiernos adecuarlos, modificarlos o 

cambiarlo  dependiendo de las circunstancias en las cuales se presenten. Para no afectar con 

el desarrollo sustentable  y bienestar de la sociedad o del país; tratando de esta forma de 

fomentar el crecimiento del país. En el capítulo se puede encontrar los motivos que 

originaron el rezago y desigualdad regional en México, por la mala administración por 

parte del gobierno, las diversas crisis, la mala explotación y distribución de recurso, la 

carencia de financiamiento por no ser sujetos de crédito, la falta de interés por promover el 

desarrollo de manera igual en  las diversas regiones  y la lucha por el poder que hacia que 

se descuidara lo que realmente era importante para el país y para su sociedad.  

 Dentro del segundo capítulo podemos ver que el sur sur-este de México cuenta con 

los medios y recurso (materias)  necesarios par salir adelante e incluso para sobre salir, pero 

par ello es necesario contemplar los errores económico políticos del pasados (tratados en el 

capitulo anterior) con el fin de no volver a caer en lo mismo de redistribuir la riqueza y los 

ingresos, de ir modificando cada ves mas el centralismo, dando oportunidades a proyectos 

en lugar de interponerse. Si se cambia esta entonces el enminete rezago económico político 

y social que presenciamos en el sur sur-este de México pueda cambiarse, logrando mejorar 

los niveles de vida y de desarrollo de la región. Para ello no se debe de descuidar ningún 

campo (educativo, salud, vivienda, comercio etc.)  ni tampoco  sobre explotar por que si no 



se llegaría a su agotamiento. Dentro de este capítulo podemos observar que hay países que 

comparten nuestra misma realidad económica y social que llevan encima en rezago 

económico y social, por tanto se encuentran dentro de la clasificación  de países en vías de 

desarrollo o tercermundistas y no solo eso que son nuestros vecinos y que al igual que 

México cuentan con los recursos pero no con los instrumento ni medios (dinero, 

infraestructura, desarrollo, capacitación, etc.) para ser productivos. Y que se ven obligados 

a entrar o participar de forma directa o indirecta en la dinámica mundial, por lo que 

posiblemente interactuar con  países similares sería una opción para enfrentar esta realidad, 

buscando obtener el mayor número de ventajas sin exponerse al potencial o poderío de 

países mas fuerte que los lleven o una mayor dependencia   y subordinación. 

 En el tercer capitulo se analizó en proyecto de índole internacional como lo es  el 

Plan Puebla Panamá, que supone incorporar acciones, políticas proyectos y planes con el 

fin de lograr el desarrollo sustentable de México y Centroamérica mediante acciones 

conjuntas. La propuesta como se puede ver se dio por parte de México pero se contempla o 

incluye a Centroamérica por tener características similares como las analizadas en el 

capítulo anterior. Aparentemente los gobiernos de Centroamérica y Organismos 

Internacionales están interesados en la propuesta, pero por ninguna de las tres partes 

podemos observar algo concreto con respecto al plan mas que solo la voluntad. Por ello el 

Plan Puebla Panamá tiene que luchar contra una serie de criticas y ponencias contra de su 

plan de acción. 

 El comprobar si existe un rezago económico social en el sur sureste de México, 

consecuencia de los modelos económicos y las políticas  adoptadas por México y si es o no 

es el Plan Puebla Panamá la solución ante el rezago económico social del sur sur-este de 

México que es la hipótesis del presente se puede concluir que: 



1. Efectivamente existe un rezago  económico social que es inminente en la región sur 

sureste de México 

2. Los distintos cambios de un modelo económico a otro y las políticas establecidas 

por cada uno de los gobiernos u administraciones pasadas. si son los causantes de la 

desigualdad regional. 

3. El sur sureste de México si tiene los recursos naturales necesarios como para poder 

explotarlos y elevar su nivel de vida y generar el desarrollo sustentable de la región 

a pesar de no contar con los medios pero estos pueden y pretenden obtenerse por 

medio de capitales privados y de la inversión extranjera. Así que no es limitante 

solo hay que crear las condiciones aptas par fomentar la inversión y volver atractiva 

a la región para nuevos inversionistas. 

4. Ninguno de los países contemplados es más o menos que el otro. Pero lo que si es 

una realidad, es que los países de Centroamérica no tienen una amplia cartera 

comercial de relaciones con otros países como México. Actualmente México sirve 

de intermediario comercial entre empresas extranjeras y empresas 

Centroamericanas, por lo que darse este plan el papel de México como potencia 

media entre Centroamérica con respecto al resto del mundo se acrecentaría. Y más 

aun si se establece un acuerdo de tráfico de materias y productos entre México y 

Centroamérica  como por ejemplo en cuestión de aranceles. 

5. Los  proyectos contemplados dentro del Plan Puebla Panamá si cubren y contempla 

las principales necesidades y áreas que se han descuidado a través del tiempo  y que 

requieren ser atendidas. Por lo que de realizarse se lograría atender las principales 

necesidades y carencias que conlleven a la solución de estas faltas estructurales.     



6. Y por tanto si logran atenderse estas necesidades y solucionarlas la brecha entre el 

norte y el sur disminuiría gradualmente, no de forma inmediata, ya que es un plan a 

futuro no inmediato. 

7. México y Centroamérica lograrían fomentar su desarrollo no al grado de ser primer 

mundo pero si lo suficiente para vivir mejor y ser competitivos ante el mundo.    

 Después de revisar la evolución económica política y social de México y analizando 

los recursos naturales de la región sur sureste de México así como las similitudes qué 

existen y han existido entre México (principalmente del sur sur-este) y Centroamérica 

denominado también como Mesoamérica. Se pude concluir que ambas regiones comparten 

y han compartido una situación económica y social muy similar. Que desafortunadamente 

es de rezago y atraso económico, donde las sociedades que la conforman carecen de los 

beneficios derivados de un cambio tardío de economías proteccionistas hacia un modelo 

económico que se refiere principalmente a los efectos macroeconómicos que supuestamente 

trae consigo la implementación de una economía de mercado dentro de un mundo 

caracterizado por el fenómeno de la gobalización, donde todos los países ya sea de forma 

directa o indirecta son participes de la integración económica comercial que trae consigo el 

proceso global.  

Como consecuencia de la globalización mundial México y Centroamérica  han 

tenido que recurrir a la expansión de sus relaciones económicas comerciales con otros 

países. Y es por esto que México y Centroamérica han contemplado la posibilidad de crear 

un plan entre ellos, con la finalidad de dinamizar o activar la economía de los países 

integrantes: México (zona sur sur-este de este) Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, pretenden la generación de beneficios económicos y 



sociales que ayuden a elevar los niveles de vida, crear infraestructura y volverlo una zona 

atractiva para la inversión y la inyección de capitales privados nacionales y externos. 

El actual proyecto del Plan Puebla Panamá, parece ofrecer y contar con los 

elementos necesarios para fomentar el desarrollo de la región, sin embargo la gran limitante 

radica en que es solo un proyecto y que no hay ninguna base sólida hasta el momento. Su 

contenido y principalmente sus objetivos suenan o resultan parecer atractivos, pero eso no 

es suficiente, es necesario esclarecer el panorama. Comenzando por la promoción de los 

objetivos y beneficios propuestos por el Plan Puebla Panamá y comenzar la tarea de 

convencimiento con la sociedad y con los organismos públicos y privados. Ya que 

desafortunadamente después de realizar esta investigación, resulta notorio las carencias del 

Plan Puebla Panamá. 

Existen un sin número de documentos y artículos sobe el tema. Pero todos son 

derivados de una sola fuente y se sustentan  del documento que proviene  de la Presidencia 

de la República Mexicana. Los demás gobiernos que integran el proyecto no cuentan con 

ningún sitio oficial. La mayor parte de los documento o información sobre el Plan Puebla 

Panamá resultan ser criticas o resúmenes del documento oficial de la Presidencia. Sobre el 

tema el número de textos (libros) es limitado al grado de que si hablamos de 5 es 

demasiado. 

Pero a pesar de todas las limitantes mencionadas, en mi opinión este puede ser un 

muy buen proyecto, que podría traer consigo los beneficios esperados y que realmente 

puede lograr el desarrollo de la región, los puntos o áreas que pretenden tratar, realmente 

abocan a la lucha de los principales problemas de carencia social y económica de cada 

región mediante un desarrollo sustentable, donde se impida la sobre explotación y 

agotamiento de recursos  para la creación de bienes y servicios. La inversión 



principalmente privada, es parte aguas para su realización, ya que no podemos escapar a 

nuestra realidad y a la de Centroamérica de carecer de recursos públicos suficientes que se 

encarguen de financiar el desarrollo del país. Por lo que es tarea de los estados y de la 

coordinación entre ellos ser mediador y regulador de normas que estipulen y limiten los 

campos de acción. 

Pero para que este pueda funcionar adecuadamente e institucionalizarse, se requiere 

de un gran trabajo por parte de los gobiernos, empresas y sociedad civil. Puesto que hasta el 

momento no hay nada bien establecido o coordinado, lo único que podemos encontrar son 

proyectos estatales que incluso vienen trabajándose desde muchos años atrás y que por 

estar dentro del área de la región han sido reclasificados o adjudicados el plan, por lo que 

ahora se contemplan como proyectos del plan, siendo que en realidad no lo son. No se 

requiere  retomar viejos proyectos atrasados y relegados, si no la creación de proyectos  

nuevos e innovadores que sean coordinados por un organismo especifico, que se encargue 

de regular, asignar, distribuir y coordinar cada uno de los proyectos con  respecto los 

demás. Hasta el momento el Plan Puebla Panamá en el caso de México, ha pasado de una a 

otra secretaria o dependencia, al grado de que al día de hoy no se sabe ni a que organismo o 

institución recurrir o consultar. Sin embargo con la creación de un organismo que analice, 

estudie y coordine los proyectos este podría retomar su sentido y volverse algo real y no 

quedar solo en un proyecto hipotético sin bases reales.  

Por que al día de hoy este proyecto podría tomarse como archivo semi muerto, por 

que no hay acciones ni iniciativas pero no se puede decir que esta del todo muerto por hasta 

el día de hoy hay quienes siguen dando atribuciones  al plan.  Que quiero decir con lo 

anterior. Que existen proyectos de infraestructura, programas de educación que son 

lanzados a la sociedad como productos de Plan Puebla Panamá. 




