
Anexo 13 
 

Cuadro 3.1: Las línea del debate y las posturas alrededor del Plan Puebla-Panamá 
 

Autores: Antecedentes: Justificación: Qué es el 
Plan Puebla-

Panamá: 

Objetivos y 
agendas: 

Principales 
críticas: 

Obstáculos: 
 

Predicciones: 

 
 
 
 
Postura Oficial 

Pobreza 
generalizada y 
necesidades de 

inversión en una 
región de gran 

riqueza potencial. 

Condiciones 
análogas entre el 

Sur-Sureste 
mexicano y 

Centroamérica 
posibilitan una 
estrategia de 

desarrollo 
conjunta. 

Creación de un 
polo de 

desarrollo 
regional que 
priorice el 

crecimiento del 
capital humano y 

el desarrollo 
sustentable. 

Atacar algunas 
de las causas 

estructurales del 
rezago en la 

región, 
incluyendo 
desarrollo 
humano, 

infraestructura,  
etc. 

Fuertes 
necesidades de 
inversión en las 
que los capitales 

privados 
necesitan de 

condiciones más 
atractivas para 

ser incentivados. 

Falta de 
información por 

parte de la 
opinión pública 
que se refleja en 
una oposición 
generalizada a 
muchas de las 
iniciativas del 

Plan 

Interconexión 
carretera y de 

comunicaciones 
en el siguiente 

lustro. 
Inversiones en 

grandes 
proyectos de 

infraestructura 
comercial e 
industrial. 

 
 

 
Susana 

Cruickshank 

El Plan sitúa las 
causas de la 

pobreza en la falta 
de acumulación 

de capital 
humano, social y 

físico. 

Buscar un 
equilibrio entre la 
región Norte del 

continente, 
pujante y 

desarrollada, con 
el Sur marginado 
y polarizado por 

profundas 
desigualdades. 

EL proyecto que 
pretende rescatar 

la zona Sur-
Sureste de 
México y a 

Centroamérica de 
la pobreza y 

atraso en el que 
se encuentran. 

Busca controlar 
las 

inestabilidades 
regionales con 

inversiones. 
Visualiza al ser 

humano como un 
centro de 
inversión, 

siempre y cuando 
reditúe en una 

ganancia. 

Deja fuera por 
completo los 

conflictos 
inherentes a la 
posesión de la 

tierra. Deja fuera 
también las 

formas 
alternativas de 

organización ante 
las políticas 
económicas 

oficiales. 

Falta claridad 
sobre el cómo se 
concretarán los 

objetivos de 
desarrollo, más 

allá de la 
creación de 

infraestructura y 
la entrada de 

inversión 
extranjera en 
maquiladoras. 

Los proyectos de 
infraestructura y 

las grandes 
iniciativasno 
garantizan el 
éxito de los 
objetivos 

planteados. Si el 
Plan no es un 

proyecto 
democrático, no 

puede ser 
instrumentado. 

 
 
 
 

Tradicionales 
apetencias 

trasnacionales y 
mexicanas sobre 

La línea 
fronteriza que se 

generará en la 
región operará 

Aseguramiento 
de un codiciado 

enclave 
trasnacional para 

Los énfasis 
mostrados hasta 

ahora en las 
políticas públicas 

Se toma al 
proyecto como 
algo nuevo y 

único, ajeno a los 

Publicitado, 
escondido, 

negado y vuelto a 
publicitar, se 

La clave 
estratégica para 
las poblaciones 

de la región es el 



Alejandro 
Álvarez Béjar 

la macrorregión 
de Mesoamérica y 

sus recursos. 

como un muro de 
contención de los 

migrantes 
centroamericanos 
y mexicanos que 

quieren ir a 
Estados Unidos. 

 

el comercio 
global, rico en 

recursos 
energéticos, 

biodiversidad y 
mano de obra 

barata. 

del proyecto no 
dejan lugar a 

ninguna duda: 
abrir, privatizar 

y desregular. 

procesos de 
explotación y 

marginación ya 
existentes, una 

solución 
definitiva  que 

debe ser apoyada 
sin cuestionarla. 

requiere una 
mayor 

información y la 
consideración de 
las poblaciones 
indígenas y sus 
formas de vida. 

desarrollo 
humano y el 
acceso a y el 
control de los 
recursos en un 

espacio 
geográfico 
específico. 

 
 
 
 
 
Jaime Ornelas 

Proceso actual de 
reorientación de 
las inversiones de 
capital financiero 
a inversiones de 
tipo productivo. 

Considerar la 
política de 

seguridad de 
Estados Unidos, 
relacionada con 

las  rutas del 
tráfico de drogas 

y los fuertes 
procesos de 
migración. 

Proyecto de 
desarrollo 

regional que 
busca contener 

los graves 
problemas de 
marginación y 
pobreza para 

estabilizar a la 
región. 

La definición 
misma de los 

planteamientos 
centrales del Plan 

es escasa. El 
desarrollo y 

estabilización 
regionales son 

prioritarios. 
 

Los proyectos e 
iniciativas 

presentados hasta 
ahora carecen de 

cuestiones tan 
importantes 

como el monto y 
el origen de los 

recursos 
 

Ante la oposición 
se crea el Plan 

nuevos 
Horizontes, que 

realiza maniobras 
conjuntas de los 

ejércitos 
norteamericano y 
guatemalteco en 

la frontera de 
Guatemala con 

México. 

Se está 
preparando la 

imposición por la 
fuerza de las 
decisiones 

tomadas en el 
proyecto si no se 

cuenta con el 
consentimiento 

de las 
poblaciones 

locales. 
 
 
 
 
Raúl Moreno 

Conexión de los 
procesos globales 

de comercio e 
inversión con las 

tendencias 
económicas 

locales. 

Resulta muy 
difícil aislarse de 

la dinámica 
económica 

mundial, pues es 
evidente la 

relevancia que el 
comercio y la 
inversión han 

cobrado. 

Proyecto que 
facilita la 

explotación, por 
parte de capitales 
privados, de los 

recursos 
naturales y las 

riquezas 
energéticas de la 

zona. 

Garantizar la 
incursión de 
inversiones 

privadas en áreas 
estratégicas y de 

enorme 
rentabilidad. 

 

En el proceso se 
observan falta de 

transparencia, 
ausencia de 
consulta y 

participación de 
los diferentes 

sectores 
económicos y 
sociales en los 

procesos de 
negociación. 

Pese al apoyo a 
proyectos para el 

desarrollo 
humano y mejora 
de la calidad de 

vida de la 
población, hasta 
la fecha sólo se 

conoce de 
iniciativas para la 
conectividad de 

la región. 

Repetición de 
antiguos 

procesos de 
explotación 

regional, 
facilitados por 
los gobiernos 
locales que se 

verán 
beneficiados de 

manera 
exclusiva. 

 
 
Andrés Barreda 

Retomar los 
procesos 

neoliberales de 
explotación en un 
marco de mayor 

legitimidad. 

Gran plan de 
control policiaco 

en el Sur de 
México de los 

enormes flujos de 
migrantes 

Nueva 
implementación 

de los planes 
neoliberales para 

explotar las 
riquezas de la 

Enriquecimiento 
de las oligarquías 

locales y 
explotación de 
los recursos por 

los capitales 

Proyectos como 
el Corredor 
Biológico 

Mesoamericano 
son un modo más 
de explotación de 

Oposición de las 
poblaciones 

indígenas y los 
grupos armados 
de la región, así 
como la opinión 

Interconexión 
carretera y de 

comunicaciones 
a la par de 

explotación de 
los recursos 



centroamericanos.   región. privados. las riquezas. pública. naturales. 
 
 
 
Postura propia 

Articulación de 
los procesos 
mundiales de 

globalización con 
polos regionales 

de desarrollo 

Reducir la brecha 
de desarrollo 

entre las regiones 
Norte y Sur del 

país y de 
Centroamérica. 

Un gran polo de 
desarrollo 

regional con 
énfasis en el 

capital humano y 
el desarrollo 
sustentable. 

Elevar el nivel de 
vida de las 

poblaciones 
locales mientras 
se explotan las 
riquezas de la 

región. 

Falta de 
información al 

público sobre los 
proyectos, y falta 
de definición de 
las iniciativas de 

desarrollo. 

Oposición 
pública y 

resistencia de las 
poblaciones 
indígenas al 

abandono de sus 
identidades. 

Los proyectos de 
desarrollo se 

realizarán con o 
sin la existencia 

oficial y el apoyo 
de un Plan 

Puebla-Panamá. 

 


