
“Desafíos y oportunidades del Plan Puebla-Panamá” 
 

El presente trabajo pretende realizar un estudio multidisciplinario del Plan Puebla-Panamá, 

pues aunque hasta la fecha autores de variadas disciplinas han realizado interesantes 

análisis acerca del mismo, todos estos resultan muy específicos. No existe una visión de 

conjunto crítica que analice las posibilidades y dificultades que planteará la ejecución de un 

proyecto de tal magnitud. Las preguntas que se plantean como punto de partida de ésta 

investigación están enfocadas en este sentido: 

 
1) ¿Qué antecedentes llevaron a considerar la necesidad de crear un proyecto de 

desarrollo de este tipo? 

2) ¿Por qué un plan que involucre a Centroamérica y no sólo al sureste mexicano? 

3) ¿Cómo influye el momento histórico en que se desenvuelve la región para 

determinar la viabilidad del proyecto? 

4) ¿Con qué dificultades económicas, políticas, estructurales o sociales se encontrará la 

ejecución del mismo? 

5) Basado en los planteamientos anteriores, ¿cuál es la posibilidad de éxito de un 

proyecto como el Plan Puebla-Panamá y cuáles son sus perspectivas a futuro? 

 
 Lo que se busca es brindar una nueva luz al análisis del proyecto, la cual permita 

entender qué es el Plan Puebla-Panamá, cuáles son sus posibilidades reales de desarrollo 

regional, y qué impactos puede tener en las poblaciones locales y en su medio ambiente. 

Además se pretende determinar el nivel de compromiso que tienen con el proyecto las 

partes involucradas, si la implementación de sus iniciativas se convertirá en un detonante 

del desarrollo regional, y por último, si sus beneficios superan sus impactos negativos. 

 La hipótesis principal de este trabajo es que el Plan Puebla-Panamá encierra una 

verdadera capacidad detonante de las potencialidades de la región. Los peligros de una 

devastación ambiental o de un daño irreparable a las identidades regionales son palpables. 

Sin embargo, la opción de una marginación y atraso crecientes representa una opción aún 

menos atractiva. 

 

 

 



Estructura de la tesis: 
 

Capítulo1: El Plan Puebla-Panamá en el contexto global y regional 

• El contexto mundial en el que se ubica la implementación del proyecto.  

• Antecedentes y las ideas de las que se nutre. 

• Un análisis detallado de la estructura, objetivos y propuestas del Plan Puebla-

Panamá.  

 

Capítulo 2: Geopolítica y Geoeconomía del Plan Puebla-Panamá 

• Análisis geopolítico y geoeconómico de la región Puebla-Panamá. 

• Potencial económico, energético y poblacional de los países participantes. 

• El papel del Estado Vs. el poder de los capitales privados 

 

Capítulo 3: Hacia un visón comprensiva del Plan Puebla-Panamá y sus perspectivas a 

futuro 

• ¿Qué es y cómo se percibe al Plan Puebla-Panamá? 

• Acciones y resultados preeliminares del proyecto. 

• Las líneas del debate y perspectivas a futuro del Plan Puebla-Panamá. 

 
 


