
1 Capitulo 4

1.1 Introducción

El documento oficial del Plan Puebla Panamá (PPP) afirma que el gobierno aplicará

una política que “debe impulsar la vocación económica específica de cada región y de

cada estado y, a la vez, impulsar aquellos cambios estructurales que le permitan a la

región desarrollar sectores económicos de mayor valor agregado. El Plan buscará emplear

a la inversión pública como detonador de los esquemas de desarrollo económico y social

de la región.” Considerando que la región Sur-Sureste de México tiene un retraso

económico y social que hay que resolver, el gobierno mexicano apoyado con varios

organismos internacionales y los Estados Unidos, quiere implementar el Plan Puebla

Panamá. Aquel plan esta considerado como una solución al desarrollo económico y social

de dicha región. Después de haber descrito la región con sus diferentes problemas,

analizaremos como el Plan Puebla Panamá pretende resolver aquellos.

1.2 Problemas sociales de la región Sur-Sureste

1.2.1 Intenciones del Plan Puebla Panamá para resolver los problemas
sociales

Conforme a los problemas sociales existentes en la región Sur-Sureste mexicana, el

Plan Puebla Panamá pretende “Elevar el nivel de desarrollo humano y social de la

población” por medio de cinco estrategias:

1.2.1.1 Mejorar la Educación

Para mejorar la educación, el PPP creo la Comisión de Acreditación y Promoción de

Proyectos Educativos para la Región Mesoamericana (CAPP), la cual tiene como

objetivo “proveer un punto de encuentro entre proyectos educativos de excelencia

acordes con la idea de equidad con calidad y potenciales financiadores” (Informe de



Avances y Perspectivas del Plan Puebla Panamá). Además de la acreditación y

promoción de proyectos educativos regionales, la CAPP considerará también « proyectos

nacionales que tengan el potencial de ser replicados regionalmente. La CAPP se

compromete a promover el uso de mecanismos especialmente diseñados, el

financiamiento de los mismos apelando a diversas fuentes incluyendo organismos

multilaterales, agencias bilaterales, fundaciones, ONGs, etc. ». (Fuente: Informe de la

comisión de financiamiento del Plan Puebla Panamá, capitulo educación, 2002).

Pero, para alcanzar este objetivo, se supone que los estados aumenten el gasto

público para que sea superior al promedio nacional, otorgar becas escolares a los pobres y

promover programas de capacitación a los adultos que respondan a la mano de obra

calificada que requieren las empresas para así poder atraer sus inversiones. Antes las

dificultades financieras de los Estados, parece difícil que este sea cumplido.

1.2.1.2 Mejorar la Salud

Para poder mejorar la salud, el PPP pretende incrementar la dotación de servicios

sanitarios (agua potable, drenaje), etc.; El objetivo es « diseñar e implantar un programa

regional de salud y desarrollo humano en Meso América. Los ministros de Salud de los

países integrantes del Plan Puebla-Panamá definieron las prioridades de dicho programa,

las cuales incluyen: (i) la mejora de los sistemas de vigilancia de la salud y de las

respuestas regionales frente a riesgos sanitarios comunes; (ii) el manejo integral del

VIH/SIDA, (ii) el control y prevención de la tuberculosis y de enfermedades transmitidas

por vectores, como la malaria y el dengue; (iii) la promoción de la salud y la prevención

de enfermedades en los contextos en que se movilizan los migrantes y las poblaciones

móviles; y (iv) la ejecución de actividades comunes mesoamericanas que promuevan la

integración regional en salud. (Fuente: Informe de la comisión de financiamiento del Plan

Puebla Panamá, capitulo salud, 2002). En respuesta a la solicitud de los ministros de

Salud del PPP, y de contar con el respaldo de los jefes de estado y de gobierno, el BID

(con el apoyo del Kreditanstaldt für Wiederaufbau (KfW)) financiará la preparación, con

la participación de todos los países del PPP, de un proyecto regional de mayor



envergadura que responda a los objetivos de la iniciativa de desarrollo humano, el cual

será presentado a consideración del Fondo Global de Lucha contra el VIH/SIDA, malaria

y tuberculosis (FGSMT).

1.2.1.3 Mejorar la Vivienda

Para mejorar la vivienda, el PPP pretende juntar a la población en zonas cerca de las

maquiladoras, en los llamados “nodos de población” que se quieren implantar. Por

experiencia de muchos países, el hecho de juntar a muchas poblaciones con poco recurso

en edificios cercanos provoca mucha promiscuidad, violencia y es propicio a la

delincuencia.

1.2.1.4 “Fortalecer las tradiciones culturales de la región y el respeto de
los derechos de los pueblos indígenas”

De esta intención, se destaca el apoyo a los acuerdos que “finalmente apruebe el

Congreso relativo a la iniciativa de ley” sobre derechos y cultura indígena. Tiene como

metas: « garantizar la participación local e indígena en las consultas y toma de decisiones

sobre proyectos del PPP; fortalecer sus capacidades locales de gestión; y establecer

principios de equidad de género. Incluiría las siguientes actividades prioritarias:

(i) fortalecimiento de capacidades locales de gestión, negociación y procesos de consulta;

(ii) generación de oportunidades de potenciamiento económico local sustentable;

(iii) actividades de preservación y valorización cultural; (iv) procesos participativos para

la equidad de género.  El marco de ejecución de este proyecto se definirá a partir de los

convenios y acuerdos que se establezcan entre las instancias regionales representativas,

incluyendo en forma específica a los grupos étnicos y culturales de la región. »

1.2.1.5 Incremento de la participación de la sociedad civil en el
desarrollo

El Plan Puebla Panamá pretende incrementar la participación de la sociedad civil en

el desarrollo por medio de dos métodos:

1. “Establecer procesos de participación social amplia” donde

sobresale que el PPP debe someterse a un “análisis objetivo y profundo de la



sociedad” y “procurando que sus opiniones sean incorporadas

permanentemente en el diseño y ejecución de los proyectos”.

2. “Promover la creación y consolidación de redes sociales de
autoayuda y cooperación” para propiciar inversiones en redes sociales”.

1.2.2 Interpretación de las intenciones del PPP para resolver los
problemas sociales

Aunque este plan presenta esas buenas intenciones, se destacan contradicciones con

la falta de recursos federales y de los estados más pobres del país, los recortes

presupuéstales, la presión a disminuir el gasto social, las condiciones del Banco Mundial

de privatizar los servicios del estado con lo cual Vicente Fox está de acuerdo, y el

incumplimiento de la ley de la COCOPA sobre Derechos y Cultura Indígenas.  Las

esperanzas de mejorar el “capital humano” no están muy cerca. También, la solución a la

pobreza existente en dicha región es estructural y no sólo depende de mayor gasto social

y mucho menos si proviene de deuda externa que es la que la profundiza.

Luego, se afirma que la falta de servicios (escuelas, clínicas, caminos,

electrificación, agua potable, etc.) de la que padece la población del sur-sureste de

México, se debe a que se encuentra dispersa en pequeñas comunidades indígenas y
campesinas a dónde es imposible llevarlos. Para lo cual el Plan Puebla-Panamá planea la

reubicación de la gente en los nodos de población; esta es una estrategia para incitar a los
campesinos abandonar sus tierras y así situarles en los polos maquiladores para su

explotación laboral.

Según Wendy Call1, el PPP también promueve el abandono, como se ha venido

haciendo desde los últimos años, de las políticas gubernamentales de apoyos, de los
subsidios y créditos al campesinado; y/o seguir manteniendo en el olvido la obligación
                                                  
1 Fuente : Articulo « el Plan Puebla Panamá : ¿Trato hecho o conflicto emergente ? », 16/04/2002



del Estado de otorgarle a la población campesina los servicios sociales básicos, como

salud y educación. Igualmente, seguir permitiendo la existencia de esa red de
intermediarios (coyotes) y acaparadores locales, que absorben todas las ganancias

mientras empobrece al productor.

1.3   Infraestructura

La región Sur-Sureste de México es una región geoestratégica, tanto desde el punto

de vista militar como para el comercio mundial. Ser la región más angosta del continente,
la convierte en el puente de conexión ideal entre los océanos Pacífico y Atlántico. La

manera más barata de transportar grandes volúmenes de mercancía es por barco pero el

Canal de Panamá ya resulta insuficiente para el tráfico marítimo actual (se deben esperar
de cinco a ocho días de turno para poder atravesarlo), además de que en sus dimensiones

no caben los modernos buques de gran calado. La mayoría de la industria estadounidense
tiene su salida natural hacia el Océano Atlántico, por eso fue históricamente el centro del

comercio mundial. Pero en los últimos veinte años ese polo se ha corrido hacia el

Pacífico, dónde los países de Asia albergan a la mitad de la población mundial (tan sólo
China cuenta con 1,400 millones de habitantes y la India con 1000), conformando el

mercado más grande del planeta.

1.3.1  Intenciones del PPP para resolver los problemas de
infraestructura

 Mediante el Plan Puebla-Panamá, Estados Unidos le ha encomendado a Fox que

haga lo que Zedillo no pudo: hacer un canal seco (o sea, a base de ferrocarriles y
carreteras) en el istmo de Tehuantepec, que comunique a los puertos de Coatzacoalcos en

Veracruz, con Salinacruz en Oaxaca. Esto, independientemente de los otros canales

similares que contempla el Plan Puebla-Panamá en varios países centroamericanos. La
región Sur-Sureste necesita infraestructura para poder desarrollarse correctamente y por

eso, el PPP prevé la dotación de infraestructuras en seis áreas:



1.3.1.1 Carreteras.

Contempla acciones en tres sectores:

                       (1) Sistema de Corredores carreteros interregionales con un total

de 1,698 kilómetros de caminos para ampliarlos o reconstruirlos, en cinco

Corredores: Puebla-Progreso; Puebla-Oaxaca-Cd. Hidalgo; Circuito Turístico (en

Chiapas, Oaxaca y Veracruz); Circuito Turístico Peninsular (en Campeche y

Quintana Roo); y Complementarios (en el estado de Tamaulipas).

                        (2) Vías de conexión intrarregional, nueve en total que suman 1,155

kilómetros de construcción o ampliación de carreteras “articulando los principales centros

de producción y de consumo, y vinculándolos con el corredor interregional y turístico”.

                         (3) Caminos rurales y otras vías de comunicación de interés

regional y estatal con un total de 1,108 kilómetros de construcción o ampliación de

caminos en veintiocho proyectos que abarcarían 219 localidades donde habitan 250 mil

personas: cuatro en Campeche, una en Guerrero, seis en Oaxaca, tres en Puebla, tres en

Quintana Roo; una en Tabasco, cuatro en Veracruz, una en Yucatán y cinco en Chiapas

donde tres de ellas beneficiaría al ejército mexicano en la zona de conflicto.

1.3.1.2 Ferrocarriles.

Contempla dos Corredores Interregionales:

                        (1) Sur-Sureste: Ferrocarril del Sureste y Ferrocarril Chiapas-Mayab

con inversión privada, aunque el préstamo ha sido hasta el momento por parte del Banco

Mundial.

                        (2) Transístmico: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con inversión

pública.



1.3.1.3 Corredor Transístmico Multimodal.

 En el Istmo de Tehuantepec entre los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y

Coatzacoalcos (Veracruz), comunicando al Pacífico con el Golfo de México. Las

oportunidades de inversión son: rehabilitación, acondicionamiento y modernización del

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; mejoramiento de la carretera Salina Cruz -

Coatzacoalcos; equipamiento de las terminales de contenedores en Coatzacoalcos y

Salina Cruz; y acondicionamiento de los aeropuertos de Salina Cruz e Ixtepec para

operaciones comerciales.

1.3.1.4 Puertos.

Se planea un sistema portuario intercontinental de cuatro proyectos con recursos

públicos (Puerto Madero en Chiapas, el Puerto de Veracruz y dos puertos del Istmo:

Coatzacoalcos y Salina Cruz); y seis proyectos con recursos privados (Dos Bocas, Puerto

de Veracruz, Puerto Petrolero de Salina Cruz y Puertos Turísticos de Huatulco, Veracruz

y Quintana Roo). Específicamente, el Puerto de Dos Bocas permitiría una exportación

petrolera más eficiente y desarrollar actividades industriales y de valor agregado. Puerto

Madero facilitaría el comercio regional e internacional y promovería la instalación de

empresas que se vinculen con la actividad agropecuaria y pesquera (actualmente sólo

operan la empacadora de camarón Cemosa y Herdez). La modernización del Puerto de

Veracruz mejorara su relación con los mercados internacionales. La puerta principal para

los productos de y hacia el este de los Estados Unidos y Europa sería un progreso.

1.3.1.5 Aeropuertos.

Implican diez proyectos: construcción de cuatro aeropuertos, dos en Campeche

(Ixpujil y La Candelaria), uno en Quintana Roo (Playa del Carmen) y otro en Veracruz

(Córdoba); ampliación de cinco aeropuertos, dos en Chiapas (Palenque y Terán), dos en

Quintana Roo (Chetumal y Cancún) y uno en Tabasco (aeropuerto militar de Tenosique);

y la rehabilitación del aeropuerto de Puebla (Puebla).



1.3.1.6 Telecomunicaciones.

Aquí destacamos el llamado del gobierno para que las empresas aceleren el

desarrollo de la telefonía inalámbrica y “elevar el alfabetizo informático” para potenciar

el uso del Internet.

1.3.2 Interpretación de las intenciones del PPP para la infraestructura
Para los que apoyan al PPP, resulta evidente que la superación del atraso regional

requiere de un fuerte impulso al desarrollo económico y este, a su vez, requiere de

inversión productiva. El capital productivo es aquel destinado a obras de infraestructura o

industria en los países receptores y se convierte en « capital dinero » (o capital financiero,

es decir: inversiones de cartera, transferencias bancarias, etc.) y a salir de las metrópolis

para trasladarse a los países periféricos, donde es recibido en forma de deuda externa.

Según Armando Bartra2, muchos piensan que la falta de vías de comunicación

representa una causa fundamental al subdesarrollo. En primero, como se lo había

explicado anteriormente, el obstáculo al desarrollo de la Región Sur-Sureste era una falta

de infraestructura, pero que concernaba las rutas entre los pueblos y las ciudades para

acceder a servicios básicos y comunicar mejor. La construcción de carreteras no

realmente corresponde a una necesidad de la población del Sur-Sureste. En segundo, se

oculta el hecho de que las carreteras construidas durante los últimos años no han

obedecido a las necesidades de las comunidades, sino a tres factores totalmente ajenos a

ello: la estrategia contrainsurgente del ejército mexicano para aniquilar a los grupos

guerrilleros que han surgido de la inconformidad social en el sur del país; a los proyectos

de saqueo de recursos naturales; y para dotar de esa infraestructura a los corredores

maquiladores que plantea el Plan Puebla-Panamá a través del proyecto paralelo

denominado Marcha Hacia el Sur.

                                                  
2 Fuente: Libro intitulado « economía política del Plan Puebla Panamá », 2002, p 98.



1.4 La explotación de los recursos naturales

1.4.1 Intenciones del PPP para explotar los recursos naturales

Como se señalo anteriormente, la región Sur-Sureste de México es dotado de varios

recursos naturales codiciados por muchos países. El PPP prevé “aprovechar cabalmente

las vocaciones y ventajas comparativas que ofrece la región”. Esta región interesa mucho

a los países industrializados ya que “los estados del Sur Sureste de México ocupan un

lugar geoestratégico por su cercanía con América Central y el Golfo de México. La

región cuenta con condiciones climáticas privilegiadas, el trópico húmedo, diversidad de

recursos biológicos y agrícolas, gran abundancia de agua, importantes reservas de

hidrocarburos, sitios históricos y ecológicos únicos, y abundantes recursos humanos”.

Así, el PPP propone desarrollar seis ejes:

1.4.1.1 Energía

Se propone ampliar el suministro de energía por medio de los siguientes proyectos:

una Termoeléctrica en Campeche; seis hidroeléctricas, tres en Chiapas (dos etapas en

Chicoasén y una en Copainalá), una en Tabasco (Tenosique) y dos en Guerrero (La

Parota y San Juan Tetelcingo). También un Abastecimiento de destilados petrolíferos

para la Península de Yucatán en Quintana Roo; el Proyecto petrolero Cantarell Integral

en Campeche; y explotación petrolera en el delta del río Grijalba al suroeste de Ciudad

Frontera, Tabasco.

 También, el PPP se interesa por los ríos chiapanecos, que producen el 55% de la

energía hidroeléctrica de todo el país (11% de la generación eléctrica total) y en los que

se proyecta construir, con capital privado, veinticuatro nuevas presas que multiplicarían

por cinco su capacidad generadora. El 80% del agua dulce de todo México se encuentra

en las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta, Coatzacoalcos y Papaloapan (entre los

estados de Chiapas con el 30%, Tabasco, Veracruz y Campeche con el resto).

!



1.4.1.2 Pesca y Acuicultura.
Se elaboraron varios proyectos de rehabilitación o construcción de escolleras y

dragados: uno en Campeche; nueve en Chiapas; tres en Guerrero; ocho en Oaxaca; uno
en Tabasco; y cinco en Veracruz. Además, se identificaron áreas para la acuicultura

comercial y rural, promover y regular las granjas acuícola, crear un marco normativo,
buscar la exportación de calidad; regularizar las organizaciones de productores; etcétera.

Continuar permitiendo que empresas camaroneras dedicadas a la exportación, sigan

creando sus granjas camaronícolas en los manglares de las costas de Chiapas y
Campeche; provocando que el ecosistema se deteriore grado tal, que aniquile la economía

de las poblaciones pescadoras.

1.4.1.3 Hidroagrícola.
Para ampliar la superficie irrigada a las empresas ganaderas y de agro exportación, el

PPP propone ampliar las zonas de riego (14 mil hectáreas) y la infraestructura ganadería-

pradera (24 mil hectáreas) en los nueve estados de la región Sur Sureste. La mayor

infraestructura estaría, en orden de importancia: Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche,

Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Puebla y Quintana Roo.

1.4.1.4 Petroquímica

Se destaca la promoción de la cadena petróleo-gas e industria química y un programa

para convertir a la región en el centro petroquímico del país. Sobre esto ya existen

acuerdos con los Estados Unidos.

1.4.1.5 Minería

Incluye el desarrollo de la industria de minerales no metálicos, en especial la

explotación de yacimientos de mármol, ónix, granito y zeolitas, y la modernización de la

actividad salinera del Istmo de Tehuantepec.



1.4.1.6 Manejo de los recursos naturales y el ambiente

El PPP pretende “conseguir un manejo sostenible de los recursos naturales y el

ambiente”. Este se llevaría a cabo por medio de dos estrategias3:

1. “Promover el desarrollo de programas de ordenamiento

territorial en todas las entidades de la región”.

Entre las acciones destacamos “construir una red de centros de integración rural,

cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para

ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas (...) asumirían el papel de espacios

de atracción de la población rural para contener los procesos de emigración y de

dispersión poblacional”.

2. “Desarrollar una cultura de protección al ambiente y los

recursos naturales”

“Las comunidades rurales y los grupos indígenas cuentan casi exclusivamente con

los recursos naturales como único activo productivo; al existir un deterioro de éstos, sus

posibilidades de ingreso y de consumo se ven afectados”.

1.4.1.7 El Corredor Biológico Centroamericano

La región Sur-Sureste de México con América Central es la segunda región del

mundo con mayor riqueza biogenética (mayoritariamente endémica), después de la

Amazonía sudamericana. En efecto, la región sur-sureste de México alberga el 70% de

toda la biodiversidad nacional. Es decir, una región con flora y fauna de todo tipo, cuya

información genética será la materia prima estratégica más importante del futuro y de

donde se podrán obtener medicinas, alimentos, abonos y plaguicidas orgánicos, además

de una serie de insumos para la ingeniería de nuevos materiales (cerámicas con dureza de

acero, plásticos conductores de electricidad, etc.) y para la microelectrónica (genes en

                                                  
3 Objetivos del Plan Puebla Panamá, Pagina oficial de la Presidencia de la Republica Mexicana sobre el
Plan Puebla Panamá.



lugar de microcircuitos). Es por ello que el Banco Mundial ha creado el proyecto llamado

Corredor Biológico Mesoamericano, que no casualmente coincide con la misma región

del Plan Puebla-Panamá, que a su vez es impulsado por el Banco Interamericano de

Desarrollo. Además, presiona al gobierno mexicano para que el ejército Mexicano le

sirva para el resguardo de la riqueza biogenética que poseemos.

1.4.2 Interpretación de las intenciones del PPP para la explotación de
los recursos naturales

La principal fuerza productiva del subcontinente es su biodiversidad; los Estados

Unidos y los países industrializados más en general, están envidiosos. Esta brinda sobre

todo nuevas materias primas a la revolucionaria ingeniería genética, la cual no se

restringe a la creación de nuevos alimentos, medicamentos, drogas, armas biológicas, etc.

sino que incluye la búsqueda de innovaciones tan complejas y estratégicas como la

elaboración de microchips biológicos o biochips (con base con el diseño artificial de una

nueva estructura celular) al servicio de la electro informática, así como la posible

sustitución y mejoramiento del código binario de las actuales microprocesadores con los

mecanismos del código genético. Por eso, el PPP es una buena estrategia para tomar

posesión de esta y explotarla de una manera económica, eficiente y sin estar bloqueado

por las leyes proteccionistas del medioambiente.

También, hay que subrayar el papel que está jugando el consorcio empresarial

mexicano llamado Grupo Pulsar (propiedad de Alfonso Romo: uno de los pilares de la

organización electoral llamada Amigos de Fox, y principal impulsor del Plan Puebla-

Panamá), que es la mayor transnacional del mundo en materia de semillas transgénicas de

hortalizas. Pues resulta que Grupo Pulsar, junto con la "ONG" norteamericana llamada

Conservación Internacional (cuyas sesenta Áreas Naturales Protegidas en Latinoamérica

están bajo su protección), tienen a su cargo tres "Estaciones Biológicas" en la Selva

Lacandona de Chiapas; y que no son otra cosa más que laboratorios de bioprospección

para llevar a cabo lo que hoy se denomina biopiratería.

Al mismo tiempo, se ha denunciado y documentado ampliamente por organizaciones

sociales de Chiapas (el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas



Tradicionales de Chiapas - COMPITCH, y la Organización de Médicos Indígenas del

Estado de Chiapas - OMIECH), que el instituto gubernamental de "investigaciones"

llamado Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), junto con la Universidad de Atenas en

Georgia (Estados unidos), están llevando a cabo un ambicioso proyecto llamado ICBG-

Maya, para robar los conocimientos que en medicina tradicional poseen los pueblos

indígenas del estado; el propósito es patentar plantas medicinales endémicas a través de

una empresa inglesa de nombre Molecular Nature Limited.    

También, la explotación de los recursos naturales por las empresas trasnacionales

tendrá como consecuencia un despliegue vertiginoso de las luchas comunitarias de los
indígenas por su autonomía, el control efectivo de sus recursos naturales, el respeto a sus

tradiciones y costumbres y la participación en los planes de desarrollo.

1.5 Agricultura

1.5.1 Intenciones del PPP para la agricultura

Como lo hemos señalado anteriormente, la región Sur-Sureste de México tiene

suelos y tierras muy ricos lo que permite una agricultura propicia para el desarrollo. El

PPP pretende mejorar la explotación de los suelos reorganizando a su estilo la agricultura

de dicha región. Se elaboraron cinco estrategias:

1.5.1.1 “Mejorar la capacidad tecnológica de la región en la
agricultura”.

El PPP propone fortalecer los centros de investigación; y ofrecer subsidios fiscales a

la inversión en desarrollo tecnológico y becas de investigación en áreas científicas y

tecnológicas. En particular, se destaca un interés para una extensión tecnológica en la

agricultura y se promueve la biotecnología.

1.5.1.2 Tecnificación agrícola del trópico húmedo

Se planearon aumentar la carga animal por hectárea, incrementar la infraestructura

ganadera-praderas a 144 mil hectáreas y de riego hasta 84 mil has; un mantenimiento de



40 mil hectáreas de palma de aceite y llegar a 60 mil hectáreas. En el año 2006; y renovar

50 mil hectáreas de palma de coco para ese año). Cabe mencionar que en algunos

monocultivos de exportación como la palma africana, Pulsar y otras empresas tienen el

monopolio.

1.5.1.3 Desarrollo y fomento pecuario

Con la incorporación de sementales, dosis de semen y embriones a los hatos, se

pretende mejorar su condición genética; creación y modernización de infraestructura;

conservación y almacenamiento de agua y forrajes; capacitación y asistencia técnica, etc.

Además, El PPP promete apoyos especiales para productores de café, fríjol, caña de

azúcar y pequeñas industrias rurales; y promoverá la expansión de los programas de la

Alianza para el Campo “de mayor interés para la región”, como son los de palma de

aceite en Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo; palma de coco en

Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Veracruz;

hule en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; y cacao en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y

Tabasco.

1.5.1.4 Desarrollo agropecuario integral lechero en el trópico-
Campeche

Se promueve el cultivo de yuca y cacahuete como alimento para ganado; el

mejoramiento genético de bovinos productores de leche e integrar la cadena producción-

industrialización-comercialización-consumo al instalar una planta procesadora de lácteos.

A mediano plazo, se espera producir 45 millones de litros de leche y 145 mil toneladas de

forraje al año.

1.5.1.5 Sanidad agropecuaria

Quieren mantener a la región libre de plagas y enfermedades de “importancia

económica” y de impacto en la salud pública; erradicar la tuberculosis bovina y la

brucelosis en todos los estados de la región; el Nexcastle en Guerrero, Oaxaca, Puebla,

Tabasco y Veracruz, la fiebre porcina clásica en Guerrero, Oaxaca y Puebla, y la mosca

del Mediterráneo en Chiapas donde los indígenas, y especialmente el municipio



autónomo zapatista “Tierra y Libertad”, han denunciado cómo la fumigación de este

programa ha afectado irremediablemente la producción de café, maíz y miel, entre otros

productos.

1.5.2 Interpretación de las intenciones del PPP para la agricultura

1.5.2.1 Expulsión de los indígenas de sus tierras
Para el neoliberalismo la soberanía de les naciones concernida para el PPP no tiene

importancia. Menos aún los indígenas, negros y campesinos (que prácticamente son los

dueños de toda la región) sólo son vistos como mano de obra. No le sirven como dueños

de estas ricas tierras, por eso tienen la clara pretensión de desplazarlos para adueñarse del

territorio y explotar los recursos y potencialidades.

También, queda claro entonces, porqué el gobierno foxista y sus nuevos aliados en el

Congreso de la Unión, no quisieron aprobar la Ley de Derechos y Cultura Indígena

conforme a la iniciativa de la COCOPA (que reflejaba lo estipulado en los Acuerdos de

San Andrés, firmados como parte del proceso de paz entre el EZLN y el gobierno

federal). Esta negación se justifica con el PPP y así, dejan a los Pueblos Indios

imposibilitados, “legalmente”, para defender su territorio y su autonomía. Así, el

gobierno mexicano y el capital transnacional han contemplado, dentro del hoy llamado

Plan Puebla-Panamá, una táctica muy sutil para los despojos: los indígenas y campesinos

se vean obligados a vender o abandonar sus tierras; o bien, que sean expulsados de

manera “legal” y/o violenta. Esto es, expulsar directamente a las comunidades

campesinas bajo argumentos “legales” o de interés nacional (como lo pueden ser la

construcción de presas o aeropuertos, y la supuesta preservación ecológica de zonas

naturales). Y cuando los ilegítimos instrumentos "legales" no funcionan, se viene usando

a la fuerza militar y/o policíaca.



1.5.2.2 La agricultura transgenica
Por modernización de la agricultura, el PPP entiende la introducción de plantaciones

de nuevos cultivos de tecnología moderna, que por fuerza necesiten consumir semillas

transgénicas (en un principio baratas o regaladas), fertilizantes y pesticidas químicos

especiales, producidos todos, precisamente, por empresas transnacionales que quiere

también implantar el PPP. De este modo el campesino se volvería dependiente de esos

productos que cada vez serán más caros, hasta que llegue el día en que no pueda

comprarlos. Bastarán unos cuantos años de usar semillas transgénicas, para que las

semillas criollas (seleccionadas de modo tradicional durante siglos) desaparezcan por

siempre. Se puede hablar de la extinción deliberada de millares de variedades agrícolas

que evolucionaron junto con la humanidad a través de miles de años, fruto de una

profunda sabiduría campesina y de una cultura que ha sido legada a todas y todos los

habitantes de la tierra.

Un ciclo agrícola de esos en que la lluvia sea escasa o no llegue a tiempo; o en que

llueva demasiado; o en que llegue una plaga arrasadora (probablemente propiciada de

modo evolutivo por el uso mismo de cultivos transgénicos, o inducida directamente por

las grandes empresas que pretendan apoderarse de las tierras); o que las grandes

transnacionales, que acaparan y controlan el mercado, provoquen la caída en los precios

de esos cultivos. Cualquiera de estas situaciones serán suficientes para provocar la

quiebra del campesino que no podrá seguir comprándole a la transnacional las semillas

transgénicas y los agroquímicos, para ese entonces ya muy caros.

1.5.2.3 El monocultivo
También, el PPP promueve la introducción, con el pretexto de reforestar, de

plantaciones forestales a la conocida manera de los monocultivos, que lejos de repoblar la

zona con árboles nativos del ecosistema, serán destinadas a satisfacer la demanda de

materia prima que requiere el mercado mundial; con el consecuente agotamiento

productivo de la tierra, y el inminente riesgo de las fluctuaciones de precios que derivarán

invariablemente en pérdidas para el campesino. No es casual que el Plan Nacional de

Reforestación del gobierno de Fox, haya sido elaborado por la trasnacional finlandesa



Porgy, líder mundial en la explotación maderera. Promover entre el campesinado

plantaciones peligrosas, como el árbol de eucalipto, que luego de 7 años les da grandes

ganancias a las trasnacionales papeleras, dejando las tierras del campesinado totalmente

estériles. O cultivos que necesitan gran cantidad de agroquímicos que degradan la tierra y

contaminan los ríos; provocando el posterior abandono de esas zonas.

La promoción de zonas enteras para la producción de monocultivos están destinados

a satisfacer la demanda del mercado mundial, dejando deliberadamente de lado la
autosuficiencia alimentaría regional. Esto ya sucede en muchas partes del sur de México.

Un claro ejemplo está en la región de Marqués de Comillas en Chiapas (que se asienta

precisamente sobre extensos yacimientos petrolíferos y encima de un importante banco
biogenética), con la palma africana, el chile jalapeño, la vainilla, el hule eubea (látex), el

cedro y la caoba. Quizá el mejor ejemplo en la actualidad sea la promoción a gran escala
que se está haciendo, con el respaldo del Banco Mundial, para crear grandes plantaciones

de palma africana (la reina de las oleaginosas) en tierras campesinas de los países del

trópico latinoamericano. Esto se da justo en un momento en que el mercado global de
este producto se encuentra en una grave crisis debido a la abrupta caída en sus precios;

ocasionando ya severos problemas económicos en Malasia e Indonesia, sus principales

productores. La estrategia es maquiavélica y sencilla: la gran empresa firma un contrato
con el campesinado; éste destina su tierra al monocultivo, dejando de producir los

alimentos necesarios para su autoconsumo; como la palma tarda en producir unos 5 años,
durante ese periodo la empresa va adelantando dinero al campesinado a manera de

préstamo; una vez iniciada la cosecha, los precios mundiales estarán a la baja y el

campesinado no obtendrá ni siquiera lo suficiente para cubrir. Esto provoca el adeudo con
la empresa; el resultado final, será la inevitable quiebra del campesinado y por lo tanto la

perdida o abandono de su tierra.

1.5.2.4 Competencia internacional por causa de los Acuerdos de libre
comercio.

Además, se continúa sin regular la libre entrada al país de productos agrícolas

baratos del extranjero, como sucede con el TLCAN, provocando que el campesino se vea

obligado a bajar sus precios por debajo de los costos de producción, para así poder



"competir" en el mercado. Basta con observar unas cifras: mientras de 1982 a 1998, el

precio que se pagó al campesino por el maíz producido cayó un 50% en términos reales,
la tortilla de maíz industrializada subió el 400%; y un incremento similar tuvieron los

insumos requeridos por el campesino para producir.

1.6 El desempleo

Como lo habíamos señalado anteriormente, la región Sur-Sureste de México es una

región expulsadora de personas. La población no beneficia de una educación adecuada y

suficiente para trabajar en buenas condiciones y la región carece de fuentes de empleos.

1.6.1 Intenciones del PPP para resolver los problemas de desempleo

En el ámbito de aumentar las fuentes de empleo y reducir la inmigración hacia los

Estados Unidos, el PPP pretende quiere implantar maquiladoras. Se quieren instalar 92

maquiladoras en el Sur Sureste que generen 37 mil empleos en los sectores del vestido,

muebles, electrónica y pequeñas operaciones de distribución automotriz. Cabe mencionar

que los salarios de los trabajadores de la industria maquiladora en México son de los más

bajos del mundo, han caído un 23% en los últimos años y la diferencia salarial Estados

Unidos-México es de 10 a un dólar. Las maquiladoras en el Sur Sureste llegarían a

ofrecer hasta 25 centavos de dólar la hora.

Además, el PPP pretende “Promover inversiones productivas que amplíen la

oferta de empleos bien remunerados en la región”. Para esto, establecieron dos

estrategias:

1. “Promover proyectos de inversión estratégica pública y privada”

 Las políticas públicas deberán estimularlas.

2.  “Establecer un marco moderno de políticas públicas de

promoción y apoyo a las inversiones en las zonas marginadas de la región”



Sería para garantizar el acceso al crédito; incentivos fiscales; búsqueda de mercados

a los productos regionales; y líneas específicas de apoyo a las actividades agrícolas,

manufactureras y del sector turismo. Sin embargo, según Armando Bartra, no

necesariamente las “inversiones productivas” generan más empleos (las fusiones,

traspasos o compra de empresas paraestatales han ocasionado más desempleos; y otras

inversiones han desplazado la mano de obra local). Por otro lado, los empleos,

estructuralmente, tienden a ser en peores condiciones laborales, sin menores prestaciones

sociales, sin derecho a huelga o contratos colectivos de trabajo y además, peor

remunerados (los obreros han perdido el 75% de su poder adquisitivo desde la entrada en

vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte -TLCAN).

Se trata de la región más cercana a los Estados Unidos, que cuenta con una población

de 65 millones de habitantes (28 en la parte mexicana y 36 en la centroamericana)

mayoritariamente catalogados en altos grados de pobreza, bajo nivel educativo y fuerte

desempleo. Esto le asegura a su imperio, para sus proyectos de plantas maquiladoras, una

gran reserva de mano de obra barata: ya que hay mucha pobreza, poca educación y falta

de trabajo, la gente se conforma más fácilmente con bajos salarios, abultadas jornadas de

trabajo y condiciones terribles, sin tener la preparación necesaria para defender sus

derechos laborales. Además, la ubicación de la región facilitara el transito de mas

mercancías por vía marítima hacia cualquier lugar del mundo.

La instalación de plantas maquiladoras en esta región tiene al menos tres objetivos

visibles: ser el anzuelo para que el campesino encuentre una opción que le invite a

abandonar sus tierras; la explotación de una abundante mano de obra barata; y por otro

lado, la solución que encontrarán los Estados Unidos para resolver en parte el problema

que tienen con el sobrante de trabajadores indocumentados que migran a ese país desde

México y Centroamérica. El Plan Puebla-Panamá, es también un regulador de los flujos

migratorios.



1.6.2 Interpretación de las intenciones del PPP para los problemas de
desempleo
1.6.2.1 Explotación de mano de obra barata

Se pretende que la implantación de las maquiladoras arreglara el problema de

empleos en la región. Pero mientras mayor sea el número de campesinos que lleguen a las

maquiladoras, y habrá más que suficientes, más ardua será la competencia entre ellos
mismos para conseguir el ansiado empleo, ocasionando una presión a la baja en los

salarios y a la alta en las horas de jornada laboral.

Así ha venido sucediendo en la frontera norte de México, dónde se han instalado

miles de plantas maquiladoras transnacionales que tienen a su cargo el 80% de las

exportaciones mexicanas no petroleras.

1.6.2.2 Derechos humanos violados en las maquiladoras

Parece necesario describir los modos de operar de esas maquiladoras.  En primero,
ellas tienen el poder de despedir a cuanta persona intente organizarse y/o luchar por

mejores condiciones laborales: boletín andolas además de inmediato en una “lista negra”
que rola entre las maquiladoras, a fin de que no vuelvan a ser contratadas por ninguna de

éstas. Mantener una planta de trabajadores/as dóciles, es su objetivo. También, no hay

que olvidar que para dejarles el camino fácil a las maquiladoras, y también por exigencia
del TLCAN, Zedillo reformó la Ley Federal del Trabajo quitándole a los/las

trabajadores/as muchas de las armas legales que tenían para defenderse. Así, hoy se
puede observar que las maquiladoras son reacias a aceptar que sus trabajadoras/es formen

sindicatos, negándoles entre otras prestaciones sociales, los servicios de salud, la

indemnización por despido, el reconocimiento de antigüedad laboral (pues los contratos



son por un máximo de tres meses, y la prorroga de tiempo es mediante otros contratos

iguales), y en el caso de mujeres que se embarazan, el despido es inmediato.

1.6.2.3 Impacto social de las maquiladoras en la población

En torno a las maquiladoras, como se observa en la frontera norte, se suceden una

serie de fenómenos sociales adversos que por supuesto están ocultando quienes pretenden

imponer el Plan Puebla-Panamá.

El fenómeno de las maquiladoras provoca inevitablemente migración de las
comunidades y pueblos pequeños a los centros maquileros. Y frecuentemente llegan

mujeres y hombres solos, habiendo dejado atrás a sus familias, con el consiguiente

rompimiento de la estructura familiar y del tejido comunitario; lo cual genera una serie de
problemas sociales en su lugar de origen. Las mujeres que llegan solas a los centros

maquileros, además de ser víctimas permanentes de hostigamiento sexual, se ven
acosadas por la sombra de la prostitución. Usualmente tienen baja escolaridad, cuando no

son analfabetas, y llevan consigo muy poco dinero; al buscar trabajo se encuentran con

que no lo hay suficiente y además les piden cartas de recomendación que no portan; al
prolongarse esta situación, se ven en la disyuntiva de morirse de hambre o engrosar las

filas de la prostitución, tan común en estos centros maquileros.

Por otro lado, el modo de producción en las maquiladoras, a base de trabajo súper

especializado, simple y monótono, genera tal hartazgo en los obreros que frecuentemente
recurren a un distractivo: alcohol o drogas. Para ello proliferan los bares y prostíbulos

donde dejan gran parte de lo poco que ganan. Y ya podremos entonces imaginarnos las
secuelas que conlleva en esos lugares el tráfico de drogas. Ante este ambiente de

descomposición social, el SIDA, la delincuencia y la violencia, son componentes que se

proyectan en cifras muy elevadas.



Esta problemática, será aún más grave en esta región donde el contexto sociocultural

es predominantemente indígena y campesino.

1.6.2.4 Salud amenazada por las maquiladoras

En muchas maquiladoras se manejan productos tóxicos o venenosos, cuyo uso está
prohibido en los países llamados primer mundistas. Ello se refleja en un elevado índice

de casos de cáncer, malformaciones en recién nacidos, sangre contaminada y otros graves

daños a la salud de los obreros. Es frecuente ver que en las maquiladoras la mayoría de
quienes trabajan son mujeres, e incluso menores de edad; pues en esta sociedad

capitalista y patriarcal, es más barata su mano de obra que la de los hombres. Así, en
mujeres y niños se dan los mayores índices de explotación.

1.6.2.5 Las maquiladoras: un freno al desarrollo económico y social

Las maquiladoras no son fuentes de desarrollo. Primero, no son fábricas en las que se
elaboran productos industriales completos, sino instalaciones simples donde se

desarrollan sólo ciertos procesos de la fabricación. Esto abarata los costos de producción,

maximizando las ganancias de las grandes empresas. Así, dividen su gran fábrica
instalando varias maquiladoras especializadas en la elaboración de ciertos componentes

del producto final, y en otras que sólo ensamblan. Las ubican en diferentes sitios, en los
que encuentran las respectivas materias primas más cercanas y baratas, así como

condiciones laborales que les sean ventajosas (leyes flexibles, y por lo tanto mano de

obra dócil y barata). Y guardan la gran ventaja de que, por su poca infraestructura,
pueden en cualquier momento mudarlas fácilmente a otros lugares que vayan siéndoles

más atractivos.

Bajo este esquema de producción, de división del trabajo súper especializado, los

obreros nunca ven el proceso completo de fabricación de un producto terminado. Por lo
tanto su actividad no les genera un aprendizaje digno, sino tan sólo el llegar a conocer

una parte aislada del proceso total. Ello conlleva dos cosas graves para el/la obrera:

¿cómo argumentar mejoría salarial si el trabajo que desempeña es tan simple y cualquiera



puede hacerlo (y hay miles esperando una vacante)?; y por otro lado, ¿cómo va a

percatarse de todo el proceso de acumulación de capital, que es factor indispensable para
que reflexione sobre su condición de clase?

Ambos aspectos, inherentes al modo de producción maquilador, le limitan
severamente al/la obrera el horizonte indispensable para su emancipación.

Históricamente, el trabajo hacia las veces de una escuela en la que se aprendían cosas

sustantivas que podían traducirse en beneficios futuros. Con el modelo maquilador le
nulifican a la clase obrera su capacidad de desarrollo creativo y el aprendizaje de una

actividad completa, inhibiendo así el desarrollo intelectual que le permita conocer una
herramienta básica para analizar el papel que juega, como trabajador/a, dentro del

proceso de acumulación del capital.

1.6.2.6 Maquiladoras: propicias a la llegada de sentimientos

xenófobos.

Por último, es claro que con el Plan Puebla-Panamá llegarían a las maquiladoras no
sólo indígenas y campesinos mexicanos, sino también de los países hermanos de

Centroamérica donde la pobreza es aún mayor que en México. Ello provocaría una feroz

competencia por los puestos laborales, que se traduciría en una presión hacia la baja en
los salarios. Lo que inevitablemente generaría actitudes hostiles y xenófobas hacia “los

migrantes extranjeros que vendrán a robarnos nuestros puestos de trabajo”; factor que
impedirá su unión como clase trabajadora igualmente explotada.

1.7 Economía y estructura de la región Sur-Sureste     

mexicano

1.7.1 Intenciones del PPP para desarrollar la economía y estructurar
la región

El Plan Puebla Panamá pretende “Lograr un cambio estructural en la dinámica

económica de la región que permita un crecimiento sostenido” por medio de 5

Estrategias:



1.7.1.1 A. “Estimular el crecimiento de la productividad y
competitividad”

Con la anterior infraestructura, se facilitará la integración de cadenas productivas

articulando circuitos económicos donde cada región aporta sus riquezas y ventajas

comparativas. Esto potenciaría el desarrollo de nuevas actividades económicas, turísticas

y “proyectos de desarrollo agroindustrial que agreguen valor a la producción y fomenten

el uso de todos los insumos y residuos utilizados en el proceso productivo”. El PPP

“promoverá que en el corto plazo los productos del Sur Sureste de México y

Centroamérica cuenten con los estándares y las certificaciones de calidad que exige el

mercado global”. También es “un objetivo de la mayor importancia” para las empresas

“elevar el potencial productivo de la fuerza laboral”. El PPP aprovechará el “acceso de

México a los países con los que se han firmado tratados y acuerdos comerciales, para

incrementar las exportaciones”.

1.7.1.2 “Crear condiciones que permitan incrementar la captación de
inversiones en la región”

Para lograr este objetivo, ponen en evidencia particularmente los “transportes,

energía, telecomunicaciones e infraestructura hidroagrícola (...) agricultura, agroindustria

y biotecnología; textil; partes electrónicas; auto partes; petroquímica y, en particular,

turismo sustentable”. Para ello el PPP buscará “condiciones de seguridad, estabilidad y

certidumbre jurídica para la inversión productiva directa nacional y extranjera en la

región, mejorando la regulación” y que la “inversión externa no reciba subsidios” aunque,

contradictoriamente, pondrá las siguientes garantías: bajos costos en la instalación de

empresas, capacitar mano de obra especializada, simplificar trámites, construir parques

industriales e incentivos fiscales. También se promoverá la homologación de la

legislación estatal sobre medio ambiente; reformas al código de procedimientos civiles;

asistencia técnica, capacitación, asesoría y seminarios para empresarios del comercio

exterior; ofertas de servicios múltiples de ahorro y préstamo; esquemas novedosos de

coberturas de riesgos, incluyendo variaciones de precio, contingencias climatológicas y

sanitarias, etcétera. Todos esos incentivos para que el empresario invierta.



1.7.1.3  “Modernizar el marco regulatorio de la economía y eliminar en
las políticas públicas aquellas medidas discriminatorias que
afectan a la región Sur Sureste”.

Entre estas políticas, se destaca la voluntad del PPP de ofrecerles a los empresarios

facilidades en las leyes de transporte, medio ambiente y en materia de agua.

1.7.1.4 Turismo

Para tener nuevas fuentes de ingreso, el PPP quería desarrollar el turismo ecológico y

arqueológico, especialmente en el Centro Integralmente Planeado Palenque -Cascadas de

Agua Azul-; también, quiere implantar una estrategia de desarrollo urbano y turístico del

corredor Cancún-Riviera Maya en Quintana Roo, uno de los más importantes del mundo.

Además de aportar el 11% del PIB turístico nacional, generar el 40% de las divisas del

país por turismo y pagar 500 millones de dólares anuales en impuestos.

1.7.1.5  “Promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de
desarrollo entre la región Sur Sureste de México y los países de
Centroamérica”

Lo implementaran por medio de una estrategia: “Establecer una agenda

internacional de coordinación de inversiones y políticas de desarrollo con los países de

Centroamérica”, donde destaca “promover la integración productiva, comercial y de

servicios con los países del istmo centroamericano; armonizar los marcos regulatorios y

reestructurar los esquemas de tarifas y subsidios en toda la región Puebla Panamá;

promover entre los países participantes la adopción de políticas públicas que incentiven el

libre mercado y competencia en la región”.

1.7.2 Interpretación de las intenciones del PPP en la economía y
estructura

En términos generales, el PPP tiene tres objetivos orientados a beneficiar a las

empresas transnacionales principalmente norteamericanas: a) poner las condiciones de

infraestructura económica, b) facilitar la explotación de los recursos estratégicos, para lo

cual se requiere de un conjunto de nuevas reglas; c) modificar la estructura legal y

pública (del Estado). Los recursos provienen de fondos públicos (impuestos y otros

recursos de los mexicanos); y por deuda externa, que pagaran también los mexicanos por



medio de la privatización de más empresas, eliminación de más subsidios y aumento más

los impuestos, entre otras medidas para pagar esa deuda. Por otro lado, el PPP y sus

grandes inversiones e intereses van acompañados de una creciente militarización en toda

la región.

Los que promueven el PPP argumentan que el rezago regional se debe en parte a la

ausencia de industrias. Sin embargo, no hay que olvidar que, en la región sureste de
México se concentra la principal industria petrolera y eléctrica del país; las cuales lejos

de haber beneficiado a la población local (pues los trabajadores ejecutivos y técnicos

preparados vienen de fuera), han sido un foco de contaminación ambiental que ha llegado
a grados extremos.

Las políticas y el ejército implantados en las regiones del Sur de México, en esos

últimos anos, supuestamente para arreglar el problema con los indígenas, no fueron más

que una táctica para controlarlos y evitar un levantamiento. El PPP es una forma de

continuación de aquellas, como lo hicieron los gobiernos de Ernesto Zedillo y Roberto

Albores, provocando conflictos y enfrentamientos violentos entre las comunidades, para

lograr así que se desplacen. En ese sentido, la táctica a base de grupos paramilitares y

guardias blancas es generalizada al menos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

1.8 ¿Con cual presupuesto?

El PPP tiene muchas intenciones y prevé un cambio estructural que requiere muchos

ingresos, que supuestamente México, y menos América Central tiene. La cuestión del

presupuesto ha ido cambiando en la medida en que avanza la crisis económica del país, y

será definitivo cuando el presidente Vicente Fox logre convencer al Congreso de la

Unión sobre “su propuesta” de reformas fiscales. En efecto, de ahí depende que los

organismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el

Banco Interamericano de Desarrollo) continúen prestando recursos para este Plan, y en

consecuencia la banca privada transnacional. De ser aprobada la reforma fiscal de Fox y

otras medidas del Programa de Ajuste Estructural que imponen estos organismos sobre



México, aseguran y garantizan que el gobierno mexicano les pagará la deuda externa y

que pondrá las condiciones estructurales para las inversiones y el libre comercio.

En un principio se habló que el PPP atraería inversiones de millones de dólares en

los primeros seis años; o que se requerirían entre 36 y 60 mil millones de pesos en este

periodo. También se habló que el presupuesto inicial era de 75, 773.2 millones de pesos:
2,212 millones para la infraestructura del transporte; 120 millones para las 92

maquiladoras que contempla el programa “Marcha hacia el Sur”; 65,564.2 millones para
proyectos energéticos de PEMEX y 7,222.7 millones para proyectos de gas; y 654.3

millones de pesos para la infraestructura hidroagrícola. Por su lado, con el fin de asegurar

los compromisos de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional aprobó un
crédito de contingencia a México por alrededor de 20 mil millones de dólares lo que

compromete mas al país a las políticas de Ajuste Estructural encaminadas a agudizar las
privatizaciones. Paralelamente, surge una resistencia civil cada vez mayor al tiempo en

que se buscan caminos y propuestas sobre un modelo de desarrollo realmente incluyente,

integral, sustentable, equitativo, con enfoque de género, democrático, con justicia y paz,
con soberanía de las naciones y autonomía de los pueblos. Así, si no hay consenso, el

PPP no es viable, pero amenaza la imposición y la coerción gubernamental. El mismo

comisionado del PPP, Florencio Salazar, expresó: “La experiencia nos ha enseñado que
una inversión significativa se puede detener porque no se buscó la participación y menos

la aceptación de la comunidad, de los campesinos, de los trabajadores...”

1.9 Conclusión

En conclusión el plan puebla Panamá tiene como pretensión incrementar de manera

global el nivel económico y social de la región sur sureste, siguiendo varios objetivos

concerniendo la mejora de la educación por medio de varios programas educativos

regionales, de la salud, de la vivienda. Quiere también instalar una red de transportes

coherente y moderna, incluyendo nuevos puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles

etc. También el PPP tiene como intención explotar de manera mas organizada y eficaz los



importantes recursos naturales de la región (la energía, la pesca, la acuicultura, los

recursos hidroagricolas, la petroquímica, la minas).

El Plan prevé el desarrollo de la agricultura, mejorando la explotación de los ricos

suelos, reorganizando el estilo de dicha agricultura. Quisiera luchar contra el desastre del

desempleo implantando maquiladoras. Y de esta manera quiere también luchar contra la

migración a estados unidos. Y finalmente, por medio de otros cambios estructurales, el

Plan desea desarrollar y reorganizar económicamente la región.

En resumen, el Plan Puebla Panamá planeo la creación de corredores urbanos y

biológicos que se conforma con una nueva realidad material, tecnológica, social y

geográfica. Eso impone globalmente y localmente una nueva correlación de fuerzas que

permite implantar salarios miserables, jornadas de trabajo muy largas, el retorno al

trabajo infantil; el desmantelamiento de las legislaciones fabriles que garantizaban el

derecho a la salud, la educación, la vivienda, el empleo de por vida, las jubilaciones, etc.

La erosión de la biodiversidad y las culturas originarias; el saqueo de riquezas biológicas

y saberes locales; la destrucción de las comunidades y de sus bancos de germoplasma; la

estampida migratoria; el uso de las drogas dentro y fuera de los talleres y de las

comunidades; la prostitucion de las jóvenes trabajadoras y desempleadas en los nuevos

nodos de población maquiladores, y en fin, la destrucción de las relaciones familiares y

comunitarias.

Entre los beneficios que tendrá las empresas transnacionales, uno será tener el acceso

a los recursos estratégicos del país (gas, agua, petróleo, biodiversidad, energía eléctrica,

etcétera); disminuir el tiempo y costo del transporte de sus mercancías hacia el extranjero

donde está el comercio y el consumidor; ofrecerle mano de obra entrenada y barata

además de detener la migración; facilitar la creación de sus cadenas productivas luego de

haber eliminado las cadenas productivas nacionales; facilitar la movilización de sus

mayores volúmenes de carga a grandes distancias, a bajos costos y de manera fluida y

ágil hacia Estados Unidos, Asia y Centroamérica, vía los puertos y aeropuertos; eliminar



los subsidios dando fin a las amenazas de competencia y liberando los productos y los

servicios del Estado al mercado internacional.


