
1 Capitulo 5

El Plan Puebla-Panamá se mueve en una profunda ambivalencia: por un lado, el

gobierno panista insiste en que se trata de una estrategia de desarrollo regional que apunta

a una “rearticulación nacional” al atenuar los desequilibrios económicos prevalecientes

entre el norte y el sur del país, aunque, más ambiciosamente, entre los países

centroamericanos y México. Del otro lado, todas las evidencias indican que, con los

proyectos tan publicitados, se trata más bien de un “enclave trasnacional” para el

comercio global, una macro región rica en recursos energéticos, hidráulicos,  bióticos y

de mano de obra barata, con enorme potencial  en servicios de transporte multimodal

transoceánico,  amenazada desde hace mucho por la inestabilidad social que genera el

agravamiento de una polarización extrema de la riqueza, lo mismo entre los habitantes

del sur-sureste mexicano que entre los de Centroamérica.

En una primera parte de este capitulo, concluiremos en que aspecto el plan Puebla

Panamá responde a un desarrollo económico y social y de que manera se aleja de este

objetivo. En una segunda parte, propondremos unas recomendaciones y alternativas al

Plan Puebla Panamá.

1.1 Hallazgos

1.1.1 ¿Desarrollo económico y social?

En las intenciones del PPP, se perciben indicios como la remodelación completa de

la agricultura expropiando los campesinos, la implantación de maquiladoras, la
explotación incontrolada y apropiación de los recursos naturales por las empresas

trasnacionales…, que nos permiten temer que vaya a aumentar las desigualdades sociales

y que se reproduzca la miseria ampliada por atender sólo la lógica de los megaproyectos
de inversión.



Ni el gasto público, social e infraestructural, ni los proyectos con dineros de la banca

multilateral, ni las inversiones privadas son por principio indeseables. Al contrario, los
recursos destinados a los servicios sociales deben incrementarse significativamente. Pero

siempre vinculados con políticas de fomento al sector social de la producción, tanto
familiar como asociativa. Es este sector que necesita incentivos, eliminación de

obstáculos, así como seguridad, estabilidad y certidumbre en lo tocante a políticas

publicas, pues hay una necesidad social de producción propia, tanto en términos de
autosuficiencia alimentaría como de generación de empleo y por tanto de soberanía

laboral. Es también un sector con experiencias exitosas y propuestas viables: tecnologías
sustentables, proyectos integrales de desarrollo, formas de organización económica

solidaria y más o menos equitativa.

1.1.2 ¿El PPP un remedio a la estabilidad de la región?

También, detrás de la inversión social, la asistencia, la infraestructura de servicios

para la población entre otros, es una manera para la política de controlar la insurgencia,

que en otras palabras, se llama « desarrollo contrainsurgente ». (Alejandro Alvarez Béjar,

pág 99). Además de ser un región privatizable, le región del Sur-sureste, como la mayoría

de los países de Centroamérica concernidos por el PPP, es muy conflictiva. Los

gobiernos de esos países aun encontraron un medio para arreglar los problemas y ven en

este plan un medio para el control social, la prevención de conflictos y de forzada

pacificación social. Sin embargo, el éxito del PPP para los que lo implantan depende de

un elemento importante: la estabilidad en la región y esta no se lograra si previamente no

se firma la paz.

1.1.3 ¿Maquiladoras: una herramienta al desarrollo?

Respecto a la problemática del sureste, hay dos puntos de vista: el que se enfoca en

las condiciones de pobreza y marginación y el que considera la producción. Entre ellos la

conexión debe de ser total, porque si en una región no hay actividades  que generan



ingreso, la gente se va y con ella emigra la pobreza; por otra parte, generar « polos de

desarrollo » en una zona marginada atrae trabajadores calificados de todo el país, pero no

emplea satisfactoriamente a los locales.

Como lo hemos visto en el capitulo 4, el PPP tiene como intención atraer la inversión

privada y extranjera a través de seductoras desregulaciones, de exenciones de impuestos,

de simplificaciones administrativas  y sobre todo, de omitir o hacer laxa la normatividad

laboral y ambiental, para generar empleos. Sin embargo, esto se traduce para la población

del Sur-Sureste como una explotación con salarios insignificantes, una frustración del

desarrollo profesional y una violación de sus derechos laborales. Por eso, no podemos

considerar que la implantación de las maquiladoras sea una solución revelante al

desarrollo social.

1.1.4 La infraestructura: ¿al servicio de la región o de la
globalización?

Es claro que se han diseñado acciones gubernamentales seleccionadas

estratégicamente para atacar algunas de las causas estructurales del rezago de la región: el

desarrollo humano, la creación de infraestructura urbana y de transporte y, sobre todo,

profundos cambios institucionales y desregulatorios para incentivar las inversiones

privadas.

El PPP parece tener como objetivo central que México se convierta en puente entre

Centroamérica y los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN). El PPP, más que un programa de desarrollo, parece un programa de

construcción de obra pública: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, generación

de energía eléctrica, parques industriales, telecomunicaciones, infraestructura

hidroagricola, etc. Y esto no debe ser subestimado pero esta muy lejos de ser desarrollo.

Es sabido aun por los organismos multilaterales que la construcción de infraestructura por

si misma no genera desarrollo.



1.1.5 La riqueza de los recursos naturales: ¿para quien?

El PPP es una apuesta por el desarrollo económico extrovertido, por la creación en la

zona de una economía de enclave que se asiente ahí seducida por las ventajas

comparativas del Sureste. Como lo vimos en el capitulo 4 (punto….), su apuesta es que la

valorización del capital está garantizada ni por la eficiencia productiva, ni por la

competitividad, sino por la apropiación de ciertos recursos naturales escasos; ni por la

creación de ventajas comparativas en sentido estricto, sino por la privatización de las

ventajas comparativas de la zona. También, lo atractivo para el capital transnacional es la

posibilidad de captar las rentas que conlleva la privatización de bienes preexístanles en

regiones privilegiadas: los recursos naturales, los espacios de transito, la biodiversidad,

los saberes comunitarios, las bellezas naturales, la tradición cultural entre otras. En

consecuencia, la explotación de los recursos naturales no beneficiara a los dueños locales

de las reservas naturales que son legalmente los indígenas sino a las grandes empresas

transnacionales. De esta manera, se corre el riesgo de una deterioración importante del

medioambiente, de una expropiación y entonces un empobrecimiento de la población

local.

1.1.6 ¿Una reestructuración de la agricultura a beneficio de quien?

Un cambio radical de la agricultura como lo prevé el PPP será muy arriesgado dado

que, como lo hemos visto antes, provocara una perdida de control de la población local al

beneficio de las empresas transnacionales, lo que no es una garantía de desarrollo

sustentable. En efecto, como lo hemos visto antes,  para un desarrollo sustentable, es

necesario que las iniciativas y las propuestas vengan de “abajo”.



1.1.7 El PPP: ¿Un Plan de desarrollo económico y social de acuerdo
con las necesidades de la población del sur-sureste de México?

Podemos resumir en una tabla las intenciones del PPP para desarrollar

económicamente y socialmente la región y las necesidades de la población para un

bienestar asegurado:

Inversiones prioritarias del Plan

Puebla Panamá

Necesidades urgentes de los pueblos

del Sur-Sureste de México

ÿ Puertos

ÿ Aeropuertos

ÿ Carreteras

ÿ Energía eléctrica

ÿ Comunicaciones

ÿ Salud

ÿ Vivienda

ÿ Educación

ÿ Seguridad

ÿ Empleo e ingresos

1.2 Conclusión

Aunque algunos puntos del PPP ayudan al desarrollo, podemos concluir que este

Plan aprovecha mas a los que tienen capital para invertir que a la población de dicha

región, mucho mas necesitada. Y dado que esto, como lo afirmó Levy, quien ayudo a la

elaboración del PPP, no va a tener efecto positivo sobre la remisión de la pobreza.

Por todo lo anterior y como conclusión a la tesis, según la teoría de Higgot y

Robinson que hemos descrito en el capitulo 2, punto 2.1.2.3, no podemos considerar que

el Plan Puebla Panamá es un desarrollo económico y social, por lo menos para la región

Sur-Sureste de México, ya que no se trata de calidad de vida, desarrollo socialmente

sustentable, de promoción de empleo, de retención de la población. Lo que requiere el

PPP es simplemente generar condiciones para la inversión extranjera y para el

crecimiento económico al beneficio de los que invierten en dicha región.



1.3 Consideraciones y alternativas

No basta con denunciar al Plan Puebla Panamá con críticas; es necesario proponer

otra alternativa. En efecto, en Mesoamerica, no hay mucho que defender en lo que toca al

orden social. No seria correcto decir que los pueblos del Sureste van a preservar, a

conservar, a resistir, a frenar; pensar que van a rechazar la bioprospección, la maquila, las

grandes obras de infraestructura.  No hay que olvidar que la región Sur-Sureste de

México es expulsadora de gente, hay un proceso de despoblamiento, de desintegración,

de perdida de cultura y de saberes, de perdida de recursos, y si hubiera algo que defender,

se quedarían. En otras palabras, no se trata de preservar el paraíso indígena del sur-

Sureste de la amenaza de la globalización. Hay que inventar un desarrollo alterno y para

que sea exitoso, la planeación debe ser informada y democrática.

Los pueblos indígenas deben comenzar a discutir sus propuestas de desarrollo local y

regional, antes de que la avalancha de iniciativas gubernamentales y trasnacionales les

imponga nuevamente la exclusión como condena y la división intracomunitaria como

perversa forma de dominación. El PPP debería transitar sobre dos rieles paralelos: el

autogobierno local y regional, dramatizado por la autonomía de los pueblos indios, pero

generalizable al conjunto de la población, y la autogestión socioeconómica, encarnada en

organizadores de productores como las de los cafetaleros, pero que puede abarcar al

conjunto de la vida económica local y regional. Así se puede obtener una economía moral

que reconoce  una lógica del mercado subordinada por fines humanos.

Respecto a esto último, cabe destacar que al nivel del desarrollo comunitario o local,

en condiciones de economías de subsistencia, de alta marginalidad y de precaria atención

institucional, la problemática del desarrollo siempre empieza con una organización

elemental de los productores locales, tanto para la gestión de recursos económicos, como

para intentar la apertura de espacios comerciales o simplemente para acceder a todos los

recursos productivos.



En la región sur sureste, la inequidad es profundamente enraizada y debida a la

condición socioeconómica y hasta la pertenencia étnica de las comunidades y al

agravamiento de la marginalidad asociada a la condición de género. Por eso, el desarrollo

debe pasar por una identificación mínima de los recursos necesarios para mejorar y elevar

las condiciones de vida junto con las condiciones políticas y sociales de las comunidades.

Otra clave estratégica es sin duda el desarrollo humano, pues sólo con la adquisición

de nuevos conocimientos que permitan el despliegue de las capacidades humanas a un

nivel superior, combinada creativamente con los saberes tradicionales, se permitirá

ampliar las opciones individuales y comunitarias. Habrá que trabajar más en esa

dirección, por supuesto, en estrecha colaboración con las comunidades que hoy plantean

demandas de autonomía.

Según Armando Bartra, la integración comercial puramente extrovertida y la

globalización no son las únicas ni las más deseables opciones. Articular los espacios

nacionales con vistas a las necesidades sociales y al mercado interno, atendiendo también

las posibilidades de interacción con el sur, son necesidades económicas pero sobre todo

urgencias políticas a las cuales el PPP no responde. Frente a la « invasión

estadounidense » hay que negociar una « cooperación antagónica » que reconozca la

geografía como la primera instancia y no como la ultima, será necesario empezar

fortaleciendo la cohesión nacional y usando la nueva infraestructura como mecanismo de

inclusión y desarrollo para favorecer las potenciales complementariedades de la

producción y  del mercado mexicano. (2001, p. 53-54)

Soberanía alimentaría y soberanía laboral son dos caras de una misma moneda: sin

trabajo digno no hay ingreso suficiente  y sin ingreso hay hambre, desesperanza,

migración. Y en una región fuertemente agraria y con notable presencia campesina como

sigue siendo Mesoamericá, las dos caras del problema son también la dos caras de la

solución; pues si la miseria y el éxodo resultan de la crisis de la economía agrícola y en

particular de la campesina, el remedio esta en reactivar y reorientar la pequeña y mediana



producción rural, tanto alimentaría como de materias primas. Ante todo; hay que rescatar

la rama de la actividad económica de la que depende primordialmente la soberanía

laboral y alimentaría, la producción que más empleo e ingreso genera en Mesoamerica: la

economía campesina tradicional conformada por la milpa, la huerta y el traspatio. El

modelo campesino se desarrolla en pequeña y mediana escala, dentro de una estrategia

económica diversificada, con cultivos múltiples. Y mediante la asociación logra las

escalas necesarias para organizar con eficiencia tanto el financiamiento y la renovación

tecnológica como la industrialización y el mercado. Este modelo es económicamente

viable y tiene une eficiencia social y ecológica infinitamente superior al modelo de

plantación propuesto por el PPP que saquea los recursos naturales.

La llegada de inversiones podría ser una solución al desarrollo social y de hecho,

esos dos asuntos son caras de una misma moneda. La realidad es que incorporar el Sur a

la globalización y combatir la pobreza y la marginación son proyectos distintos,

posiblemente contrapuestos. Este punto de vista esta apoyado por Santiago Levy,

neoliberalista, director del instituto Mexicano del Seguro Social, en un ensayo en el cual

afirma categóricamente que « el diseño de las políticas públicas para el sur este debe

separar los objetivos de combate de la pobreza de los del desarrollo regional ».


