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1. Lo que habría que decir sobre el Plan Puebla-Panamá 
 
 

1.1. Lo que se ha venido diciendo acerda del PPP. 
 
1.2. Lo que en la realidad viene ocurriendo en el sureste mexicano 

 
 
2. Sobre lo que se ha venido diciendo, conviene distinguir dos tipos de fuentes: 
 
 

2.1. Las fuentes oficiales: Vicente Fox, Florencio Salazar (coordinador del PPP). 
Se puede consultar la página electrónica: www.ppp.presidencia.gob.mx 

2.2. Los principales críticos del PPP: Andrés Barreda, Carlos Fazio, Armando 
Bartra. 

 
 
3. Lor argumentos oficiales: 
 
 

3.1. Un plan de desarrollo integral para combatir la pobreza. 
 
3.2. Un plan para integrar al sureste al desarrollo del país. 

 
 
4. Los argumentos de los principales críticos: 
 
 

4.1. Un plan que forma parte del Área de Libre Comercio de América (ALCA). 
 
4.2. Una estrategia geopolítica y geomilitar en la guerra comercial entre bloques. 

 
4.3. Un plan que responde a necesidades estratégicas de las grandes empresas 

trasnacionales. 
 

4.4. Un plan para contener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. 
 
 
 
 



5. Lo que viene ocurriendo en el sureste mexicano 
 
 

5.1. La guerra de Chiapas y la militarización de las zonas indígenas (Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Michoacán) 

 
5.2. Convenios de bioprospección para aprovechar la mayor riqueza del sureste: la 

biodiversidad y la medicina tradicional. 
 

5.3. Convenios entre comunidades indígenas y empresas trasnacionales. UZACHI 
y Novartis, como ejemplo de aprovoechamiento de la biodiversidad. 

 
5.4. Maquilización que provoca la salida de pueblos indígenas y despeja el terreno 

para la introducción de proyectos que aprovechan la biodiversidad. 
 

5.5. Grandes proyectos de inversión en infraestructura, sin claridad en las fuentes 
de financiamiento: Megaproyecto del Istmo. 

 
5.6. Foros y debates públicos entre promotores del Plan Puebla-Panamá y 

académicos y representantes de organizaciones sociales y ONG’s que lo 
impugnan y señalan sus principales deficiencias. Declaración de Tapachula: 
Construir un Plan Puebla-México Alternativo. Primer seminario por la 
Biodiversidad Cultural y Biológica (San Cristóbal de las Casas, 15 de junio de 
2001). Encuentro Nacional de discusión y análisis del Plan Puebla-Panamá, 25 
de agosto de 2001, en Tuxtla Gutiérrez. 

 
 
6. Los movimientos de resistencia frente al Plan Puebla-Panamá 
 
 

6.1. Reuniones regionales de organizaciones sociales y ONG’s: Tapachula, 
Jáltipan, Guatemala y otras que seguirán para el planteamiento de propuestas 
alternativas. 

 
6.2. La participación activa de las comunidades indígenas en el diseño de los 

programas. 
 

6.3. La continuación de foros de discusión en los que confluyen académicos y 
representantes de comunidades indígenas. 

 
6.4. La presentación de recursos de controversia constitucional por la 

contrarreforma indígena aprobada y promulgada. El turno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

 
6.5. Foros de difusión e información de lo que es y significa el Plan Puebla-

Panamá 
 

6.6. Continuación de los proyectos alternativos de las propias comunidades. El 
caso de USIRI: comercialización de café orgánico en Norteamérica y Europa. 


