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Introducción 
 
Para hablar de “alternativas de desarrollo desde la marginalidad”, es importante tomar en 
cuenta dos aspectos. Por una parte, el diagnóstico más objetivo posible de la situación de 
marginación y el modelo de desarrollo del que es producto y, por la otra, el desarrollo 
“alternativo dominante” que se le quiere imponer desde fuera. 
 
En este sentido, es importante tomar en cuenta algunos ‘diagnósticos’ que se han venido 
realizando del sureste mexicano y todas las interpretaciones en torno a la insurrección 
indígena, sus causas, sus cauces y el momento actual del reconocimiento constitucional 
de los derechos y las culturas indias. 
 
En esta breve ponencia, más que un análisis de cada aspecto señalado, trato de exponer 
un análisis de la coyuntura actual en torno al planteamiento, como modelo de desarrollo 
“alternativo dominante”, del Plan Puebla-Panamá y de la paradoja que supone la 
eventual aprobación de la Ley Cocopa, como expresión de los Acuerdos de San Andrés, 
otra manera de mirar las “alternativas” de desarrollo desde las comunidades indígenas. 
 
Con este propósito, voy a desarrollar los siguientes puntos: 
 

1. La guerra comercial de los tres grandes bloques: Asia-Japón, Comunidad Europea 
y Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

2. El Plan Puebla-Panamá como expresión del Acuerdo de Libre Comercio de 
América (ALCA) 

3. ¿Qué es el Plan Puebla-Panamá? 
4. Las fuerzas sociales que enfrenta el Plan Puebla-Panamá 
5. Los Acuerdos de San Andrés y las líneas de un modelo de desarrollo ‘alternativo 

desde las comunidades indígenas’ 
 
1. La guerra comercial de los tres grandes bloques: Asia-Japón, Comunidad 
Europea y Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
 
Una de las mayores herencias de la posguerra son las instituciones del consenso de 
Bretón Woods que, además de generar un sistema financiero internacional, pusieron las 
condiciones de lo que posteriormente se iba a manifestar como guerra comercial. 
 
El fracaso de la Comisión Trilateral en los años ‘70’s anuncia los desacuerdos y las 
posiciones que se van tomando para dicha guerra por mercados. 
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La caída del muro de Berlín, con todas las explicaciones que podamos hacernos, muestra 
las posiciones más consolidadas en los tres grandes bloques comerciales: Asia, Europa y 
América del Norte. 
 
Las crisis financieras ocurridas durante la década pasada, es necesario leerlas como parte 
fundamental de esa guerra comercial. No son sólo batallas contra determinadas monedas, 
sino combates por la ampliación de los mercados. La libre circulación de los capitales 
financieros especulativos, genera también su propia burbuja especulativa, al producir un 
capital con poco, escaso o nulo respaldo en bienes y servicios. 
 
El desarrollo de la informática, las telecomunicaciones y nuevos conocimientos, colocan 
a sus mayores poseedores, en ventaja sobre sus competidores en esta fase de la guerra 
comercial, que tiene múltiples expresiones y no se reduce a la conquista de nuevos 
mercados. Está en juego, por ejemplo, la flexibilización de las relaciones laborales, la 
contención salarial, la maquilización de diversos países llamados ‘emergentes’, la 
destrucción de plantas productivas y de diversos sistemas de cultivo. 
 
Se pueden señalar muchos más elementos, incluso la necesaria profundización de más de 
alguno de ellos, pero este es el marco global desde el que conviene esbozar, al menos, 
alguna explicación de por dónde habría que plantear verdaderas alternativas de 
desarrollo desde las comunidades indígenas y si, en particular, algunos proyectos 
concretos se pueden calificar como verdaderos proyectos de desarrollo alternativo. 
 
2. El Plan Puebla-Panamá como expresión del Acuerdo de Libre Comercio para las 
Américas (ALCA) 
 
En la actual fase de la guerra comercial entre los tres más grandes bloques comerciales, 
el Plan Puebla-Panamá (PPP) se inscribe como una parte fundamental de la estrategia 
impulsada por el gobierno de los Estados Unidos para la firma de un Acuerdo de Libre 
Comercio para las Américas. Este Acuerdo, en principio estaba programado para iniciar 
en el 2005. Pero a las empresas trasnacionales les entró la prisa y quieren ponerlo en 
marcha para el 2003. 
 
Este Acuerdo, no es sólo una extensión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 
Es un acuerdo que pretende liberar las fronteras desde Alaska hasta la Patagonia. 
 
3. ¿Qué es el Plan Puebla-Panamá? 
 
Una primera aproximación al PPP nos plantea el debate y la discusión que se ha venido 
dando en su entorno. De ahí la importancia de distinguir la presentación que hacen del 
PPP sus principales promotores e intelectuales, de la exposición que realizan sus 
principales críticos. 
 
3.1. Las versiones oficiales acerca del Plan Puebla-Panamá 
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A través de la página electrónica de la presidencia de la república, solicitamos 
información al respecto. Nos enviaron no más de cinco cuartillas en las que se plantean 
generalidades y vaguedades. El proyecto queda definido como: 
 
1. Es un proyecto de desarrollo sustentable e integral creado por el Presidente Vicente Fox para 

los estados del sur-sureste de México. 
 
2. Formará parte del Plan Nacional de Desarrollo, y su prioridad es contribuir a elevar el nivel de 

vida de los habitantes de la región. 
 
3. Tiene un carácter promotor, facilitador y gestor de inversión productiva generadora de 

empleo. 
 
4. Nació por la preocupación de reducir los contrastes entre el norte y el sur del país, generando 

desarrollo social y no únicamente crecimiento económico. 
 
5. Con el Plan Puebla-Panamá, por primera vez el gobierno mexicano desarrolla una visión 

integral de la región y aplica una política de Estado que incorpora mecanismos de amplia 
cooperación. 

 
Para el documento ‘oficioso’ del PPP, no intervienen las comunidades indígenas, pues al 
señalar a sus participantes, sólo menciona a los siguientes: 
 
1. El gobierno federal; 
 
2. nueve gobiernos estatales: Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas; 
 
3. gobiernos de seis países de Centroamérica: Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, El 

Salvador, Costa Rica y Panamá; 
 
4. organismos empresariales de México; 
 
5. organismos internacionales de financiamiento. 
 
Respecto a la organización del PPP, el documento aludido es muy general: 
 
1. Este proyecto de largo aliento y amplia cobertura territorial prevé la participación de los 

gobiernos de los países centroamericanos, de los gobiernos estatales y municipales de las 
nueve entidades de México involucradas, así como del sector privado, de la sociedad civil y 
de organismos financieros internacionales. 

 
2. En el plano nacional está prevista la creación de un Consejo Consultivo que estará presidido 

por el C. Presidente de la República, con la participación de los titulares de dependencias 
federales, gobernadores, representantes del sector privado, instituciones educativas y de los 
organismos internacionales, en caso de ser requeridos. 
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3. Se ha propuesto a Centroamérica la creación de una representación interlocutora de la 
Coordinación General del Plan Puebla-Panamá. 

 
Florencio Salazar Adame, un expriísta guerrerense, es el coordinador del PPP y uno de sus 
principales informadores. En una entrevista realizada por Proceso Sur, a principios de año, da 
varios datos que nos permiten hacernos una idea de lo que sería el proyecto consentido de Fox. 
 
Los calendarios son importantes en el PPP. Tema de la campaña presidencial de Fox y 
uno de los anuncios centrales de su discurso de toma de posesión, para febrero pasado 
tenía previsto iniciar uno de sus programas “Marcha sur-sureste”, con un programa de 
instalación de maquilas y en julio, podríamos tener una primera evaluación. Con la previsión, 
por instrucciones presidenciales, de hacer una revisión cada tres meses.1  
 
El PPP tiene dos “brazos” iniciales. Uno, todo lo que se refiere a infraestructura; otro, la 
mencionada ‘marcha hacia el sur’, que consiste en la instalación de microempresas. 
 
El diseño del proyecto tiene diversas fuentes de tipo técnico, pero en ningún momento, 
en estos cuatro meses de 2001, se precisan cantidades a invertir. Cuando se mencionan, 
son muy aproximativas. 
 
Hay un dato importante a propósito de el tipo de gente que viene trabajando en el diseño 
del PPP. En la entrevista mencionada, Florencio Salazar señala la existencia de 5 grupos: 
 
1. Uno es el de estrategia, donde se analizan los grandes proyectos. 
2. Otro es el facilitador, que buscará remover obstáculos, atender las normatividades, nada que 

vulnere las normas que deban mantenerse para proteger el medio ambiente, nada que vulnere 
el Estado de derecho, es un grupo que buscará, en concreto, que haya condiciones propicias 
para que se ejecuten los proyectos. 

3. Otro grupo es el promotor, cuya finalidad será establecer una amplia red de relaciones, 
promover los proyectos donde se requiera inversión privada, de tal suerte que los empresarios 
encuentren atractivo participar con nosotros. 

4. Un grupo más estará encargado de los acuerdos ciudadanos. La experiencia nos ha enseñado 
que una inversión significativa se puede detener porque oportunamente no se buscó la 
participación y menos la aceptación de la comunidad, de los campesinos, de los trabajadores 
en el establecimiento de un proyecto. 

5. Y finalmente, está un grupo de evaluación y seguimiento, que llevará el control de todo el 
programa.2 

 
Gustavo Castro, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios para la Acción 
Comunitaria (CIEPAC), consulta otra fuente que nos proporciona información acerca del 
PPP y cómo se concibe. Los elementos giran en torno al concepto de “desarrollo regional 
sustentable”, los principales ‘atributos’ del PPP, los “espacios de aplicación inmediata” 
y los dos ejes de la “gran estrategia”: 
 

                                                 
1 Entrevista con Florencio Salazar Adame, en Proceso Sur, No. 23 6 de enero de 2001 
2 Ibid. 
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Sobre "Desarrollo Regional Sustentable como un proceso de cambio progresivo de calidad de 
vida del ser humano" bajo seis lineamientos:  
 

a. Crecimiento económico con equidad social;  
b. Transforma los métodos de producción y patrones de consumo;  
c. Sustenta el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región;  
d. Respeta la diversidad étnica y cultural local, nacional y regional;  
e. Fortalece la participación ciudadana en armonía con la naturaleza; y  
f. Garantiza la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 
Los "atributos" del PPP los define de la siguiente forma: 
 
1. Plan Presidencial;  
2. Intersecretarial (se apoya transversalmente en las acciones de las Secretarias, dependencias 

paraestatales y oficinas del Ejecutivo);  
3. Intergubernamental (concerta acciones entre los ordenes de gobierno municipal, estatal y 

federal);  
4. Intersectorial (promueve acciones entre los sectores económicos);  
5. Internacional (apoya los esfuerzos de cooperación entre México y Centro América). 
 
Espacios de aplicación inmediata:  
 
1. Programa Sur-Sureste con proyectos de alto impacto (Desarrollo Económico);  
2. Programa Frontera Sur para salvaguardar la seguridad nacional (Desarrollo Social);  
3. Centro América con los acuerdos para la integración y el desarrollo de Mesoamérica 

conforme a los mecanismos de cooperación regional (Desarrollo Humano). 
 
“ Gran Estrategia” y sus dos ejes: 
 
A) "Eje 1: Plan Puebla Panamá" bajo cuatro elementos: 
 
1. "Programa Sur-Sureste: Promover políticas y proyectos para formular la inversión privada y 

elevar los niveles de vida de la población."  
2. "Marcha hacia el Sur: Promover la instalación de pequeñas y medianas industrias generadoras 

de empleo en la zona (Secretaria de Economía)."  
3. "Programa de la Frontera Sur: Acciones y proyectos para fortalecer la seguridad nacional."  
4. "Integración Centroamericana: Establecer una nueva relación con Centro América como 

socios de confianza plena." 
 
B) "Eje 2: Plan Regional" con cuatro elementos:  
 
1. "Sistema de la Integración Centro Americana (SICA)"  
2. "Comisión Mexicana para la Cooperación con Centro América (tratados y convenios de 

cooperación regional)."  
3. "Acuerdos de Tuxtla: Sustento de las relaciones de México y Países Centro Americanos para 

la atención de sus problemas".  
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4. "Tratados de Libre Comercio México-Centro América: Facilitar el intercambio de bienes y 
servicios con reducción de barreras arancelarias y construir el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), a mas tardar el ano 2005." 

 
"Identificación de Proyectos de Inversión" del PPP, se definen cinco sujetos de interacción 
común:  
 
1. los Gobernadores y Presidentes Municipales;  
2. Centro América;  
3. Instituciones Educativas y sociedad civil;  
4. el Gabinete Económico; y  
5. los Organismos Internacionales, la Banca de Desarrollo y los Inversionistas.3 
 
3.1. Las versiones opositoras del Plan Puebla-Panamá 
 
Son varias y muy variadas las voces que se han levantado en contra del PPP. Tienen 
varios rasgos en común. De diversas maneras coinciden en que se trata de un proyecto 
que no toma en cuenta – salvo en el discurso – la participación real de las comunidades 
indígenas. Son una crítica de un modelo de desarrollo que se trata de imponer, con el 
pretexto de corregir errores del pasado. Son también una crítica de la modernidad y del 
progreso que no considera los valores propios de las culturas indias, ni mucho menos la 
manera como desde ellas es posible plantear el desarrollo. 
 
La marcha de la dignidad indígena es una muestra de la oposición radical al PPP. A 
pesar de que el subcomandante Marcos hiciera sólo una alusión al plan, desde ella se 
puede hacer una lectura de todos los discursos y las prácticas simbólicas que 
constituyeron una de las más ricas expresiones políticas de nuestro comienzo de siglo. 
Estas fueron las palabras de Marcos: “Los que somos el color de esta tierra mexicana, 
queremos la autonomía indígena y la vamos a conseguir, ya no habrá ningún plan ni 
proyecto de nadie que no nos tome en cuenta, ni Plan Puebla Panamá ni megaproyecto 
transístmico ni nada que signifique la venta o la destrucción de la casa de los indígenas 
que, no hay que olvidarlo, es parte de la casa de todos los mexicanos”.4 
 
De manera más sistemática, verbalizada, coherente y explícita, encontramos, al menos 
cuatro análisis y críticas al PPP: a) la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio 
(RMALC); b) el Centro de Investigaciones Económicas para la Acción Comunitaria 
(CIEPAC); c) Carlos Fazio (La Jornada) y d) Andrés Barreda (UNAM). 
 
a) la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) 
 
Se trata de una de las organizaciones más activas desde principios de los 90’s y con 
antecedentes en diversos grupos y ONG’s que ya venían trabajando desde los años ’80. 
Tomó particular relevancia su presencia y actividad en los debates previos a la firma del 

                                                 
3 Castro Soto, G., Boletín “Chiapas al día”, No. 233, 7 de marzo del 2001, Plan Puebla Panamá (Primera 
Parte) 
4 Palabras del EZLN el 26 de febrero del 2001 en Oaxaca, Oaxaca.  
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante el que presentó severas 
críticas5 y estableció alianzas con homólogos de Canadá y los Estados Unidos. 
 
En un estudio reciente, "El Plan Puebla-Panamá: Extensión y profundización de la 
estrategia regional neoliberal, o nueva estrategia de desarrollo integral y sustentable 
desde las comunidades", la RMALC vuelve a la crítica fundamental que ya había hecho 
al TLCAN y que radica en la destrucción progresiva de la planta industrial del país y su 
progresiva “maquilización”. En particular, en dicho estudio se plantea que “el PPP 
‘pretende subordinar a esa región del país y al Istmo centroamericano a la dinámica de la zona de 
libre comercio norteamericana’.”6 
 
Para la RMALC, el PPP tiene otros objetivos, no explícitos, y que tienen que ver con “el 
modelo de integración económica dependiente que los gobiernos de Estados Unidos y México 
han impulsado con mucha fuerza en los estados del norte del país y que cada día muestran sus 
límites y dificultades de expansión local, se ha encontrado con un espacio regional interno 
semiconquistado en los estados del sur-sureste de México y América Central.”7 
 
Para la RMALC, el PPP es un proyecto de conquista, pues “la riqueza y la diversidad 
biológica; las enormes reservas de agua, de hidrocarburos y minerales y la ubicación 
geoestratégica de la región se apuntan como botín.”8 
 
El estudio de la RMALC fue presentado en el Foro Económico Alternativo realizado en 
Cancún, suponemos que antes de la represión violenta. Ahí señalan datos de enorme 
relevancia, como el no tomar en cuenta el fracaso de la política de “maquilización” en el 
norte y que ahora se pretende implantar en el sur. En el documento se afirma que “la 
pertinencia de la estrategia del Plan Puebla-Panamá y de su componente, La marcha hacia el sur-
sureste, incluye la denominada vertiente C, que consiste en apoyar con subsidios y demás 
facilidades la expansión del modelo maquilador, el cual resulta tanto contrario a la experiencia 
histórica lo mismo en el norte que en el sur-sureste, como incongruente con el uso de recursos 
públicos de la Federación para fortalecer aún más el modelo maquilador, distorsionante de la 
estructura productiva del país y acrecentador de los vaivenes de la economía de exportación".9 
 
En la misma fuente consultada leemos: “la RMALC "ha demostrado que ante la falta de una 
política de industrialización y la falta de apoyo a los proyectos productivos locales reales, el 
número de maquiladoras en la región sur-sureste se ha expandido vertiginosamente en los últimos 
años... En los últimos 12 años su tasa de crecimiento ha sido de 12.2% y, de acuerdo con 
estadísticas del INEGI, a noviembre de 2000 alcanzaba un total de 377, es decir, 10.3% del total 
nacional de establecimientos en la misma fecha (3,665)."10 
 
Alberto Arroyo Picard, es uno de los investigadores prestigiados que han dedicado tiempo y 

                                                 
5 Arroyo, A. Et. Al, “Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis, crítica y propuesta. Red 
Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. México, noviembre de 1993 
6 Proceso Sur, No. 27, 3 de marzo de 2001. Andrés Peñaloza y Alejandro Villamar, miembros de la 
RMALC, son quienes han trabajado el análisis del Plan Puebla-Panamá. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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esfuerzo a la comprensión y crítica del libre comercio. Entrevistado por la revista Proceso Sur, 
afirma que “Los tratados internacionales de libre comercio tienen la característica de que no 
toman en cuenta los intereses de la población, lo cual hace necesario parar la globalización. En 
todo caso, lo que debe existir es una globalización social, en la medida en que los pueblos hagan 
suyas las alternativas que plantean los intelectuales, las organizaciones no gubernamentales y, 
sobre todo, las que provengan de la sociedad civil. 
 
“El PPP es otro de esos proyectos o planes que se hacen bajo los lineamientos que marca el 
gobierno de Estados Unidos y de organismos como el Banco Mundial y el Foro Económico 
Mundial. Por eso nuestro rechazo a ese proyecto es absoluto”. Y remata: “Es necesario que los 
países ricos y organismos como el Foro Económico Mundial lleven a cabo una globalización 
regulada, es decir, una economía regulada a nivel internacional. Y digo que esto es necesario 
porque a estas alturas basta decir que una sola empresa trasnacional tiene más poder económico 
que tres o hasta cuatro países pobres juntos.”11 
 
Más adelante, cuando analicemos las fuerzas sociales enfrentadas en torno al PPP, 
ubicaremos con mayor precisión el papel que juega la RMALC y sus alianzas 
continentales para enfrentar no sólo al PPP, sino sobre todo al ALCA. 
 
b) Centro de Investigaciones Económicas para la Acción Comunitaria (CIEPAC) 
 
Miembro de la RMALC, este centro ha venido trabajando de manera sistemática el 
análisis de la situación que se vive en Chiapas. Su principal medio de comunicación es 
su Boletín “Chiapas al día”. Uno de sus boletines, el 233 del 07.03.2001, lo dedica al 
PPP. Retomamos sus principales afirmaciones en torno al PPP y los datos relevantes que 
nos aporta. 
 
Luego de hacer la presentación de lo que el PPP se propone, basado en un documento 
borrador, señalado anteriormente, para el CIEPAC, su tesis fundamental está en ubicar el 
PPP “en el contexto de la militarización de América Latina”.12 
 
No se trata de una militarización por sí misma, sino como garantía y “seguridad” a las 
inversiones de las grandes empresas trasnacionales en la región. Un primer paso sería la 
infraestructura e instalación de maquiladoras, no sólo para ‘generar empleos’, sino 
principalmente, nos dice Gustavo Castro, para “convertir en ciudades de maquilas donde 
la población pobre e indígena sea atraída fuera de los recursos naturales y del Corredor 
Biológico Mesoamericano ofreciendo su mano de obra barata. De tal modo, la 
producción agropecuaria estaría orientada hacia dos tendencias: la agroexportación de 
productos transgenicos rentables para las empresas transnacionales, como es el caso de 
Pulsar en Chiapas; y los pequeños microproyectos como paliativos a la pobreza que se 
genera y que mantengan en sobrevivencia la mano de obra barata sin ser competitivos 
ante el mercado.” 
 
Es decir, la estrategia del PPP apunta a la apropiación de una de las mayores riquezas de 
la región: la biodiversidad. Dos datos relevantes nos aporta Gustavo Castro. Uno se 

                                                 
11 Proceso Sur. No. 28, 17 de marzo de 2001. 
12 Castro S., G. Op. Cit. 
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refiere a la aprobación de financiamiento por parte del Congreso de los Estados Unidos 
para operaciones militares; el otro, su tesis fundamental en torno al PPP. 
 
Sobre el primero, Gustavo Castro señala: “El Congreso estadounidense aprobó al Pentágono 
el financiamiento para 38 operaciones militares durante el 2001 por medio del envío de tropas a 
21 países en Centro América, Sur América y el Caribe, con alrededor de 100 mil efectivos 
militares, con el supuesto fin de apoyar a los ejércitos nacionales en el combate al narcotráfico, 
control de las guerrillas y armas y asistencia humanitaria. En Centro América llevara la 
"Operación Nuevos Horizontes", "Fuerzas Aliadas Humanitarias", "Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz en el Norte", "Equipo Medico de Reacción Inmediata", "Intercambio de 
Tropas" y el "Programa de Visitantes Distinguidos" para entrenar a los ejércitos locales, con lo 
cual reactivan la Escuela de Las Américas.”13 
 
A partir de esta información, para el CIEPAC – del que Gustavo Castro es uno de sus 
investigadores – es claro el asunto: “Para los Estados Unidos la región Puebla-Panamá juega 
un papel geopolítico y geoeconómico sumamente importante ante la competencia de los mercados 
europeos y asiáticos. Los recursos naturales que serán estratégicos en pocos anos giraran 
alrededor de la biodiversidad, la generación de la energía eléctrica, el agua y el petróleo, 
elementos pendientes en la agenda de privatización del gobierno mexicano. Es en la región 
Puebla Panamá donde se concentra la biodiversidad mas importante del mundo. De ahí la 
biomilitarización y petromilitarización de estos recursos en la región y específicamente en 
Chiapas. En el caso de Istmo de Tehuantepec, el Megaproyecto del Istmo tiende a ser otro canal 
de Panamá que conecte a los dos océanos promoviendo las inversiones de infraestructura, 
haciendo uso de los recursos naturales que ofrece la región así como la mano de obra barata 
indígena.”.14 
 
c) Carlos Fazio (La Jornada) 
 
Carlos Fazio le ha dado seguimiento e investigado sobre la militarización y comparte una 
visión semejante a la del CIEPAC, pero es más contundente en sus afirmaciones. 
 
En el el foro “México después del 2 de julio”, organizado por La Jornada y Casa Lamm., 
el pasado sábado 17 de marzo, Carlos Fazio debatió directamente con Florencio Salazar 
Adame, coordinador del PPP. Posteriormente, el diario La Jornada publicó parte de su 
ponencia, de la que entresacamos 15 tesis sobre el PPP. Es, quizá, la descripción más 
cruda del proyecto, de ahí su relevancia15: 
 

1. El Plan Puebla-Panamá (PPP) forma parte de un programa integral que combina 
intervencionismo político, económico y militar, pero que se presenta como un plan de 
pacificación, desarrollo y creación de empleos.  

2. El PPP no es proyecto nuevo y su autoría intelectual no está en México, sino en 
Washington. Forma parte del viejo plan geoestratégico del TLC y opera hoy como caballo 
de Troya del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En la nueva fase de 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Fazio, C. “El Plan Puebla-Panamá, intervencionismo de EU”, publicado en La Jornada del lunes 19 de 
marzo de 2001. 
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expansionismo imperial, el ALCA es la herramienta que Estados Unidos necesita en la 
competencia interimperialista con Japón y Europa.  

3. El propósito de Estados Unidos con el PPP es intervenir en el conflicto político y social de 
México para imponer y favorecer a las trasnacionales del petróleo (muy ligadas a la 
administración Bush); facilitar la privatización de las terminales aéreas y portuarias, la 
energía eléctrica, el agua, el gas y Pemex; proteger a los terratenientes empeñados en el 
desarrollo agroindustrial y ganadero extensivo y, principalmente, apoderarse sin 
restricciones de las enormes riquezas en biodiversidad de la selva Lacandona, los 
Chimalapas en Oaxaca y el Corredor Biológico Mesoamericano, que llega hasta Panamá.  

4. El PPP responde a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y forma parte de 
un reposicionamiento geoestratégico del Pentágono en América Latina ante el descontento 
popular creciente producido por las políticas neoliberales... El componente represivo-
militar del PPP es de tipo contrainsurgente.  

5. Como quedó asentado en la Declaración de México, emitida por la Conferencia 
Hemisférica de Energía y celebrada hace dos semanas aquí, en la cumbre de Quebec la 
Casa Blanca buscará la "integración energética" del continente. Dicha alianza entre el 
tiburón y la sardina es una forma de disfrazar el suministro de energía al centro del poder 
imperial y garantizar sus intereses de seguridad nacional.♣  

6. Dos instrumentos clave para la puesta en marcha del PPP son el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Junto con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), ambas instituciones con sede en Washington conforman el andamiaje financiero 
internacional de lo que James Petras llama "la legión extranjera imperial".  

7. En México, el PPP es la continuación del proyecto de "globalización" y "desarrollo" que 
viene impulsándose desde el gobierno de Salinas bajo la receta del FMI, el BM y el BID. 
Tras la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá, México ha suscrito una serie de 
tratados y convenios de cooperación regional y acuerdos de libre comercio con varios 
países de la región. El PPP es una nueva fase de ese proyecto geoestratégico, donde 
Vicente Fox funciona como administrador asalariado con la función de crear un espacio al 
servicio de las trasnacionales.  

8. Todo el proyecto está en función de la industria de exportación de Estados Unidos, que 
utilizará los territorios de México y Centroamérica para colocar su producción en el 
océano Pacífico, donde está hoy el motor de la economía mundial.  

9. El PPP oculta también un proceso de contrarreforma agraria relacionado con la 
destrucción de ramas industriales ligadas a los productos del campo. Además impulsará 
una nueva contrarreforma del artículo 27 constitucional, con el objetivo de enajenar tierras 
que hoy están bajo el régimen ejidal o de uso comunero para, una vez privatizadas, 
destinarlas a una agricultura de plantación que necesita de grandes extensiones para 
cultivarlas de manera tecnificada. Dicho proceso llevará a un nuevo régimen de 
latifundios, en beneficio de los monopolios y oligopolios multinacionales, nacionales y 
extranjeros, que se han propuesto transgenizar y controlar la producción alimentaria del 
planeta. Una parte oculta del PPP es permitir la biopiratería de multinacionales y 
fundaciones como DuPont, Pulsar, Monsanto, Novartis y Diversa.  

10. La multipublicitada política de changarrismo social y la contrarreforma agraria son dos 
caras de una misma moneda. Con la zanahoria del "desarrollo" y la "creación de empleos", 
el PPP pretende convertir a los campesinos indígenas del sureste en asalariados 
superexplotados de fábricas maquiladoras urbanas o semiurbanas. Uno de los objetivos 

                                                 
♣ De hecho ya se dio a conocer este acuerdo. 
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primordiales de tal política es desplazar a los campesinos indígenas del campo a la ciudad, 
con el objetivo de separarlos de sus tierras y los recursos naturales que hay sobre y bajo 
ellas.  

11. Otra fórmula "novedosa" que contiene el PPP es la "asociación" de empresas de 
inversionistas tipo Romo, Slim o Zambrano, con agricultores de la región, sean 
ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Según considera el plan, estos últimos 
pondrán la tierra como capital y contarán con la "opción" de trabajar en su propiedad a 
cambio de un salario.  

12. El presidente Vicente Fox y su vocera Martha Sahagún han hecho de la "transparencia" la 
pretendida etiqueta ética y moral del sexenio que comienza. Pero todavía no han 
dilucidado de cara a la opinión pública quién impulsó a Fox como presidenciable y 
financió su campaña. Se habla, entre otros, de personajes como Arturo Romo y Lorenzo 
Zambrano, y de empresas como Coca Cola. Romo palomeó el PPP que elaboró el BID y 
adaptó Santiago Levy, y es mencionado como uno de los presuntos inversionistas del plan. 
¿Será un caso de tráfico de influencias?  

13. La tarea de pacificación se combina ahora con el "desarrollo" que generarán las 
inversiones de los capitales multinacionales... Por eso, los amos de México traducen 
autonomía indígena y autodeterminación como un peligro. Ellos le llaman balcanización, 
"separatismo". En ese contexto, y a partir de la máxima "el que paga, manda" -que aquí 
sería "el que invierte, ordena"-, el PPP va dirigido a terminar de romper el tejido social 
intercomunitario y a eliminar los derechos autonómicos de la indiada levantisca. Lo de la 
"consulta" del plan con las comunidades o las famosas sinergias son tan sólo fábulas. El 
capitalismo, que hoy es más salvaje y depredador que nunca, busca concentrar capital, no 
generar desarrollo social. Fue contra esa misma oligarquía que el EZLN se levantó en 
armas en 1994. Contra la exclusión que generaban el TLC y la vía libre al latifundio de la 
contrarreforma al 27.  

14. La paz en Chiapas pasa hoy por la aprobación de la ley Cocopa. Y seguirá 
construyéndose después, con la discusión de los temas pendientes de San Andrés. Entre 
ellos, y fundamental para el campesinado indígena reunido en Nurio, Michoacán, el 
problema agrario nacional.  

15. Es necesario, sí, reformar el artículo 27 constitucional, pero no en el sentido que propone 
el PPP, sino para que retome el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas 
básicas: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad. 

 
Esta postura lúcida de Carlos Fazio ya nos advierte sobre la gravedad de la iniciativa 
light que se discute en la Cámara de Diputados y que, en lo general, fue aprobada por 
unanimidad en la Cámara de Senadores. ¿Anuncio de la reanudación de la guerra? 
 
d) Andrés Barreda (UNAM)16  
 
La postura del investigador de la UNAM es más sopesada, pero no menos radical, pues 
su trabajo se ha centrado en torno a la biodiversidad, la verdadera riqueza del futuro y el 
capital real en disputa en torno al PPP o los Acuerdos de San Andrés. 
 

                                                 
16 Las opiniones del Dr. Andrés Barreda han sido tomadas de dos notas del diario La Jornada, la primera 
del domingo 18 de marzo de 2001 y, la segunda, de una entrevista que se publica el lunes 23 de abril. 
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Andrés Barreda también participó en el foro “México después del 2 de julio”. Es doctor en 
geografía y eso nos aporta un punto de vista interesante. Para él, las transformaciones en las vías 
de comunicación que propone el plan, responden más a los intereses de Estados Unidos que a los 
de México.  
 
Cuestiona el texto de Santiago Levy (porque) olvida contextualizar. Por ejemplo, señaló, olvida la 
conexión que existe entre el territorio nacional y el estadunidense, y cuáles son los problemas que 
aquel país enfrenta en el contexto de la globalización. ‘Cuando se critica la centralización del 
sistema de comunicaciones del país, en torno a la ciudad de México, diciendo que todo se irradia 
desde aquí, se oculta que el Plan Puebla-Panamá pretende crear un nuevo centro radial más 
importante que la capital del país: el este de Estados Unidos’. 
 
“Las principales ciudades estadunidenses están concentradas en el este, y explicó los motivos: en 
esa región se produce la mitad de los granos que se comercian en el mercado mundial, y la mitad 
de los automóviles del planeta. También, los principales recursos estratégicos y materias primas 
de la economía del país vecino están concentrados en la costa atlántica. 
 
“Nada más que ahora el centro del mercado mundial se ha trasladado al Pacífico, y Estados 
Unidos tiene un problema muy grande para trasladar sus productos: las montañas Rocallosas -
cadena que tiene entre tres mil y cuatro mil metros de altura... Esta es la cadena montañosa que 
tienen que remontar los corredores a los que se refería el señor Florencio Salazar, y que hacen que 
el Istmo de Tehuantepec no tenga ningún sentido estratégico. 
“Otra de las cosas que buscan estos corredores industriales es mano de obra barata para 
desarrollar maquila y contener flujos migratorios.” 
 
Más recientemente, Andrés Barreda declaraba en una entrevista con el diario La Jornada que “El 
Plan Puebla-Panamá se asemeja más a un proyecto porfirista que a una verdadera respuesta para 
atemperar los desequilibrios económicos entre el norte y el sur del país. Tras el proyecto foxista 
se enconde la intención de convertir el sureste en una plantación de productos tropicales; la 
creación de un muro de contención para regular los flujos migratorios mediante la maquila; la 
privatización del agua y las fuentes de energía, y la explotación de la riqueza más grande de la 
región, la biodiversidad, para los transgénicos.”17 
 
Andrés Barreda es uno de los académicos que más han llamado la atención sobre las verdaderas 
riquezas del sureste. Otro es Victor Toledo, quien plantea una ecología social. En la entrevista 
aludida, Barreda reitera su postura: “El maestro universitario indica que la biodiversidad es 
la riqueza más grande de la región, y que eso explica el interés del grupo Pulsar, del 
empresario Alfonso Romo, por Chiapas. Su corporativo es uno de los líderes mundiales 
en el manejo de semillas de frutas y hortalizas modificadas genéticamente -ya sea para 
lograr que un pepino tenga el diámetro de una hamburguesa, que para incrementar la 
producción del maíz-, con más de cien oficinas en todo el mundo. Remite a Cultivos del 
futuro, un texto en inglés editado por la empresa, para entender su interés por el sureste. 
Ahí se menciona que Chiapas es una región "de origen". Los biólogos le dan esa 
denominación a los lugares donde es posible encontrar especies intermedias de las 
plantas actuales, necesarias para revitalizar la agricultura mundial gravemente enferma 
por el abuso de fertilizantes y pesticidas. Paraíso para las empresas que manejan 
                                                 
17 Ibid. 
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ingeniería genética. Las selvas tropicales chiapanecas, las sierras y las cañadas -donde 
coexisten ecosistemas propios del norte de Estados Unidos y del Amazonas- son una 
fuente de riqueza que atrae a muchos.” 
 
4. Las fuerzas sociales que enfrenta el Plan Puebla-Panamá 
 
Con este panorama, ya nos podemos hacer una idea de las principales fuerzas sociales 
que enfrenta el PPP y las que defienden el cumplimiento cabal de los Acuerdos de San 
Andrés y la aprobación íntegra de la iniciativa de la Cocopa. Las podemos representar en 
un cuadro que semeje algo más que una simple “correlación de fuerzas”, sino un 
“complejo campo de luchas sociales, políticas, culturales, económicas y militares”. 
 
Es importante evitar una visión dicotómica, a la que pudiéramos estar mal 
acostumbrados por inercias epistemológicas. Aun cuando el planteamiento inicial sea o 
Plan Puebla Panamá o Acuerdos de San Andrés, lo real es que, en la práctica, se da una 
mezcla como resultado de la competencia – de la guerra, diríamos en términos, quizá 
más precisos – que se da entre diversas fuerzas sociales. Pensar en términos de campo, 
es pues, pensar la complejidad de las luchas sociales por imponer un desarrollo que 
beneficie a las comunidades indígenas y no sólo a las grandes empresas trasnacionales 
que intentan explotar todas las riquezas posibles del sureste, en particular, las de la 
biodiversidad – que incluye el conocimiento de la medicina tradicional. 
 
Una visión de conjunto muestra un espacio de luchas sociales construido en cuatro 
bloques. Cada uno es, a su vez, un campo de luchas. No es una descripción exhaustiva, 
sino meramente aproximativa. Los datos se quedan cortos, pues sólo consultamos 
información de prensa escrita. Habría que acudir a investigaciones más detalladas y con 
datos más precisos. El esquema simplemente apunta a visualizar la guerra de Chiapas, 
pero también, las luchas por ser tomados en cuenta en torno al desarrollo alternativo 
desde abajo, desde las comunidades indígenas. 
 
Con esta aclaración, cabría la posibilidad de visualizar un cuadro de cuatro bloques en 
cada bloque del primer cuadro. Así tendríamos una visión más pertinente de lo que 
ocurre en cada grupo de agentes sociales, veríamos sus contradicciones internas y las 
luchas que tienen que librar para hacerse ver y hacerse escuchar. 
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Gabinete económico VFQ 

Coordinador PPP: Florencio Salazar Adame. 
Fuente: Proceso Sur, No. 23 6 de enero de 2001 

Secretario técnico: Rafael Chi Blanca, Fuente: LJ14.03.2001  
Intelectuales: Santiago Levy (coautor del PPP) Fuente: Revista 

Proceso, No. 1271, 11 de marzo de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes empresas TNS: 
 

Organismos internacionales: BM, BID, FMI, OMC 
 

Dirigentes empresariales: Consejo Coordinador Empresarial (CMHN, 
COPARMEX, CNA, AMIS, ABM, CONCAMIN, CONCANACO) 

Fuente: La Jornada, 14.03.2001 
Centro de Estudios fiscales y Legislativos (Cefyl) del CCE: Héctor 

Reyes Salinas. Fuente: LJ28.03.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oposición política:  
+ Layda Sansores. Fuente: Proceso Sur, No. 23 6 de enero de 2001 

+ Irma Piñeiro, presidenta de la Comisión de Población en la Frontera Sur 
y Asuntos Migratorios, de la Cámara de Diputados (LJ14.03.2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alianza Social Continental: Secretaría Ejecutiva de la RMALC y con 
una coordinación operativa formada por la Organización Regional 

Interamericana de Trabajadores (ORIT), Congreso Latinoamericano de 
Organizaciones Campesinas (CLOC), La Red Québec sobre Integración 

Continental (RQIC), la Alliance for Responsable Trade de Estados Unidos 
(ART), Common Frontiers de Canadá, la Iniciativa Civil para la 

Integración Centroamericana (ICIC) y la Red Brasileña para la Integración 
de los Pueblos (REBRIP) 

En México: RMALC, el Consejo Nacional Indígena, la Liga Mexicana de 
Derechos Humanos, el sindicato de telefonistas (STRM), la sección XVIII del 

SNTE, la UNORCA, Global Exchange, STUNAM y El Barzón. Fuente: Proceso 
Sur. No. 28, 17 de marzo de 2001 

Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática 
(ARIC-ID) Fuente: La Jornada, 4.04.01 

Foro México después del 2 de Julio: Andrés Barreda, Carlos Fazio y Daniel López 
Nelio = Oposición PPP/ Acuerdos de San Andrés 

León Bendesky:  
Carlos Fazio:  
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El Plan Puebla-Panamá: los principales personajes 
Cuadro # 1: Fracciones dominadas del bloque dominante Cuadro # 2: Fracciones dominantes del bloque dominante 

 
    
 

Cuadro # 3: Fracciones dominadas del bloque dominado Cuadro # 4: Fracciones dominantes del bloque dominado 
    
 

Los Programas propuestos alrededor o parte de el Plan Puebla-Panamá 
PROGRAMA PROPUESTO POR: FINANCIAMIENTO: 

Programa de Gran Visión Carretero Gobierno del Estado de Puebla, Marco Antonio Rojas 
Flores, Srio. Comunicaciones y Transportes 

$ 14,156 MDP: Gobierno federal, estatal, municipal y 
empresarios (PSur#21.09.12.2000 

Microempresas   
Rehabilitación Puerto Madero, Chiapas Plan Puebla-Panamá $ 366 MDP. Fuente: Proceso Sur # 27 .03.03.2001 
Ampliación del Puerto de Salina Cruz, Oax. Plan Puebla-Panamá  
Educación de calidad p/ impulsar desarrollo humano Plan Puebla-Panamá  
Programa Sur- Sureste: Marcha hacia el sur-sureste: 
300 mil empleos en maquiladoras. Arranca en Chilapa 
el 08.03.2001 con maquiladora textil 

Plan Puebla-Panamá. Subsecretario para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de 

Economía, Juan Bueno Tenorio 

$ 3,176.3 MDP (Psur#27.03.03.2001) 
$ 174 MDP (LJ08.03.2001) 

Sueldo: $ 300 X Semana (Psur#28.17.03.2001) 
Modernización infraestructura carretera, puertos, 
ferrocarriles y construcción de infraestructura 
hidroagrícola y energética 

Plan Puebla-Panamá $ 75.773 MDP (Psur#27.03.03.2001) 

Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec   
Plan “Chiapas 2000” Ejército Federal  
Corredor Biológico Mesoamericano   
"Operacion Nuevos Horizontes", "Fuerzas Aliadas 
Humanitarias", "Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz en el Norte", "Equipo Medico de Reaccion 
Inmediata", "Intercambio de Tropas" y el "Programa 
de Visitantes Distinguidos" 

Pentágono Financiamiento aprobado por el Congreso de los 
Estados Unidos. Fuente: Chiapas al día # 233 del 

07.03.2001 

Paquete de Proyectos sobre Biodiversidad: protección 
de selvas húmedas y de desarrollo forestal. 

SEMARNAT al Plan Puebla-Panamá Recursos Semarnat (¿200 MMDP?)+ recursos del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente. LJ17.04.01 

 
 



5. Los Acuerdos de San Andrés y las líneas de un modelo de desarrollo ‘alternativo 
desde las comunidades indígenas’ 
 
La gravedad que implica la aprobación de una iniciativa light, como la que está 
apareciendo en el Senado de la República, está precisamente en que se dejan de lado los 
aspectos más relevantes de los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa. 
 
Desde el análisis que hace el CIEPAC, a principios del mes de marzo, se hace un 
señalamiento de su importancia para los pueblos indios: “En este contexto se situan los 
Acuerdos de San Andres que no solo beneficiarian a los indigenas zapatistas sino a todo el pais. 
El cumplimiento de la Ley COCOPA seria un obstaculo a las manos libres que pretende el capital 
transnacional para invertir sin obstaculos en tierras indigenas. Las Naciones Indigenas han sido 
regiones contenedores de la depradacion de los recursos y la privatizacion de ellos.” 
 
Quien ha planteado con más fuerza la oposición entre el PPP y los ASA es, precisamente, Carlos 
Fazio: “El Plan Puebla-Panamá es la antítesis de los acuerdos de San Andrés plasmados en la 
iniciativa de ley de la Cocopa, que dice impulsar el presidente Fox. Forma parte de la última fase 
del plan de contrainsurgencia que fue primero represión, guerra psicológica y acción cívica, y 
después cerco de exterminio militar y de silencio y hambre, guerra sucia y paramilitarización del 
conflicto, cuya cúspide fue la matanza de Acteal. Hoy, cuando el Ejército ha dispuesto un 
aceitado cerco de aniquilamiento sobre los bastiones zapatistas en Chiapas, y se han 
acondicionado las bases militares de San Quintín y Toniná para el desplazamiento de tropas de 
despliegue rápido, Fox quiere firmar la "pacificación" con el EZLN. Como dijo el canciller Jorge 
Castañeda en Madrid el 28 de enero: el PPP "es el corolario de la paz".”18 
 
Para Andrés Barreda, los Acuerdos de San Andrés distan mucho de su cumplimiento, aun en el 
caso de que se aprobara íntegramente la ley Cocopa. “El que se aprueben los acuerdos de San 
Andrés, aunque no se modifique ni una coma, los deja muy lejos de su aplicación. Se les puede 
estrangular mediante leyes reglamentarias o estatales. Apoyar la ley Cocopa no es nada definitivo, 
pero con esta negociación Fox adquiere más fuerza, pero también los pueblos indios. Vamos a 
entrar en un escenario de negociación más compleja, porque los acuerdos dan capacidad a las 
comunidades sobre el uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios.  
“También elevarían la tasa media de democracia, porque el resto de los municipios dirá: 'si estas 
comunidades van a tener esos derechos, por qué los demás no'. Todo el país reclamará lo mismo. 
Ahí está uno de los conflictos para aprobar la ley: sentaría precedente para elevar los derechos 
democráticos.  
“Paradójicamente, el plan requiere de mucha inversión y no se puede impulsar si en Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas hay guerra. Para echar a andar un verdadero proyecto de inversiones, lo 
primero que necesitan es pacificar la región.  
“Los acuerdos de San Andrés no te frenan necesariamente los corredores de maquila. A lo mejor 
a la gente le conviene que haya uno en su tierra, siempre y cuando éste le sirva. Hay comunidades 
donde la maquila se ha convertido en una especie de autogestión, lo que permite evitar 
prostitución, trabajo infantil o contaminación.  

                                                 
18 Fazio, C. Op. Cit. 
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“La maquila tampoco es el demonio. Si la gente la puede acotar es una posibilidad de empleo... 
aunque en condiciones muy difíciles. Digamos que genera una opción menos inhumana de 
insertarse en el contexto de la globalización.”19 

                                                 
19 Barreda, A. La Jornada, lunes 23 de abril de 2001. 


