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PRESENTACIÓN

Siempre nos resulta especialmente grato publicar documentos como el que hoy
tienes en tus manos, pues nos acercan al sentir y a la forma de vivir y analizar la rea-
lidad de las comunidades y las organizaciones populares latinoamericanas. En este
caso, se trata de un cuadernillo de formación popular editado por el Equipo Maíz de
El Salvador sobre el Plan Puebla Panamá, asunto que hemos abordado en otras oca-
siones, pero desde otras perspectivas. El Equipo Maíz es una institución salvadoreña
dedicada a la educación popular a través de publicaciones y cursos de capacita-
ción desde 1983. Debido al volumen de este documento aparecerá publicado en
dos partes.

Introducción

El 12 de marzo del año 2001, el Presidente de México, Vicente Fox, anunció públi-
camente que su gobierno comenzaría a aplicar el llamado "Plan Puebla Panamá",
popularmente conocido como
PPP, en el sur-sureste de México.
El 15 de junio del mismo año, en
una reunión de los Presidentes
de Centroamérica, el PPP fue
adoptado por los mandatarios
de la región.

En este libro se explica en
qué consiste el Plan Puebla
Panamá. Se describe su conte-
nido y se analizan sus verdade-
ros objetivos, su nivel de ejecu-
ción, su relación con los
Tratados de Libre Comercio y sus
posibles impactos. También se
informa sobre los obstáculos
que está teniendo su puesta en
práctica.
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Quizá hemos oído hablar que con el
Plan Puebla Panamá se van a cons-
truir carreteras, presas hidroeléctri-
cas y otras muchas obras que
pretenden unir Centroamérica y
el sur de México. En este capí-
tulo vamos a estudiar los con-
tenidos del Plan y de donde
se piensa sacar el dinero para
construir tanta obra.

El Plan Puebla Panamá es
un conjunto de grandes pro-
yectos de inversión en infraes-
tructura, transporte, comunicacio-
nes, energía, turismo y otras obras,
en los países de Centroamérica y en los
Estados del sur-sureste de México

Se llama Plan Puebla Panamá, por-
que va desde Puebla, en México, hasta
la República de Panamá.

Es decir, el Plan abarca a todos los
países de Centroamérica: Guatemala,
Belice, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá; y a
nueve Estados del sur-sureste de
México, que son: Puebla, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En ese territorio, que abarca un
millón de kilómetros cuadrados, viven
64 millones de personas: 36 millones en
Centroamérica y 28 en México, quienes
representan el 28% de la población

total de ese país. Del total de habitan-
tes del sur de México, 10 millones son
indígenas.

El PPP está pensado para llevarse a
cabo durante 25 años. Y como se inició
a mediados de 2001, lleva poco más
de dos años de ejecución.

¿Qué contiene el Plan Puebla
Panamá?

En el documento original del PPP se
mencionan 8 estrategias o componen-
tes, las cuales hemos resumido en
cinco.

1. Infraestructura: carreteras, puer-
tos, ferrocarriles...

Tema 1: 
¿¿QQuuéé  eess  eell  PPllaann  PPuueebbllaa  PPaannaammáá??
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2. Generación de empleo: industrias
maquiladoras.

3. Desarrollo humano: salud, educa-
ción...

4. Manejo sustentable de los recur-
sos naturales: ordenamiento del territo-
rio, medio ambiente y prevención-miti-
gación de desastres.

5. Participación de la sociedad civil:
mecanismos de consulta y concerta-
ción.

En el PPP se contempla la ejecución
de poco más de 90 grandes proyectos.

Obras de infraestructura

Las obras de infraestructura son prin-
cipalmente la construcción y repara-
ción de carreteras, puertos, redes eléc-
tricas y de telecomunicaciones, aero-
puertos, presas hidroeléctricas y líneas
de ferrocarriles.
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En el sur de México está planificado
construir extensas carreteras que unan
la región del Océano Atlántico con la
región del Océano Pacífico. También se
pretende reparar puertos y ferrocarriles,
construir puentes, aeropuertos e instala-
ciones de maquilas, hacer 25 presas1 y
muchas otras obras. En el sureste se
proyecta hacer grandes inversiones en
turismo.

En Centroamérica los proyectos de
infraestructura también incluyen la
construcción y reparación de carrete-
ras, creación de presas hidroeléctricas
(en El Salvador y Guatemala), interco-
nexión eléctrica e instalaciones de
maquilas.

Sistema de Interconexión Eléctrica
de Países de América Central (SIEPAC):

Otra obra importante es la interco-
nexión eléctrica, que es un tendido
eléctrico que va desde Panamá
hasta Guatemala.

En una segunda fase se extenderá
desde Guatemala hasta México.

Canal Seco

Una de las principales obras en
Centroamérica es el llamado Canal
Seco, que es una carretera de 1,925
kilómetros de largo.

Esta carretera va desde Guatemala
hasta Puerto Cortez, en el Atlántico

(1) CIEPAC, Un breviario sobre el Plan Puebla Panamá, 17 preguntas y respuestas para com-
prender mejor el PPP, Boletrn Chiapas al Dla, n2 312, 27 de septiembre de 2002.
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de Honduras, de ahí baja al Puerto
de Cutuco, en el Pacífico de El
Salvador, y luego sigue hasta el
Puerto de Corinto, en el Pacífico de
Nicaragua.

Corredor del Pacífico

También ha iniciado la construcción
del Corredor del Pacífico, que es
una carretera que va desde Puebla
(México) hasta Panamá y que
tendría una extensión de 3,156 kiló-
metros de largo.

Algunos tramos de esas dos grandes
carreteras serán nuevos, pero otros
ya existen y serían reparados y
ampliados.

Las obras de infraestructura no bus-
can mejorar el comercio de la
pequeña producción campesina ni de
las pequeñas industrias, lo que preten-
den es crear condiciones para que
alrededor de ellas se monten empresas
de maquila y para facilitar el comercio
de los bienes de las grandes empresas.

En El Salvador, el componente de
infraestructura tiene como principales
obras las siguientes:

- Tramo del Corredor Seco y del
Corredor del Pacifico.

- La presa hidroeléctrica del
Chaparral, en San Miguel.

- El Anillo Periférico de San Salvador,
que es una red de carreteras inter-
conectadas que forman un círcu-
lo alrededor de San Salvador, con
una extensión de 100 kilómetros
de largo.
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- La interconexión eléctrica.

- La reparación y ampliación del
Puerto de Cutuco en La Unión.

Generación de Empleo

En el Plan Puebla Panamá se
reconoce que tanto en Centro-
américa como en la región sur-
sureste de México hay mucha gente
pobre, sin empleo y con bajos nive-
les educativos. Estas dos regiones se
parecen en eso.

Debido a esa realidad, quienes
diseñaron el Plan consideran que
mucha de esa gente está dispuesta

a trabajar por cualquier salario y bajo
cualquier condición laboral. Según
ellos, una persona pobre y sin empleo
está dispuesta a aceptar cualquier ofer-
ta de trabajo, por mala que sea.

En el PPP se habla de crear parques
industriales para empresas maquilado-
ras, para lo cual se requiere que los
gobiernos inviertan en carreteras,
energía eléctrica y otros servicios y que
los empresarios privados pongan las
maquinarias y las materias primas.

La ventaja comparativa

Partiendo de esa apreciación es que
dicen que Centroamérica y el sur-
sureste de México son regiones que
les ofrecen muchas ventajas a los
grandes empresarios, en compara-
ción con otros países, donde la
mano de obra es más cara porque
hay menos desempleo, la población
tiene mayores niveles de educación
y mejores prestaciones laborales.

Eso es lo que se llama "ventaja com-
parativa", o sea, la ventaja que tiene
un país o una región con respecto a
otros países: que las grandes
empresas pueden contratar gente
con salarios de miseria, producir con
menores costos laborales y tener
elevadas ganancias.
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Esto significa que para los grandes
empresarios es muy bueno que
haya mucha gente desempleada,
pues esa gente es más fácil de
explotar que otras.

Sin embargo, como la mayoría de
la población trabajadora y desem-
pleada de Centroamérica y del sur-
sureste de México tiene poca for-
mación técnica, sólo puede ser
aprovechada para producir bienes
que no requieren una gran destreza
laboral ni elevados niveles educati-
vos, como la industria textil y de la
confección.

Es decir, sólo puede ser explotada
en empresas donde se realizan tra-
bajos sencillos, pero terriblemente
agotadores. Por eso, en el PPP se
dice que hay que aprovechar la
ventaja que ofrece esa población
para desarrollar las industrias de
maquilas.

Desarrollo Humano

En esta área el PPP promete
ampliar y mejorar los servicios de
educación y salud, realizar pro-
gramas de vivienda y otras
obras sociales. En el aspecto
educativo se hace énfasis en la
formación en oficios, para crear
mano de obra para las empresas.

Es importante destacar que, a
pesar de lo que se dice en él
Plan sobre los aspectos sociales,
el dinero que se prevé gastar en
esta área es mínimo, como vere-
mos más adelante.

Todo lo que se expresa en el docu-
mento sobre el desarrollo humano se
refiere a México. Nada se dice sobre lo
que se haría en Centroamérica.
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Manejo sustentable de los
recursos naturales

En esta parte se habla de realizar
planes para ordenar los territorios, es
decir, para determinar dónde van
las calles, las fábricas, las casas, los
parques y otras obras.

También se habla de promover
una cultura de protección al
ambiente. Casi todo lo que se dice
en este punto se refiere a la región
sur de México.

¿Ordenamiento territorial o des-
pojo de las poblaciones?

El ordenamiento de los territorios
incluye la construcción de "cen-
tros de integración rural", con
infraestructura y servicios básicos
y donde se concentrarían las
comunidades dispersas. En el PPP
se dice textualmente que "..
.estos centros asumirían el rol de
espacios de atracción de la pobla-
ción rural para contener los proce-
sos de dispersión poblacional".

Lo que se espera es que la población
rural emigre a los "centros" a trabajar
en maquilas. De esa manera se libe-
rarían áreas productivas que pasarían
a manos de grandes compañías
mexicanas y de Estados Unidos para
desarrollar proyectos principalmente
forestales, ganaderos y energéticos.

Dicho en otras palabras, lo que se
pretende es "sacar" a la gente,
especialmente las poblaciones indí-
genas, de la selva y los lugares
donde hay riquezas naturales, para
que las grandes empresas puedan
hacer negocio con esa riqueza sin
que nadie se lo impida.

Participación de la sociedad civil

Según lo que se afirma en el Plan, la
llamada sociedad civil, que son organi-
zaciones sociales y privadas, debe parti-
cipar, junto al gobierno, en la definición
de los objetivos de desarrollo y en las
decisiones sobre el uso de los recursos.

En este aspecto, el Plan no dice
nada nuevo, sólo repite lo que tanto
afirman los funcionarios y funcionarias
de los gobiernos: que la gente partici-
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pará en la aprobación de los proyec-
tos, en su ejecución y en su evaluación.
Para ello se supone que habrá meca-
nismos de consulta y de concertación
permanente. Sin embargo, el PPP lleva
dos años de ejecución y la inmensa
mayoría de la población ni sabe en
qué consiste dicho Plan.

¿De dónde saldrá el dinero
para los proyectos?

En el documento se dice que habrá
tres fuentes de financiamiento:

a) Los recursos que obtienen los
gobiernos a través de los impuestos y
de otras formas de recaudación. Estos
recursos, que los pone la población, for-
man parte de lo que se conoce como
Presupuesto General de la Nación.

b) Los préstamos que otorguen algu-
nos organismos internacionales, como
el Banco Mundial, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, el Banco Centro-
americano de Integración Económica
y otros. Esos organismos se llaman
"Multilaterales", porque su dinero provie-
ne de un fondo principalmente consti-
tuido por los aportes de los países desa-
rrollados. También se espera que indivi-
dualmente presten dinero los gobiernos
de Estados Unidos, Japón, Alemania y
otros países.

c) Las inversiones que hagan gran-
des empresarios privados. Se espera
que las grandes empresas inviertan en
turismo, maquilas, proyectos forestales y
otros.
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Los gobiernos dicen que el objetivo
del Plan Puebla Panamá es mejorar la
calidad de vida de la población de
Centroamérica y de la región sur-
sureste de México. Pero eso no
es cierto. El Plan ha sido creado
para favorecer a las grandes
empresas tanto de Estados
Unidos y México, como de los
países de Centroamérica.
Vamos a estudiar cuáles son los
objetivos reales del PPP, no los
objetivos que dice la propaganda.

Los objetivos de los gobiernos y
grandes empresas de México y
Estados Unidos con el Plan Puebla
Panamá

Con el PPP, el gobierno mexicano y
las grandes empresas de México y
Estados Unidos pretenden lograr cuatro
grandes objetivos:

1. Adueñarse de los recursos natura-
les del sur-sureste de México y de
Centroamérica

2. Desarrollar el comercio entre
Estados Unidos y México y hacia
Centroamérica

3. Derrotar a los grupos guerrilleros
que operan en el sur de México

4. Controlar la emigración hacia
Estados Unidos

1. Adueñarse de los recursos
naturales del sur-surueste de
México y de Centroamérica

El primer objetivo real es pasar los
recursos naturales del sur-sureste de
México y de Centroamérica al control
de las grandes empresas de Estados
Unidos y de importantes empresarios
mexicanos.

Recursos naturales del sur-sureste
de México

Para entender bien esto, en el caso
de México, necesitamos saber qué
recursos hay en el sur-sureste de ese
país:

- Allí se encuentra el 65% de las
reservas de petróleo.

Tema 2: 
OObbjjeettiivvooss  ddeell  PPPPPP
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- El 50% del gas.

- El 90% de la producción de petro-
químicos de todo el país.

- También está el 60% de las plantas.

- Casi el 50% de los animales prote-
gidos por las leyes mexicanas y
por los tratados internacionales.

- Más del 50% de la superficie está
cubierta de selvas medianas y
altas.

- La región tiene el 25% de la super-
ficie forestal del país, las mayores
reservas de agua, de combusti-
bles fósiles, de bosques tropicales
húmedos y de aves.

- Sólo en la Selva Lacandona (en el
Estado de Chiapas) está el 50%
de las especies mexicanas de

árboles tropicales y el 25% del
agua superficial del país.

- Chiapas genera el 45% de la
energía hidroeléctrica de México.

Como se ve, la región sur-sureste de
México es rica en recursos naturales:
agua, fuentes de energía, variedad de
suelos y litorales extensos. Además,
tiene una gran diversidad de culturas y
tradiciones. Sin embargo, a pesar de
esas riquezas naturales, allí viven millo-
nes de personas en la pobreza. En esa
zona de México se localiza el 84% de
los municipios más pobres de todo el
país.

En Centroamérica también existen
muchos recursos naturales, sobre todo
agua, bosques, especies de animales y
vegetales, petróleo, minerales, recursos
marinos y otros.
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Las grandes empresas se quieren
apropiar de todos esos recursos, para
ampliar sus ganancias y hacerse más
poderosas

El dominio de las materias primas y
los recursos energéticos es clave para
las empresas, pues se trata de recursos
que no se pueden renovar y que son
vitales para las economías de todo el
mundo.

Los grandes millonarios de Estados
Unidos quieren controlar el petróleo
mexicano y preservar sus reservas.

Además, en Estados Unidos hay fal-
tantes de energía eléctrica que quieren

cubrir con el control de la interconexión
eléctrica que se quiere hacer con el
PPP.

¿Cómo quieren adueñarse de los
recursos del sur-sureste de México?

Para lograrlo tienen que sacar a la
gente de sus territorios. Y eso es lo que
quieren hacer por medio del PPP.
¿Cómo piensan hacerlo? De cuatro for-
mas. Veamos:

1 Entrega de títulos de propiedad
individual para destruir la propie-
dad colectiva de la población
campesina e indígena.

2 Construcción de presas hidroeléc-
tricas.

3 Fomento de grandes plantaciones
forestales y de productos transgé-
nicos.

4 Represión militar.

El control del petróleo mexicano

En un documento publicado en la
revista Proceso, de México, el señor
Raimon Marcelo cita unas declaracio-
nes de Nicolás Aguzan, jefe de Fusiones
y Adquisiciones para América Latina de
la J.P. Morgan, acerca del interés de
algunas empresas transnacionales por
los hidrocarburos de México, cuyas
reservas se encuentran en buena medi-
da en la selva Lacandona, del Estado
de Chiapas.

En el documento mencionado se
lee lo que sigue: "Seine River Resources
(de Canadá) y la General Geophysics
Company (Francia), entre docenas de
otras corporaciones, ya iniciaron sus
actividades exploratorias en la
Lacandona"2.
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Entrega de títulos de propiedad
individual para destruir la propiedad
colectiva de la población campesina
e indígena

Mucha de la gente que trabaja la
tierra lo hace de manera colectiva, a
través de los llamados ejidos. Cuando
las propiedades son de mucha gente,
es difícil que puedan ser vendidas, pues
se necesita que todas se pongan de
acuerdo. Además, la propiedad de
grupos facilita la producción, la comer-
cialización y otras actividades econó-
micas y sociales. Pero cuando se par-
celan las tierras, o sea, cuando se
rompe la economía colectiva y a cada
quien se le da una porción de tierra
para que salga adelante como pueda,
la situación empeora inmediatamente.

Como la mayoría de la gente está
en la pobreza y carece de apoyo
gubernamental, al verse dueña exclusi-
va de unas pocas manzanas de tierra,
terminaría vendiéndolas para obtener
ingresos, aunque no le alcance para
mucho tiempo. A los que decidan no
vender sus propiedades los banqueros
les ofrecerían créditos que tengan
como garantía las tierras, para quitárse-
las si no pueden pagarlos. El mecanis-
mo de titulación establecido en el PPP
ha sido utilizado en muchos países para
destruir las propiedades colectivas.

Construcción de presas hidroeléc-
tricas

Si el gobierno de México logra cons-
truir las presas que tiene programado
hacer, miles de familias campesinas
serían desalojadas de sus tierras. Como
se afirma en un documento del Centro
de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC,
"... este aspecto es uno de los que más
peligro encierra para los pueblos indíge-

(2) Marcelo, Raimon. Invasión trasnacional bajo el ampa-
ro del Plan Puebla Panamá, www.proceso.com.mx. nº
1538, 15 de noviembre de 2002.
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nas, debido a la inundación de miles de
hectáreas de tierras en uso, con la des-
trucción resultante de sitios arqueológi-
cos, bosques antiguos, comunidades
indígenas e inclusive ciudades"3.

La Coordinadora de Mujeres para el
Diálogo, María del Carmen Montesinos,
señaló en una entrevista que "...las
estrategias del PPP para la instalación
de infraestructura en México incluye 25
represas (hidroeléctricas que traerá
consigo el desalojo de cientos de
comunidades. En un informe presiden-
cial se dijo que de 10 millones de indí-
genas que habitan en la parte sureste
del país van a quedar dos millones. ..
esto ocasionará un incremento de los
hogares encabezados por mujeres, a
quienes sólo les quedaría trabajar en las
maquilas"4.

Fomento de grandes plantaciones
forestales y de productos transgénicos

Entre los proyectos contemplados
en el PPP está sembrar miles de manza-
nas de tierras de árboles tropicales,
como el eucalipto, la palma africana y
otros. A esas plantas se les aplican insu-
mos químicos que contaminan mucho
el medio ambiente. Además, dada su
elevada altura y sus escasas ramas,
sobre todo en el caso del eucalipto, no
pueden impedir que la lluvia caiga con
mucha fuerza y erosione los suelos.
También hay que decir que esas plan-
tas chupan bastante agua y van
secando los suelos. Debido al daño
ocasionado en los suelos, al cabo de
un tiempo mucha gente del campo no
podría seguir produciendo sus granos y
tendría que abandonar sus tierras.

A lo anterior habría que agregarle
que la siembra de esos árboles, como
la palma africana, de la que se saca
aceite, y el eucalipto, del que se saca
papel, les permitiría a las grandes indus-
trias productoras de aceite y de papel
contar con materias primas para sus
procesos productivos.

Represión militar

(3) CIEPAC, Un breviario sobre el Plan Puebla Panamá, 17 preguntas y respuestas para comprender mejor el
PPP, Boletín Chiapas al Día, nº 312,27 de septiembre de 2002.

(4) Periódico PACIFICAR, lunes 8 de septiembre de 2003.
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A través de la penetración del
Ejército mexicano en los poblados del
sur se intenta desalojar a la gente y
abrirle paso a las obras del PPP.

Este mecanismo violento está sien-
do utilizado junto a los otros antes men-
cionados.

El caso del agua

Este vital líquido no tiene sustituto y
está disminuyendo en el mundo. El
agua potable se emplea en un 70%
para la agricultura, en un 25% para la
industria y en un 5 % para uso huma-
no5. Para Estados Unidos, que es el país
con la industria y la agricultura más
desarrolladas del mundo, el control del
agua de México y Centroamérica es
clave.

En los nueve Estados de la región
sur-sureste de México es donde cae
mayor cantidad de lluvia al año, sobre
todo en Tabasco y Chiapas, al extremo
de superar el promedio nacional de
México6. El agua también abunda en
Centroamérica, sobre todo en Belice,
Panamá, Nicaragua y Costa Rica (ver
cuadro nº 1).

En el trabajo antes mencionado
Raimon afirma lo siguiente "El agua se
presenta como uno de los botines más
deseados del PPP, según se desprende
de un informe publicado a principios
de octubre por el Wall Street Journal,
según el cual muchas corporaciones
transnacionales buscan hacer nego-
cios en los países de Centroamérica,
en especial en los sectores de teleco-
municaciones, comercio minorista y
bebidas".

La privatización del agua

Según Ryan Zinn, coordinador del
programa para Chiapas de la organi-
zación Global Exchange: "Chiapas con-
tiene casi el 40% de las reservas de
agua fresca de México, y con la mitad
del país desesperado por el líquido, el
Estado es uno de los primeros blancos
de la privatización" .

''Tanto Monsanto como la Coca-
Cola se apuntan para quedarse con
este nuevo mercado". La Coca-Cola
"ya ganó un importante acceso a fuen-

(5) Equipo Maíz, Gota a gota el agua se agota,
San Salvador, 2001

(6) CIEPAC, Poder ciudadano, Boletín abril-mayo
de 2002
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tes acuíferas en Chiapas. Lo hizo presio-
nando a los gobiernos municipales". Ya
se abrió una posible "privatización
mediante una serie de leyes territoriales
preferenciales".

La cerveza

Raimon, en la publi-
cación ya citada,
dice que "... la
competencia
es particular-
mente fuerte
en el sector de
las cervezas,
donde las transnaciona-
les gastaron unos mil millo-
nes de dólares en noviembre
de 2001...”

La segunda cervecera del
mundo, SAB Miller, se instaló en El
Salvador y Honduras, mientras
Heineken ingresó a Costa Rica,
Nicaragua y Panamá.

Para una mejor penetración en
esos mercados, Heineken firmó
acuerdos con una destilería costarri-
cense y con Panamerican Beverages
Inc., embotelladora de Coca-Cola.

A Miller y Heineken se agrega la
brasileña Companhia de Bebidas
das Americas, conocida como
AmBev, que firmó un acuerdo con la
principal embotelladora de PepsiCo
en América Central.

Analistas citados por el diario dijeron
que se espera que AmBev, la mayor cer-
vecera de América Latina y la quinta
más grande del mundo, construya una
destilería en Guatemala, cerca de la
frontera con México, país que sería el

principal objetivo de esta avanzada, ya
que su población de casi 100 millones
de habitantes consume un promedio de
50 litros anuales per cápita de cerveza"7.

El corredor biológico

Junto al desalojo de la gente de sus
comunidades, sobre todo en México, el
PPP también contempla la creación de
corredores biológicos, en México y
Centroamérica, que son zonas de pro-
tección de plantas y animales, no para
conservar el medio ambiente, sino para(7) Marcelo, Raimon. o.p.
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que las grandes empresas descubran
las propiedades de esos organismos
vivos y hagan medicinas y otros pro-
ductos con fines comerciales.

Parte de la industria farmacéutica se
desarrolla a partir de las plantas medi-
cinales descubiertas por los pueblos
indígenas y las comunidades locales.

Por eso quieren hacerse dueñas de
esas plantas, para fabricar medicinas y
legalizadas a su nombre, de manera
que la población campesina e indíge-
na, que conoce las propiedades de las
plantas, no pueda hacer medicamen-
tos, los cuales serían propiedad exclusi-
va de los grandes laboratorios de
Estados Unidos.

Biodiversidad y salud

Un dato importante que debe cono-
cerse es que el 75% de los medicamen-
tos de origen vegetal (plantas) que se
venden en el mundo fueron "descubier-
tos" por su uso en la medicina indígena.

También es importante saber que 1
de cada 10,000 compuestos de plan-
tas, animales o microbios analizados
sirve para medicinas o para productos
agrícolas8.

En toda la región que abarca el PPP
hay 75,861 variedades de plantas y
habitan 4,153 especies de aves, 1,882
especies de reptiles, 1,717 especies de
mamíferos y 1,132 especies de peces9.
En el sureste de México y
Centroamérica se encuentra el 11 %
de las especies animales y vegetales
del planeta10.

Como se ve, la riqueza en especies
de animales y plantas es bastante gran-
de. Por eso es que las empresas trans-
nacionales dedicadas a la industria quí-
mica farmacéutica y la biogenética
quieren disponer de las riquezas de la
región. Para ellas eso es muy importan-
te, pues les permitiría ampliar sus nego-
cios a costa de la población indígena y
campesina, a quien les robarían las tie-
rras y el conocimiento.

(8) CIEPAC, o.p.

(9) CIEPAC, o.p.

(10) Inciso, Angélica. PPP y corredor mesoamerican, otra forma de invasión externa, 4 de mayo de 2003.
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Con el corredor biológico las
empresas transnacionales quieren
adueñarse de las riquezas naturales de
la región.

2. Derrotar los grupos guerrille-
ros que operan en el sur `para
facilitar el control de los recursos
naturales

Quienes idearon el PPP consideran
que si mucha de la gente que trabaja
la tierra pierde sus propiedades y aban-
dona el campo, al gobierno de México
se le hará más fácil derrotar a los gru-
pos guerrilleros que operan en apoyo.

Como se sabe, desde hace
muchos años en México operan orga-

nizaciones revolucionarias en la zona
sur, las cuales defienden los derechos
de la población indígena y campesina
y plantean la necesidad de que en el
país haya cambios a favor del pueblo.

Las más conocidas de ellas son el
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, asentado en el Estado de
Chiapas, y el Ejército Popular
Revolucionario, que opera en el Estado
de Guerrero.

Esas organizaciones cuentan con el
apoyo de una buena parte de la
población pobre del sur y no han podi-
do ser derrotadas por el Ejército guber-
namental.

Además, su presencia y desarrollo es
un obstáculo para los planes de las
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grandes empresas de adueñarse de las
riquezas del sur.

Aunque en el PPP no se haga refe-
rencia a las organizaciones guerrilleras,
es indudable que se les quiere vencer
separándolas de su base de apoyo.

Esto quiere decir que el PPP, que es
vendido únicamente como un Plan de
desarrollo, también tiene un objetivo
político-militar, tanto del gobierno de
México como del gobierno de Estados
Unidos.

El PPP tiene también como uno de
sus objetivos quitarle apoyo social a los
movimientos guerrilleros que operan en
el sur de México.

3. Desarrollar el comercio entre
México y Estados Unidos y hacia
Centroamérica

Al haber nuevas y mejores carrete-
ras, puertos más modernos, mejores sis-
temas de ferrocarriles y nuevos aero-
puertos, las empresas tendrían mayores
facilidades para trasladar sus materias
primas y despachar sus productos ter-
minados. El transporte sería más rápido
y menos costoso.

Las grandes inversiones en obras de
infraestructura facilitarían el comercio
entre México y Estados Unidos y hacia
Centroamérica.

Para las empresas mexicanas es
importante, sobre todo, el comercio
hacia Estados Unidos, país con el que
México tiene un tratado comercial
desde 1994. Igual interés tienen las
grandes empresas de Estados Unidos
que venden en México.

Así mismo, con el PPP se pretende
desarrollar el comercio de México y



22

Estados Unidos con Centroamérica, el
cual se agilizaría con las nuevas carre-
teras que conectarían el sur de México
con la región. El resultado sería que
Centroamérica se vería más inundada
de mercancías norteamericanas.

En el caso de México, con el PPP se
pretende desarrollar sobre todo la
industria de maquila para aumentar las
exportaciones hacia Estados Unidos.
Para montar estas fábricas se requieren
dos condiciones básicas:

- Mano de obra barata y abundante,
lo que permite que las condiciones
laborales en esas empresas sean
deplorables.

- Obras de infraestructura (carreteras,
electricidad, agua) para que las
empresas obtengan con rapidez
las materias primas, como la tela,
el hilo y otras, y despachen sus pro-
ductos a los puertos y a otros pun-
tos para su exportación hacia
Estados Unidos.

El PPP facilita ambas cosas. Por un
lado, una parte de la población del sur
que pierda sus tierras se iría a trabajar a
las industrias maquiladoras de las zonas
urbanas o de los llamados "centros de
integración rural". Y por otra parte, la
inversión del gobierno en infraestructura
crearía las condiciones para la produc-
ción y el comercio de los productos.

Una alternativa al canal de Panamá

Para las grandes empresas también
es importante conectar el sur mexicano
con los mercados de Asía y Europa,
para agilizar y abaratar el transporte.

El canal de Panamá ya resulta muy
estrecho para el paso de las embarca-

ciones, las cuales duran hasta una
semana haciendo cola para atravesarlo.

Una alternativa es la región sur de
México, que puede conectar por la vía
terrestre los Océanos Atlántico y
Pacífico y facilitar así el traslado de mer-
cancías hacia Europa (Atlántico) y Asia
(Pacífico).

4. Controlar la emigración
hacia Estados Unidos

Como resultado del mayor empleo
en maquilas, en el sector construcción
y en otras áreas de la economía mexi-
cana, los gobiernos esperan que dismi-
nuya la emigración de ese país hacia
Estados Unidos.

También quieren que una parte de
la población de Centroamérica que se
va a Estados Unidos prefiera irse a tra-
bajar al sur-sureste de México, donde se
espera que las nuevas inversiones
hagan crecer la economía.

Sin embargo, para la población de
Centroamérica no será atractivo ir a tra-
bajar a México por los mismos salarios
de miseria que se pagan en sus países.
Por eso, lo más probable es que el PPP
no logre este propósito y continúe la
emigración de hombres y mujeres
hacia Estados Unidos.

Con los puestos de trabajo de la
industria maquiladora que ofrece el PPP,
se pretende frenar la emigración de la
gente hacia los Estados Unidos
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Esperamos que te haya resultado interesante este docu-
mento, al igual que nos lo ha parecido a nosotros, y por eso
creemos que no podemos guardarlo en el archivo. 

Por eso editamos los Documentos del Ocote Encendido.
En ellos podØis encontrar los anÆlisis mÆs interesantes de
America Latina. Cada documento presenta el formato de cua-
dernillo de unas 30-40 pÆginas y tenemos prevista una perio-
dicidad de 6 nœmeros al aæo.

TambiØn puedes encontrar 
el Documento del Ocote en:

Si te interesa recibir este Documento y nuestro Boletín, rellena
y envíanos este boletín de suscripción al ComitØ Cristiano de
Solidaridad Oscar Romero de Arag�n (c/ JosØ Paricio Frontiæan
s/n - 50.004 - Zaragoza)

DATOS DEL COLABORADOR: 
Nombre y apellidos:_________________________________________
Dirección:  c/_________________________________________nº____
C.P._________Población____________________________Tlf._______

Deseo recibir: 
Deseo recibir El Ocote Encendido y los Documentos del

Ocote Encendido (15,03 euros/aæo) 
      Deseo colaborar como socio del ComitØ con una cuota

anual de  ________  euros.

ORDEN DE PAGO A LA ENTIDAD BANCARIA:
Banco o caja_______________________Dirección_______________
Datos bancarios:  _______  -  _______  - ____  -  _________________
Ruego cargen a mi cuenta los recibos que por un importe de
_______ euros al año/semestre, presentará el Comité Cristiano de
Solidaridad Oscar Romero de Aragón.
Nombre y apellidos:_________________________________________
Dirección:  c/___________________________________ nº_________
C.P.________Población___________________________ Tlf.________

Firma: 


