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El 28 de junio de 2008, durante la décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla, realizada en la Ciudad de Villahermosa capital del estado de Tabasco en el sureste 

mexicano, los mandatarios de América Central, Colombia y México (y con la presencia como 

observador del mandatario de la República Dominicana), dieron un importante paso en el proyecto 

estratégico de integración de la región comprendida por los 9 estados del sur sureste mexicano, los 

países del istmo centroamericano y la nación colombiana.  

 Este proyecto, en el que no estaba incluida originalmente Colombia y al que se le dio el 

nombre de Plan Puebla Panamá, se inició durante el régimen del Presidente Vicente Fox a mediados 

de 2001, aunque ya había sido propuesto por éste siendo presidente electo durante su gira a 

Centroamérica en septiembre del año 2000, donde planteó la idea de promover un plan regional de 
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integración del sur y sureste de México con los países centroamericanos, cuyos gobernantes 

recibieron bien la propuesta. En el mes de marzo de 2001, la Presidencia de la República da a 

conocer oficialmente el “Plan Puebla-Panamá”, con el objetivo fundamental de “mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur Sureste de México y 

los países de Centroamérica”. Este objetivo contenía ocho objetivos básicos, el logro de los cuales 

tendría como consecuencia el global: elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población; 

lograr mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo; conseguir un cambio estructural en 

la dinámica económica; aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas; promover 

inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos bien remunerados; alcanzar un manejo 

sustentable de los recursos naturales y el ambiente; promover la concertación de planes y estrategias 

conjuntas de desarrollo entre la región sur-sureste de México y América Central; así como 

modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la región (Bartra, 2001; Barreda, 2001).  

Desde su comienzo el así llamado PPP fue enfrentado con diversas acciones y 

movilizaciones por parte de organizaciones sociales, laborales, campesinas y otras de todos los 

países involucrados, debido a los grandes impactos que traerían los megaproyectos para los 

pobladores y el ambiente, lo que provocó que los gobiernos buscaran disminuir el perfil del 

proyecto a partir de 2002. En 2003 el PPP fue “relanzado” con este bajo perfil, en el cual muchos 

proyectos ya no fueron considerados como parte del PPP, sino que se manejaron, en términos de 

presupuesto, como parte de obras de diferentes secretarías y ministerios de estado, o de 

instituciones financieras internacionales. Así, el PPP siguió delante de diferentes formas, unas 

abiertas, otras encubiertas.  

Hacia fines del sexenio del gobierno del Presidente Vicente Fox, ya poco se hablaba en los 

medios del PPP. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón dio un nuevo paso en el desarrollo 

del proyecto anunciando el “relanzamiento” del PPP durante la Cumbre extraordinaria de Tuxtla, 

realizada en la Ciudad de Campeche en la península yucateca en el mes de febrero de 2007. Ahí, 

con la presencia del Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, de manera oficial se incorporó a esta 

nación al PPP. (Hay que recordar que siendo ya presidente electo Felipe Calderón, viajó en 2006 a  

varios países de América del Sur, y durante su visita a Colombia declaró que él gobernaría como lo 

estaba haciendo Uribe, quien impulsaba en esos momentos su reelección como presidente. A partir 

de entonces se establecieron acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y la 

delincuencia organizada). En esa cumbre extraordinaria se decidió darle nuevo nombre  y reducir la 

mayor parte de sus proyectos al PPP. 

 Durante la reunión regional en la capital tabasqueña en junio de 2008, el PPP fue 

rebautizado (el cambio de nombre fue promovido por Calderón). Tras 7 horas de conversaciones, 

los presidentes de México, Felipe Calderón; de Guatemala, Alvaro Colom; de Colombia, Álvaro 



Uribe; de Costa Rica, Óscar Arias; de El Salvador, Elias Antonio Saca; de Honduras, Manuel 

Zelaya; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Panamá, Martín Torrijos; y el Primer Ministro de Belice, 

Dean Barrow, firmaron la Declaración de Villahermosa. En este documento se plantea la 

transformación del PPP en Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que se conocerá, 

de manera abreviada, como Proyecto Mesoamérica (en contradicción al concepto cultural de 

Mesoamérica que comprende las antiguas culturas prehispánicas de una vasta región que abarcaba 

desde el centro norte de México hasta lo que hoy es Nicaragua y el norte de Costa Rica, en su 

extremo sur; el nuevo concepto adoptado en esta cumbre es de carácter geoestratégico e incluye 

también a Costa Rica, Panamá y Colombia). Este proyecto, dice la declaración, tendrá un 

componente relevante, sobre todo en vivienda y salud (Herrera, 2008a).   

 En el primer caso, Calderón anunció un programa de vivienda, que busca replicar el modelo 

mexicano de desarrollo en ese campo, aportando 33 millones de dólares (es importante mencionar 

que en la Alianza para la Prosperidad México-Estados Unidos, firmada entre los presidentes George 

W. Bush y Vicente Fox durante la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizada en 

marzo de 2002 en Monterrey, Nuevo León, se planteó que era necesaria la alianza entre el sector 

público y el privado para el desarrollo económico a partir de impulsar el sector de la construcción). 

  Para reforzar la propuesta de Calderón, el Secretario de Hacienda de México, Agustín 

Carstens hizo una presentación especial, donde explicó que los recursos provendrán del Acuerdo de 

San José y se destinarán a financiar 50 mil acciones para el mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación de viviendas y 10 mil más para la adquisición de casas mediante garantías financieras. 

La Secretaría de Hacienda aportará un capital semilla en el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, el cual fungirá como banca de segundo piso al otorgar créditos a los intermediarios, y 

éstos a las familias y desarrolladores de viviendas. Además de los 33 millones de dólares, México 

dará asistencia técnica por 250 mil dólares para crear un “andamiaje financiero” y generar certeza 

jurídica al desarrollo de vivienda en la región. La meta a largo plazo, según Carstens, es impulsar 

500 mil acciones de vivienda (Ibid). 

  En lo que respecta a salud, los nueve jefes de Estado y de gobierno acordaron impulsar una 

iniciativa del mandatario panameño, Torrijos, para hacer compras consolidadas de medicamentos, 

vacunas e insumos médicos, como parte de un plan para crear un Sistema Mesoamericano de Salud 

Pública. 

 Según algunos medios, aunque en los jefes de Estado y de gobierno lo presentaron como un 

cambio de nombre, el PPP quedó enterrado en su concepción inicial, pues los 100 proyectos 

originales quedaron reducidos a 5 grandes temas (carreteras, electricidad, telecomunicaciones, 

información cibernética y salud) y la construcción de la refinería, el núcleo de las iniciativas de Fox, 

ni siquiera fue mencionada en las conversaciones sobre el plan ni en la declaración. Sin embargo, es 



importante mencionar que aunque el PPP fue declarado muerto varias veces por algunos críticos 

debido a retrasos y escasos avances, este plan siguió adelante con un bajo perfil (sobre todo en 

infraestructura carretera, represas, enclaves turísticos, etc), y algunos de sus proyectos originales 

han sido desarrollados bajo otros rubros y presupuestos. En el caso de la refinería propuesta por el 

gobierno foxista (para la cual incluso lanzó una convocatoria para la construcción de la misma con 

una capacidad de 360 mil barriles diarios de petróleo, con una inversión de 8 mil millones de 

dólares), el anuncio de la misma se hizo como una respuesta inmediata a la declaración del 

Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de que abastecería de petróleo barato a los países 

centroamericanos –ante la negativa de México de echar a andar de manera conjunta nuevamente el 

Pacto de San José. Pero la invasión angloamericana a Irak en 2003 fue la que contribuyó a detener 

tal proyecto, ante la posible crisis de abastecimiento de petróleo a Estados Unidos por parte de los 

países del Medio Oriente.   

 Por otro lado, durante esta misma décima Cumbre de Tuxtla, donde además de los jefes de 

estado mencionados (incluyendo al de la República Dominicana), estuvieron presentes los 9 

gobernadores del sur y sureste mexicano, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, lanzó 

una iniciativa de integración regional, a partir del Corredor Industrial de la Frontera Sur que, en el 

mediano plazo permita la creación de un Centro Industrial Mesoamericano. Granier Melo aseguró 

que con esta propuesta aumentarán las posibilidades de crecimiento a lo largo de un corredor que 

abarcará desde México hasta Colombia. Este mecanismo estará integrado por centros de abasto 

nacionales e internacionales, para comercializar productos primarios, y por su localización dijo 

Granier, Tabasco es el lugar idóneo para detonar proyectos agroindustriales, comerciales y 

turísticos, por la ventaja que le representa contar con recursos como agua, petróleo, gas y una 

amplia biodiversidad (La Jornada, 30 de junio de 2008).  

 Granier Melo explicó que el principal objetivo del Centro Industrial Mesoamericano, es 

convertirse en el gran centro de abasto del PPP, que se interconectaría con el sistema logístico para 

el desarrollo del istmo de Tehuantepec y los corredores del Golfo y el Pacífico. Agregó que el sur-

sureste demanda apoyo de la Federación para lograr el decreto de franja fronteriza, así como 

políticas diferenciadas y compensatorias y la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en 10 

por ciento. Entre los objetivos está desarrollar infraestructura multimodal para el transporte; 

fortalecer los programas de seguridad fronteriza para el control del flujo migratorio y el combate a 

la delincuencia, así como establecer recintos fiscalizados estratégicos, con exenciones del impuesto 

sobre la renta de 10 a 15 años.  

Al mismo tiempo que se inauguraba la décima Cumbre de Tuxtla el 27 de julio, en Estados 

Unidos el Congreso se preparaba para aprobar la llamada Iniciativa Mérida. De hecho, al inaugurar 

el evento en Tabasco, el Presidente Calderón aseguró que esta Iniciativa contribuirá a que los 



gobiernos de Estados Unidos y México puedan colaborar en el combate a la delincuencia 

organizada y transnacional. También hizo un reconocimiento a los mandatarios de países 

centroamericanos que apoyan proyectos de corresponsabilidad para enfrentar este mal que aqueja a 

la región. Y a unas horas de que la Iniciativa Mérida  fuera aprobada, algunos presidentes 

expresaron su interés de replicar esta experiencia en sus naciones y anunciaron que buscarán 

estrechar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen (sic) 

organizado. Advirtieron que confrontarán el tráfico de drogas y de personas “con toda la fuerza y 

capacidad” de sus gobiernos. Por la noche de ese mismo día, Calderón se congratuló por la 

aprobación de esta Iniciativa y señaló que representa un paso importante en la lucha contra el 

crimen (sic) organizado (Herrera, 2008ª; 2008b). 

 Desde algunos días antes de la Cumbre y durante ésta se llevaron a cabo operativos 

policíaco-militares en todas las carreteras del sur-sureste de México, estableciéndose retenes del 

ejército, o combinados de militares con la Policía Federal Preventiva (PFP), de ésta con policías 

estatales y aún municipales, o sólo de policía estatal o policía municipal, tanto en las casetas de 

cobro de las diferentes autopistas, en puestos de revisión fitosanitaria o de migración, o en 

diferentes sitios a lo largo de carreteras y caminos, e incluso a la entrada y salida de ciudades o 

poblados. En algunos casos, convoyes militares se movían en carreteras, puestos de revisión o 

poblados con los soldados en posición de combate con ametralladoras montadas en vehículos 

blindados “Hummer” o con sus fusiles. En algunos retenes militares, los vehículos particulares 

fueron revisados por medio de un aparato manual con antena (como un radio de intercomunicación) 

para detectar o escanear posibles armas o drogas. El 26 de julio por la tarde se llevó a cabo un 

operativo de la PFP en el aeropuerto de Chetumal con vehículos de esta corporación en los que se 

trasladaron, fuertemente custodiados, a miembros del grupo de los Zetas (exmilitares vinculados a 

cárteles del narcotráfico en México) detenidos en esa ciudad, a un avión de la misma corporación 

para ser enviados a la Ciudad de México (Observación directa de dos de los investigadores del 

grupo, en recorrido por la región del 26 al 30 de junio de 2008).  

 Estos operativos tenían algo de espectacular y quizá se llevaron a cabo para mostrar a los 

congresistas estadounidenses que el gobierno mexicano estaba listo para poner en práctica la 

Iniciativa Mérida una vez que fuera aprobada. El gobierno mexicano aceptó los términos en que fue 

aprobada al considerar que son “respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países”. 

Los secretarios de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SER), Juan Camilo Mouriño y 

Patricia Espinosa, respectivamente, emitieron un comunicado conjunto el 28 de julio en el que 

señalaron que México y Estados Unidos realizarán “consultas” para definir los procesos para la 

transferencia del “apoyo en especie” (equipos, tecnologías y programas de entrenamiento), con base 

en la partida de 400 millones de dólares aprobada para el combate al narcotráfico (Martínez, 2008). 



La Iniciativa Mérida, como la bautizó el Presidente George Bush en la capital del estado de 

Yucatán, contará con 1, 400 millones de dólares en tres años para la lucha contra “el narcotráfico y 

el crimen (sic) organizado” (Merida Iniciative, 02-29-2008). En realidad, como lo reconoció la 

Canciller mexicana, Patricia Espinosa, además de combatir el narcotráfico, el acuerdo con Estados 

Unidos en la materia prevé el compromiso de México para detectar “terroristas”; con tal fin, el 

gobierno del país vecino entregará equipo y tecnología, además de capacitación y adiestramiento 

para controlar el flujo migratorio de las fronteras norte y sur (Gómez y Zárate, 2007). Es por ello 

que la propuesta de la Casa Blanca fue incluida en una petición de presupuesto adicional para las 

guerras en Irak y en Afganistán y prevé también 50 millones de dólares para el combate antidrogas 

de países centroamericanos (Carreño, Jiménez y Gómez, 2007). El 60% de esos recursos irá a las 

fuerzas armadas de México.  

Al entrar en esta nueva fase el PPP, ahora llamado Proyecto Mesoamérica (PM), se muestra 

más claramente que se trata de un plan estratégico diseñado por Estados Unidos para integrar de 

manera subordinada a sus intereses de seguridad nacional a toda la región comprendida en el PPP 

(desde el sur-sureste de México hasta Colombia), pues la Iniciativa Mérida, propuesta por el 

Presidente George W. Bush en un primer momento como Plan México (término que fue modificado 

para que no se le identificara con el Plan Colombia, pero que se articula directamente con éste bajo 

el pretexto de la lucha contra el narcotráfico), permitirá extender el control militar estadounidense 

desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta Colombia. 

Con la Iniciativa Mérida se oficializa la “colombianización” de la lucha contra el 

narcotráfico en todo el territorio mexicano. De hecho, existen acuerdos de cooperación binacional 

establecidos entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Felipe Calderón. Esta colaboración no es nueva 

pero se ha intensificado desde el inicio del sexenio del Presidente Calderón en 2006. Las 

autoridades mexicanas han comenzado a crear estructuras policíacas que se asemejan a los cuerpos 

de investigación creados en Colombia. Por ejemplo, en México se creó la Subdirección de 

Investigación Criminal, que depende de la Policía Federal preventiva y cumple funciones parecidas 

a las que en Colombia desarrolla la Dirección de Investigación Criminal (Dijin). Esta Subdirección 

acopiará datos sobre los principales miembros de las organizaciones mafiosas y armará expedientes 

que culminen en proceso judiciales. De igual manera, y con base en la experiencia colombiana, 

México creó el primero de 40 Centros de Mando de la Policía Federal, muy parecidos a los Bloques 

de Búsqueda creados por Colombia en 1989 en Cali y Medellín, con el objetivo de localizar a los 

capos de los cárteles que estaban asentados en esas ciudades. El primer Centro de Mando fue 

inaugurado en la Delegación Iztalapapa, en la Ciudad de México, el lunes 16 de junio de 2008 por 

el Presidente Calderón y el Secretario de Seguridad Pública García Luna, quienes anunciaron que 

estas nuevas estructuras amplían las capacidades de acción y reacción de la Policía Federal, donde 



estarían desplegados 14 mil agentes, de los cuales 3 mil 160 realizarán labores de investigación. De 

manera similar a los Bloques de Búsqueda colombianos, estos Centros de Mando podrán movilizar 

cuerpos de asalto a cualquier lugar del país.  El Secretario García Luna no sólo ha entrado en 

contacto con jefes policíacos y con autoridades judiciales de Colombia, sino que ha propiciado el 

ingreso a México de algunos exoficiales que por años combatieron a los cárteles de la droga, como 

el general en retiro Luis Enrique Montenegro, exsubdirector de la policía colombiana, quien 

participó en las operaciones que culminaron con la muerte de los capos del cártel de Medellín, 

Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, y con la captura de los jefes del cártel de Cali, Miguel y 

Gilberto Rodríguez Orejuela. Durante el último año, Montenegro ha viajado decenas de veces a 

México en calidad de “Consultor para el análisis del crimen (sic) organizado” y ha sugerido 

numerosas estrategias para combatirlo. Así mismo, ha asistido a más de 20 foros internos 

organizados por la Secretaría de Seguridad Pública, en la que ha expuesto la experiencia 

colombiana en la lucha contra el narcotráfico. Recientemente capacitó a mil agentes federales en 

inteligencia e investigación criminal. Montenegro señala que las estrategias aplicadas hasta ahora 

por el gobierno mexicano van por el camino correcto y ello lo demuestra la reacción de los cárteles 

contra miembros de las policías federal, estatal y municipal. Calificó de “un acierto” la creación de 

los Centros de Mando que especializan la tarea de búsqueda de los capos. Según el general 

colombiano, a México le hace falta, aunque ya está en trámite, una ley que expropie los bienes que 

los narcotraficantes han obtenido del comercio de la droga, para empobrecerlos y reducir su 

capacidad para corromper a funcionarios.  

Como parte de los acuerdos de colaboración binacional entre México y Colombia, una de las 

acciones más recientes se dio el 3 de junio de 2008, cuando 12 de los más experimentados oficiales 

de la Policía Antinarcóticos de Colombia, integrantes de los Comandos Jungla, llegaron en secreto a 

Guadalajara, Jalisco para enseñar a un centenar de miembros de la Policía Federal cómo combatir a 

los cárteles del narcotráfico en México. Los oficiales colombianos, que participaron en el 

exterminio de los cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, adiestraron durante un mes (hasta 

mediados de julio) a policías mexicanos en maniobras de alto riesgo, como manejo de explosivos, 

patrullaje en selvas y ciudades, tiro, técnicas de combate fluvial terrestre y operaciones 

antiterroristas. 

El vínculo estadounidense con estos dos países en la lucha contra el narcotráfico aparece en 

el acuerdo que establecieron el 7 de octubre de 2007 en una reunión celebrada en el hotel Milton de 

la Cd. de Cartagena, Colombia, el Procurador General de la República mexicana, Eduardo Medina 

Mora, el Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos; el Fiscal General de esa nación del 

sur, Mario Inguarán; y el Director de la Policía Nacional, Oscar Naranjo; y la entonces 

Administradora de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en 



inglés). Los funcionarios colombianos y el mexicano acordaron ante la funcionaria estadounidense 

establecer oficinas de enlace permanente de México y Colombia en la ciudad estadounidense de El 

Paso, Texas, con el propósito de agilizar el intercambio de información entre las dependencias de 

los tres países encargadas de luchar contra el crimen (sic) organizado. Cabe mencionar que en esta 

ciudad funciona el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) que concentra toda la información de 

inteligencia del gobierno estadounidense, excepto la del Pentágono. Allí tienen oficinas muchas 

dependencias de inteligencia y seguridad como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), la DEA, y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos (ATF).   En mayo de 2008, el gobierno colombiano envió a esa ciudad al Coronel de la 

Policía Nacional Carlos Camargo y posteriormente a dos oficiales de rangos menores. Por su parte, 

hasta fines de junio del mismo año, el gobierno mexicano aún no había designado a su representante 

(Téllez, 2008), posiblemente estaba esperando para ello el resultado de la aprobación o rechazo de 

la Iniciativa Mérida en el congreso estadounidense.  

Pero los planes estratégicos PPP y Plan Colombia comparten, desde el nacimiento del 

primero, un aspecto central para la expansión del capital y el control político-militar estadounidense 

en esta área.   Este aspecto es el desplazamiento forzado de comunidades y poblaciones de las zonas 

consideradas más importantes para el desarrollo de grandes proyectos geoeconómicos por parte de 

los grandes capitales transnacionales, y que han estado ocupadas por comunidades campesinas 

(indígenas y mestizos) y grupos armados (insurgentes y narcotraficantes) durante mucho tiempo 

(Sandoval, 2007).  

En el caso de la región sur-sureste de México actualmente hay planes en marcha (bajo el 

pretexto de erradicar el crimen de áreas naturales, ya que si no se recuperan esas regiones de alta 

ingobernabilidad no llegará inversión privada, según altos funcionarios del gobierno mexicano)  

para tratar de desplazar a las comunidades indígenas asentadas en la Reserva de la Biosfera de 

Montes Azules en Chiapas, muchas de ellas consideradas bases de apoyo del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), y a las comunidades indígenas asentadas en la región de los 

Chimalapas, en la Selva Zoque, ubicada en los linderos de Chiapas y Oaxaca (la cual trata de ser 

arrancada de manos de los indígenas para decretarla como reserva de la biosfera). Ambas zonas son 

consideradas entre las más ricas del mundo en biodiversidad, importantísimas para el 

establecimiento de bancos genéticos. Además, bajo la reserva de Montes Azules se encuentra un 

gran depósito de hidrocarburos.  

En esta región del PPP también se busca desplazar a una gran cantidad de comunidades por 

la construcción de represas, para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y el aprovechamiento del 

agua dulce de las cuencas hidrológicas. Además, se considera el desplazamiento de comunidades y 

poblaciones dispersas para concentrarlas en zonas más adecuadas (dotadas de infraestructura) para 



su aprovechamiento como mano de obra barata en industrias maquiladoras, grandes plantaciones, 

agroindustrias, embotelladoras y otros proyectos productivos.  

Para el desplazamiento de estas comunidades se cuenta con el ejército y diversas policías, 

principalmente la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual está compuesta en su mayoría por 

militares “prestados” para esta fuerza. Además, los grupos paramilitares que actúan en Chiapas 

también tienen un papel importante que jugar en estos nuevos desplazamientos, como lo hicieron 

principalmente a partir de la matanza de Acteal en diciembre de 1997. Actualmente, fuerzas 

policíacas y militares y diversos grupos paramilitares como la Organización Para la Defensa de los 

Derechos de Indígenas y Campesinos (OPDDIC), llevan a cabo una ofensiva contra el EZLN y las 

comunidades zapatistas, incursionando, hostigando e intentando desplazar diversas comunidades  

(CAPISE, 2007 y 2008; Vázquez, 2008; Vázquez et al, 2008).   

En los países centroamericanos (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Panamá) encontramos la misma situación: construcción de represas, proyectos ecoturísticos, 

maquiladoras, plantaciones, y otros proyectos financiados por el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 

las corporaciones transnacionales (como la Coca-Cola) y los gobiernos. El desplazamiento y las 

migraciones forzadas están también presentes en esta región.   

Finalmente, el PPP también se estableció como un mecanismo para controlar y regular los 

flujos migratorios laborales evitando su paso por México hacia los Estados Unidos y redirigirlos 

hacia las zonas donde se requerirá mano de obra barata, lo que no quiere decir que los migrantes no 

seguirán intentando ir al “norte”, pero ahora en condiciones de mayor riesgo (Sandoval, 2001).  

En el caso del Plan Colombia, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y también de 

la lucha contrainsurgente, apoyadas por el gobierno estadounidense, el desplazamiento de 

comunidades de zonas estratégicas ha venido llevándose a cabo por medios violentos, 

principalmente mediante masacres de poblaciones afromestizas e indígenas por parte de los 

llamados “Paras” (paramilitares) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Bello et al, 

2004; Ramírez, 2007; Spencer, 2001). Salgado (2001: 40) apunta, “Esta migración forzada ha 

resultado en una brutal acumulación de vastos territorios por los jefes paramilitares”, territorios 

donde se planea desarrollar grandes megaproyectos, por supuesto.   

Algunas comunidades desplazadas por las violentas acciones han traspasado las fronteras 

con otros países. A principios de la década del 2000 más de 3 mil desplazados llegaron al estado del 

Táchira, en Venezuela, donde otras tantas personas ya habían llegado unos dos años antes, lo que 

llevó al gobierno venezolano a adoptar el estatuto de refugio y a establecer una oficina de ACNUR 

para la atención de tales personas, las cuales, sin embargo retornaron a Colombia poco después 

(Alvarez, 2003). Además de la frontera colombo-venezolana, los desplazados colombianos también 



han cruzado las fronteras con Ecuador y Panamá (Consejería en Proyectos, 2003).  

En síntesis, el área comprendida en un principio en el Plan Puebla Panamá creado para el 

supuesto desarrollo económico de la región (sur-sureste de México y los países centroamericanos), 

ha quedado integrada de manera subordinada a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de 

Estados Unidos, por medio de la vinculación del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (o Plan 

México) al denominado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. De acuerdo con 

Cadena (2005): 

“La biodiversidad y los recursos naturales estratégicos de la región están en peligro porque la 
nueva cara de la geopolítica ya no apunta solamente al dominio territorial sino a la explotación de los 
mismos en condiciones  favorables al sistema capitalista. De allí la relación del PPP con otros planes 
estratégicos regionales actualmente en desarrollo, que combinan lo económico con lo militar y que en el 
fondo persiguen el mismo objetivo: el control y administración de los recursos para confirmar el 
establecimiento de un imperio sin competencias. Los Estados Unidos de América, fieles a la idea del 
“Destino Manifiesto” y al fundamentalismo basado en la supuesta designación de la Divina Providencia 
para dar la libertad a los oprimidos y mantener la democracia, están dispuestos a cambiar el mapa 
mundial y a  comprobar que la geopolítica tiene caras más amables que la conquista territorial.” 

 

Con esta integración se crean condiciones más favorables para la expansión del capitalismo 

estadounidense, a través de sus corporaciones transnacionales, en nuevos espacios geoestratégicos, 

como las regiones fronterizas de México y Guatemala, y Panamá y Colombia (Cubillos, 2008ª; 

2008b), para lo cual se requiere continuar con los desplazamientos y migraciones forzadas de las 

poblaciones y comunidades asentadas ahí.  

Este proceso se da en diferentes etapas. Por ejemplo en México, Chiapas está en una etapa 

diferente a la que está Colombia con el Chocó. La esencia del proyecto es el mismo, pero esos dos 

territorios muestran momentos diferentes de la expansión del capital.  

Para avanzar en este proyecto de integración, también se requiere la ampliación, adecuación 

o construcción de la infraestructura existente o faltante, a través de grandes obras (muchas de las 

cuales están ya en curso), como la interconexión energética de América Central, la construcción de 

autopistas, aeropuertos, el dragado de ríos –con sus respectivos puertos-, y la ampliación del Canal 

de Panamá, para abrirle o mejorar condiciones al transporte de mercancías, el desmonte y 

devastación de bosques para el cultivo de monocultivos transgénicos y otros, como la palma 

africana, etc. (Duque, 2006).  

 Con este panorama se hace necesario el análisis y la reflexión crítica desde la academia 

comprometida con las causas sociales de los pueblos que resultan impactados por estos intereses 

vinculados a los grandes capitales.  
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