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EL SENTIDO Y LA ORIENTACIÓN DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ
¿Qué hay detrás del P.P.P.?
En el marco del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del CaribeAMEC/2001/- realizado en Villahermosa, Tabasco, surgió la idea de articular las ponencias
que abordaban el estudio del Plan Puebla Panamá, y convocar a otros investigadores
especializados en el tema para que indagaran con especificidad los distintos campos
temáticos que contiene la iniciativa en la región.
Un primer acercamiento lo tuvimos Román López Villicaña (Universidad de las América,
Puebla), Juan Carlos Arriaga Rodríguez (Universidad de Quintana Roo) y Robinson Salazar
P.(universidad Autónoma de Sinaloa).
En a reunión se intercambiaron ideas sobre el PPP, construyendo consenso en que es una
iniciativa que nace y se nutre de los organismos internacionales y de un sector
intervensionista de los EE.UU. en la región, dado que se avecina una crisis energética, que
ligada a los flujos migratorios y al narcotráfico, se magnifica la problemática de la potencia
del norte; además, intereses de firmas y consorcios internacionales vinculados a la industria
de los medicamentos y farmacéutica y laboratorios biotecnológicos, han cifrado sus
esperanzas en el corredor Mesoamérica como una opción altamente redituable para sus
inversiones futuras.
La primera reunión nos dio un marco referencial para seguir indagando y ampliando el
número de investigadores para poder abordar el estudio de manera compleja e
interdisciplinaria, quedando tres ejes definidos, pero con el compromiso de ampliarlo a
otras áreas temáticas: Militarización, crisis energética y distorsión del desarrollo regional.
Más tarde se unió al grupo Leonardo Rioja, Jorge Lora Cam, Dídimo Castillo, César
Ordóñez, Bertoldo Sánchez, Américo Saldívar y José Zavaleta Betancourt.
Con la ampliación del grupo de investigadores y la diversidad temática del PPP, se gestionó
recursos para la publicación de los resultados, obteniendo el compromiso del CIISDER de
la Universidad autónoma de Tlaxcala de aportar el 50% del costo y la Universidad
Autónoma de Sinaloa el otro 50% restante.

La exposición de resultados preliminares se hará en el marco de la reunión del Congreso de
Las América, en Puebla en el mes de octubre, donde asistirán una parte del grupo de
investigadores mencionados.
Para ir dando forma y perfil a la investigación colectiva, me permito enviarles algunas
preguntas de investigación, mismas que serán respondida en el cuerpo del trabajo de cada
uno de nosotros, si le compete el interrogante; en caso de que las preguntas no estén ligadas
a su trabajo, favor de agregarle otras, a fin de tener una idea más acabada de lo que
pretendemos construir colectivamente.
¿Tiene relación el Plan Puebla panamá, con el Plan Colombia y el Plan Dignidad que se
instrumenta en América Latina?
¿De qué manera intervienen las empresas transnacionales de la industria farmacéutica y de
medicamentos en el PPP?
¿Cómo incide el PPP en los mercados de trabajo de la región?
¿ Es un contenedor de flujo migratorios el PPP?
¿La crisis energética que vive el sur de los EE.UU. se conecta con la intención regionalista
del PPP?
¿La estructuración e intervención de una policía federal es una nueva forma de
militarización que vive la región a partir del PPP?
¿ Cómo se relaciona el PPP con la política antinarcóticos de la DEA?
¿ Los desplazamiento militares en Guatemala sobre comunidades indígenas en trabajos
comunitario es una nueva forma de militarización en las zonas de conflicto?
¿De qué manera se alteran las fronteras ínter países con el PPP?
¿Cuál es el papel de los EE. UU. en la aplicación del PPP?
¿Cómo se relaciona la venta de armas de EE.UU. en la región con el PPP?
¿ Es el PPP una integración sesgada de tendido eléctrico y de suministro de petróleo?
¿La multiplicación de grupos paramilitares en la región es un indicio de lo que será el PPP
aplicado a las comunidades en conflicto?
AGREGUE OTRAS MÁS
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