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En los últimos meses se han llevado a cabo al menos cinco Foros donde se ha 
expresado un claro rechazo al Plan Puebla-Panamá (PPP). Son los espacios de análisis, 
reflexión y participación que la sociedad civil ha realizado y que los gobiernos no han 
querido escuchar, aunque manifieste que está haciendo consultas con la sociedad civil y 
sobre todo con los pueblos indígenas. Reproducimos aquí cinco declaraciones 
importantes: la Declaración de Jáltipan de septiembre del 2001; la Declaración de Xela 
de noviembre del 2001; la Declaración de Yucatán de diciembre del 2001; la 
Declaración de Xalapa de junio del 2002 y la Declaración de Managua del 2002. 
Aunque en el I Foro Mesoamericano por la Vida ´Frente Regional contra las Represas´ 
de marzo del 2002 y de la II Semana por la Diversidad Biológica y Cultural de junio del 
2002, también se hicieron explícitos los rechazos al PPP y al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), sólo reproduciremos las declaraciones mencionadas. (ver 
www.ciepac.org) 

DECLARACIÓN DE JÁLTIPAN 

Los días 22 y 23 de Septiembre del 2001, hemos celebrado en el pueblo de 
Jáltipan, del Istmo veracruzano (México), el Foro Regional sobre el Plan Puebla-
Panamá. Aquí nos hemos reunido representantes, hombres y mujeres de 38 
organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, grupos y redes de organizaciones no 
gubernamentales de los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Veracruz y el Distrito Federal. También nos dieron su palabra compañeros autoridades 
municipales de Jáltipan, Cosoleacaque, Pajapan y Tatahuicapán. 

En este Foro, recordamos que hace 95 años, los pueblos indígenas del Sur 
veracruzano se levantaron en armas en defensa de sus tierras que les había despojado la 
dictadura porfirista a favor de ricos ingleses y norteamericanos. Tampoco olvidamos 
que hace más de 7 años se levantaron nuestros hermanos zapatistas, el mismo día que 
entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

Las organizaciones aquí reunidas, coincidimos en señalar que lo que se ha 
llamado Progreso o Desarrollo, ha significado para nuestros pueblos y comunidades: 
explotación, despojo y saqueo de los recursos naturales y contaminación. Y el mejor 
ejemplo se encuentra a unos cuantos pasos de aquí, donde se localizan los deshechos 
tóxicos que dejara abandonados la empresa Azufrera Panamericana. Estos grandes 
programas de Desarrollo, bien sabemos que sólo han beneficiado a unos cuantos y para 
imponerlos los gobernantes han hecho bonitos ofrecimientos, nos dicen que habrá 
trabajos bien pagados; que nuestras tierras y sus productos tendrán buenos precios. 
Puras palabras. Los pueblos del Istmo lo sabemos por experiencia. 



Ahora, desde hace unos meses los periódicos y los funcionarios del Gobierno 
hablan del Plan Puebla-Panamá. Los pueblos indígenas y la población que habitamos en 
los 9 Estados de la República Mexicana donde se ejecutará este programa no hemos 
sido consultados. Como dijo en este Foro un compañero popoluca, estamos regresando 
a los tiempos del porfiriato. 

Después de dos días de continuar analizando lo que significa para nuestras 
gentes el Plan Puebla-Panamá, este Foro expresa su rechazo al mismo por no considerar 
los intereses, los derechos y las necesidades de nuestros pueblos y comunidades. Los 
Programas que han hecho públicos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno 
no toman en cuenta la situación y la urgente necesidad y las propuestas que han hecho 
nuestras gentes. Sabemos que la sequía esta provocando una verdadera hambruna en los 
pueblos centroamericanos: más de un millón y medio de personas no tienen alimentos y 
la falta de empleos bien remunerados han provocado un verdadero éxodo en los pueblos 
del sureste mexicano y de Centroamérica hacia los Estados Unidos. 

Los pueblos y organizaciones reunidos en este Foro, demandamos una Consulta 
seria a nuestros pueblos y comunidades, con campañas informativas, donde las 
organizaciones y autoridades locales y regionales seamos tomados en cuenta. No 
aceptaremos ningún tipo de simulación. 

Nuestros pueblos y organizaciones demandamos un Plan que considere: 

1) Un desarrollo rural sustentable, justo y equitativo, que promueva la Soberanía 
alimentaria y el empleo rural en todos las áreas (agrícola, ganadero, forestal, pesquero, 
ambiental, etc.). Demandamos planes y programas que no pongan en riesgo la 
biodiversidad y los sistemas alimentarios.  

2) Apoyo real a un programa de desarrollo agroindustrial que de prioridad a la 
consolidación del mercado interno, y tenga como objetivo el mejorar los niveles de vida 
de las familias campesinas e indígenas.  

3) Ejecución de un Programa de Inversiones para crear y mejorar la infraestructura rural 
con amplia participación local.  

Nuestros pueblos y organizaciones tienen una larga tradición de lucha. Durante 
muchos años hemos enfrentado los actos de despojo y la violencia de los poderosos, es 
por ello que en este Foro, las organizaciones participantes, hemos acordado potenciar la 
Resistencia ante el Plan Puebla-Panamá. Hacemos un llamado a las organizaciones del 
pueblo mexicano para que se sumen a esta lucha en defensa de los derechos de nuestras 
comunidades. 

DECLARACIÓN DE XELAJÚ 



En el marco de los debates del Foro Xelajú 2001, mas de 800 delegados y 
delegadas representantes de 300 organizaciones sociales de México, Centroamérica 
acompañados por observadores de Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa, 
discutimos ampliamente el significado de la globalización impuesta, los tratados de 
libre comercio y en especial el Plan Puebla Panamá PPP. Asimismo reivindicamos 
procesos de globalización solidaria. Para la realización de este importante foro, contó 
con el apoyo de la corporación municipal de Quetzaltenango. 

Para los hombres y mujeres, asistentes al Foro Xelajú, el PPP es un proyecto 
geopolítico prefabricado que busca construir en Mesoamérica un área de servicios e 
infraestructura, diseñado desde la lógica de empresas transnacionales, grupos 
oligárquicos nacionales y organismos financieros internacionales. Este proyecto tiene en 
sus ejes crear una infraestructura de servicios para la exportación de bienes, la 
explotación de nuestros recursos naturales, la biodiversidad y la mano de obra de 
nuestros pueblos y no responde en ningún momento a una lógica social de los pueblos 
mesoamericanos y de sus comunidades. 

La concepción y construcción del PPP por otro lado ha sido antidemocrática, al 
grado que los gobiernos centroamericanos aprobaron un diseño elaborado por el 
gobierno Mexicano, en su calidad de intermediario para la región, del gobierno 
norteamericano. Es desde donde se le quiera analizar, un proyecto que violenta la 
soberanía de nuestros países y autodeterminación de los pueblos. En otro orden, 
constituye un proyecto que no considera los derechos de los trabajadores y trabajadores 
migrantes y genera políticas hacia estos de naturaleza represiva. 

En los debates un tema se planteo con la más alta profundidad: se trata de un 
plan que además de representar un modelo económico excluyente es ilegal e ilegitimo 
pues viola los compromisos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, otros convenios e 
instrumentos internacionales que están ratificados por la mayoría de los países de 
Mesoamérica. "Hasta hoy no se ha consultado de ninguna manera cuando para la 
realización del PPP se han de tomar medidas legislativas y administrativas que les 
afectarán directa y gravemente, privando así a esos pueblos de su derecho a participar 
en los procesos de toma de decisiones". 

En los debates del Foro Xelajú, se hizo énfasis en que antes que megaproyectos 
al servicio de la transnacionales, es necesario impulsar inversiones que generen empleo 
productivo un desarrollo agropecuario que garantice la seguridad alimentaria, antes que 
proyectos maquileros o agroexportadores que no toman en cuenta las necesidades mas 
sentidas de nuestros pueblos. Los y las asistentes al Foro Xelajú 2001 coincidieron en 
destacar que el PPP como está diseñado, presenta riesgos al medio ambiente, la 
biodiversidad, pero sobre todo, es contrario a los derechos de los pueblos de la región. 
En esta dirección, el Foro Xelajú considera que es necesaria la plena vigencia de los 
derechos de los pueblos indígenas. 



Los debates demandaron que el Foro Xelajú 2001 de paso a la construcción de 
una red de acción colectiva mesoamericana, tanto en dirección al PPP como a los 
efectos del TLC y el proyecto del ALCA. Asimismo, se planteo el desarrollo de nuevas 
redes y formas de cooperación en diversos temas, como la maquila o denuncias de 
megaproyectos hidroeléctricos. En una palabra, coincidimos en nuestro rechazo a la 
globalización impuesta y en la necesidad de situar como premisa central de nuestra 
acción la demanda de que "ante la globalización el pueblo es primero". 

En el Foro Xelajú 2001, coincidimos que en el proceso social que rechaza el 
libre comercio y la globalización impuesta, era necesario desarrollar la mayor cantidad 
de alianzas sociales desde las organizaciones populares, sociales y ONGs; para el 
impulso de acciones puntuales alrededor de temas concretos. 

Por tanto, las organizaciones y pueblos presentes en Xelajú 2001 acordamos: 

1. Rechazo total el Plan Puebla Panamá.  

2. Incrementar nuestros esfuerzos para sistematizar las experiencias y alternativas de 
desarrollo comunitario, regional con equidad, justicia y sustentabilidad; frente a los 
proyectos autoritarios y antidemocráticos de la globalización y el PPP.  

3. Generar una campaña de información para los pueblos y autoridades locales de la 
región sobre el PPP y sus efectos. Asimismo, rechazamos el proyecto del ALCA por ser 
contrario al desarrollo independiente de nuestros pueblos.  

4. Promover el establecimiento de una red de los pueblos y organizaciones 
mesoamericanas frente a la globalización y el PPP.  

5. Desarrollar el plan de movilizaciones coordinadas en el ámbito local, nacional y 
regional en torno a nuestras demandas.  

6. Convocar a las organizaciones y pueblos de la región mesoamericana a preparar y 
participar en el tercer Foro Internacional, a realizarse en Nicaragua en 2002.  

7. Los y las asistentes al Foro Xelajú 2001 condenamos toda forma de militarización en 
la región mesoamericana, así como manifestamos nuestro rechazo categórico al Plan 
Colombia y nos pronunciamos porque el proceso de paz avance en ese país hermano.  

8. El Foro Xelajú ratificó su apoyo a la Alianza Social Continental y Foro Social 
Mundial de los cuales nos sentimos parte.  

9. El Foro Xelajú 2001, expresó su solidaridad con la lucha de todos los pueblos ante la 
globalización impuesta.  

¡ANTE LA GLOBALIZACION EL PUEBLO ES PRIMERO! 
DECLARACION PENINSULA DE YUCATÁN 



EL PLAN PUEBLA PANAMÁ: OTRO MODELO DE EXCLUSIÓN 
30 de Noviembre y 1 de Diciembre, 2001. 

Reunidos en la ciudad de Mérida, Yucatán, 93 mujeres y hombres 
representantes de 58 Organizaciones Civiles y Sociales de los estados de la Península de 
Yucatán, México, en el marco del PPP, declaramos lo siguiente: 

Que la escasa información que ha sido divulgada en torno al Plan Puebla-
Panamá ha girado en torno a que con su puesta en práctica Panamá ha girado en torno a 
que con su puesta en práctica se promoverá y consolidará el desarrollo de la región a 
través de programas y proyectos se promoverá programas y proyectos de inversión 
pública y privada orientados, entre otros, al desarrollo educativo y social de la 
población, la expansión y desarrollo integrado de los sectores de infraestructura básica, 
la promoción y desarrollo de actividades productivas, la modernización y 
fortalecimiento de las instituciones locales y la ampliación de la base tecnológica de la 
región. 

Sabemos que este plan se sustenta en mano de obra abundante, con costos 
competitivos a nivel mundial (llámese salarios de miseria) y de calidad potencial; en su 
posición geográfica privilegiada, localizada entre los tres grandes bloques comerciales 
(Norteamérica, Europa y Asia); en los recursos naturales abundantes en la región con 
extraordinaria biodiversidad (Corredor Biológico Mesoamericano) con posibilidad de 
prestar servicios ambientales globales; acuerdos de libre comercio entre la región y con 
otras regiones. 

El Foro permitió clarificar que el PPP es una iniciativa del gobierno y 
empresarios internacionales que incluye el desarrollo turístico, carreteras, 
adiestramiento técnico y muchos otros megaproyectos agropecuarios, industriales, etc. 
de Puebla a Panamá, que agravaran la 

dependencia de los países latinoamericanos al gran capital internacional. 

Conociendo la tendencia mundial de la globalización, sabemos que la población 
de la Península de Yucatán, queda fuera de toda posibilidad de desarrollo al 
implementar un plan diseñado, impulsado y negociado desde los gobiernos y sus 
corredores de poder. Sin tomar en cuenta a la población, difícilmente podríamos pensar 
que el PPP tenga resultados diferentes a lo sucedido en los últimos veinte años. 

Por lo anterior, las Organizaciones y personas abajo firmantes exigimos que se 
informe ampliamente (incluidos los riesgos de la implementación) sobre este plan; que 
se organice una consulta a la "Sociedad" para que ella decida su puesta en marcha una 
vez que haya analizado la información necesaria de dicho Plan, que no surjan más 
planes y proyectos sin previa consulta y participación de la sociedad civil, que la 
vigilancia y evaluación de planes y programas de gobierno la realicen las 



organizaciones civiles, sociales y la sociedad civil afectada, que se difundan con 
honestidad los impactos provocados por la implementación de un programa 

o plan y por último que la sociedad civil organizada tenga acceso a los espacios 
de decisión. 

Exigimos un cambio cualitativo en las propuestas de desarrollo, de manera que 
sea justo, equitativo, sustentable y soberano. Un plan que favorezca el mercado interno, 
el respeto a las culturas, la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones indígenas y rurales principalmente. 

Nos sumamos a las iniciativas y declaratorias que han hecho los pueblos 
indígenas y la sociedad civil en contra de la implementación del Plan Puebla Panamá, y 
exigimos ser tomadas en cuenta en las decisiones que afectan nuestro bienestar y futuro. 

DECLARACIÓN DE XALAPA 

"Encuentro Nacional "Porque el Pueblo es Primero, No al Plan Puebla Panamá" 
(28 y 29 de junio del 2002) 

El "desarrollo" que ofrecen el Plan Puebla Panamá y el ALCA es un desarrollo 
excluyente ya que consolida el proyecto neoliberal de los capitales transnacionales, 
atenta contra las soberanías y las economías regionales, contra el desarrollo sustentable 
y los derechos económicos, sociales y culturales. El PPP fue elaborado de manera 
unilateral por parte de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales, sin 
tomar en cuenta las necesidades de los pueblos mesoamericanos; representa una 
amenaza a nuestros recursos naturales y a nuestras formas de vida y agudiza el control 
policiaco-militar de nuestros territorios. Por tales razones, manifestamos nuestro 
rechazo total al Plan Puebla Panamá. 

La expulsión de miles de hombres, mujeres y familias enteras de sus 
comunidades de origen ante la falta de opciones para subsistir es un fenómeno que está 
alterando gravemente la vida de las mujeres, los niños y niñas, los jóvenes y los 
ancianos. La lógica del Plan Puebla Panamá, lejos de resolverlo, agudiza este problema. 

Nos oponemos a los proyectos de desarrollo que no se basen en la participación 
libre, plena e informada de las comunidades. Un desarrollo incluyente deberá valorar la 
importancia de las culturas locales en la preservación o conservación de la riqueza 
natural que caracteriza a la Región Mesoamericana, garantizando su permanencia a 
través del mejoramiento o fortalecimiento de las capacidades de gestión social y política 
de la población. 

La resistencia al P.P.P. deberá ir acompañada de un proceso de rescate y 
fortalecimiento de las alternativas de desarrollo que estamos y seguiremos 
construyendo. Este encuentro plural, diverso y democrático se pronuncia por realizar las 
acciones y alianzas necesarias para reorientar el desarrollo nacional hacia: 



- La autodeterminación política y la autogestión económica de nuestras comunidades.  

- La recuperación de nuestro medio ambiente y el reconocimiento de los recursos 
naturales como estratégicos para el desarrollo nacional.  

- La defensa de los recursos energéticos (petróleo y electricidad) y contra su 
privatización.  

- Por el cumplimiento pleno de los Acuerdos de San Andrés.  

- El ejercicio ético de la política.  

- La paz en todo el territorio nacional.  

- Reorientar los recursos destinados al pago de deuda externa y al IPAB para el 
desarrollo social.  

- Exigir a los gobiernos el reconocimiento de los derechos y obligaciones mutuos frente 
a tratados internacionales.  

- Sumarse a la convocatoria de la Alianza Social Continental capitulo México contra el 
ALCA. Realizando las encuestas y campaña informativa de rechazo a partir del 4 de 
julio del presente.  

No podrá haber desarrollo de la región sin respeto a los derechos de los pueblos 
indios, mediante la legislación adecuada, que no puede ser otra que la iniciativa de 
reforma constitucional de la COCOPA emanada de los Acuerdos de San Andrés. 

Deben desmilitarizarse las zonas indígenas del país. Nos oponemos además a la 
subordinación del Ejército Mexicano a las fuerzas armadas del Comando del Norte. 

La participación de las mujeres en la formulación de las políticas públicas, 
planes y proyectos es una condición indispensable para garantizar que dejen de violarse 
los derechos sexuales, reproductivos y laborales de las mujeres en nuestros pueblos. 

Exigimos el respeto absoluto de los derechos de los migrantes y repudiamos la 
persecución y la violación sistemática de los derechos de los migrantes 
centroamericanos en México. Proponemos la reformulación radical de la política 
migratoria que se fundamente en el respeto a los derechos humanos. 

Necesitamos opciones educativas que no se reduzcan a los intereses de las 
empresas y mecanismos para que los jóvenes no tengan que abandonar su cultura, su 
identidad puedan conservar el sentido comunitario que nutre sus formas de vida. 

Exigimos que se emita la reglamentación de la Ley de Transparencia y Derecho 
a la Información para que la sociedad conozca detalladamente toda la propuesta del 



PPP, que hasta ahora se ha mantenido oculta en manos de gobiernos y empresarios 
transnacionales. 

Rechazamos la expropiación y privatización de tierras de propiedad social en 
donde se pretende construir autopistas, corredores industriales, presas, etc. 

Demandamos la moratoria a la importación y siembra de granos y semillas 
transgénicos y la exclusión del capítulo agropecuario del TLCAN (sobre Granos 
Básicos y Alimentos). 

Deben ponderarse los servicios ambientales que presta la región mesoamericana 
mediante mecanismos de financiamiento que valoren los recursos naturales y el trabajo 
que requiere su conservación. 

Denunciaremos cualquier tipo de explotación laboral, de género y de trabajo 
infantil que viole convenios internacionales con la OIT y Naciones Unidas, Protocolo de 
San Salvador. Nos pronunciamos por la creación de mecanismos que sancionen a las 
empresas que incurren en estas prácticas y ocasionan graves problemas de salud pública 
y de sus trabajadoras y trabajadores. Seguiremos organizando la resistencia de los 
trabajadores y de las trabajadoras de las maquiladoras y de cualquier rama productiva, 
ante la violación 

sistemática de la Ley Federal del Trabajo. 

Nos oponemos a la reforma laboral impulsada en contubernio entre patrones y el 
gobierno foxista. 

Por considerar que el PPP atenta contra el patrimonio cultural de Mesoamérica 
en -cualquiera de sus ámbitos urbanos y rurales- nos oponemos a cualquier mega 
proyecto turístico que no sea consultado y aprobado por las comunidades indígenas y 
ciudadanos afectados. 

Denunciamos la campaña de cooptación y divisionismo que lleva a cabo el BID-
Banco Mundial para comprar con créditos a organizaciones de productores y ONGs con 
el fin de legitimar la imposición de megaproyectos y el PPP. Rechazamos cualquier 
simulacro de consulta o de diálogo manipulado por parte de los gobiernos y las 
multilaterales que no tome en cuenta las opiniones e intereses de nuestras comunidades. 

Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los catorce presos políticos 
del Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas que se encuentran en 
cárceles de Cerro Hueco y Copainalá debido a la política represiva del gobernador 
Pablo Salazar Mendiguchía. 

Frente a la cumbre de Mérida, Yucatán, (27 y 28 de junio de 2002) en donde se 
reunieron los presidentes centroamericanos con Vicente Fox para dar el banderazo a la 



venta de los recursos naturales y culturales de Mesoamérica, la Alianza Mexicana por la 
Autodeterminación de los Pueblos desde Veracruz le responde a los presidentes al 
servicio del imperio que la ¡DIGNIDAD NO SE VENDE! 

Asistiremos a la Cumbre de los Pueblos en Managua, Nicaragua para fortalecer 
la construcción de un desarrollo incluyente, participativo, con equidad y sustentable. 

DECIMOS NO AL DESARROLLO EXCLUYENTE Y DEVASTADOR DEL 
PLAN PUEBLA PANAMA, Y LLAMAMOS A LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
RESISTENCIA POPULAR Y DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO QUE 
ESTAMOS IMPULSANDO. 

DECLARACIÓN DE MANAGUA 

III Foro Mesoamericano "Frente al Plan Puebla Panamá el Movimiento 
Mesoamericano por la Integración Popular" 

Reunidos entre el 16 y 18 de Julio del 2002 en la Ciudad de Managua, 
Nicaragua, más de 1000 delgados y delegados de más de 350 organizaciones de 
Mesoamérica y otros países hermanos, analizamos los efectos de los megaplanes del 
PPP, ALCA y TLC´s así como los resultados más visibles de la globalización 
corporativa neoliberal y los planes de ajuste estructural que imponen los organismos 
financieros internacionales encabezados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. 

Identificamos que el principal problema con el que se topan las organizaciones 
populares en su propuesta y en la formulación de sus alternativas es el dominio del 
sistema capitalista como forma de organización política, económica, social y cultural. 
Por lo tanto, concluimos en el absoluto rechazo del mismo, así como la negativa al pago 
de la deuda externa. 

Además detectamos el auge de la militarización en toda América Latina por 
parte del gobierno de los estadounidenses. En especial queremos resaltar el esfuerzo por 
implantar bases militares y academias policiales en el área mesoamericana. Por lo que 
estimamos denunciar y exigir el cese y salida inmediata de estos ejércitos de nuestros 
territorios. 

Las diferentes mesas de trabajo concluimos con un rechazo total al Plan Puebla-
Panamá ALCA Y TLC, ya que podemos establecer que los mismos son ajenos al 
desarrollo sustentable de nuestros pueblos comprometen la biodiversidad, profundizan 
la situación de pobreza y generan un mayor endeudamiento. Y al mismo tiempo, 
constituyen la expresión de los intereses del gobierno estadounidense que pretende 
construir una zona de libre comercio a su servicio y al de las empresas transnacionales 
en detrimento de nuestros derechos más fundamentales. En consecuencia señalamos que 
la naturaleza del PPP no es negociable en ninguna instancia y potenciamos la no 



participación en los proceso de consulta que promueven organizaciones implicadas en 
su formulación y aplicación. 

Por otro lado, en el marco de los debates realizados los días 16-18 de Julio, el 
Foro conoció las resoluciones de los encuentros de dirigentes campesinos, maquilas y 
represas de la región mesoamericana y adoptamos los mismos como parte integrante de 
los acuerdos de este III Encuentro. 

Entre los acuerdos políticos más importantes destacan: 

La soberanía alimentaria es para nuestros pueblos una necesidad impostergable 
y la misma pasa por una intensa lucha para frenar la avalancha de semillas transgénicas 
y salvaguardar la riqueza biológica del Corredor Mesoamericano. La lucha por la 
soberanía alimentaria representa la defensa de nuestros pueblos ante los intentos de 
convertirnos en países importadores de alimentos, producidos en economías 
subsidiadas. Es la lucha por un modelo económico que no tenga en la agroexportación 
su principal sustento, sino el desarrollo de economías donde los campesinos sean los 
principales actores y beneficiarios. 

El desarrollo local y popular, el fortalecimiento de la autonomía municipal y 
regional, así como los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras territorios 
constituyeron otros de los temas centrales del evento, pues para los y las asistentes, la 
construcción del poder local popular forma parte de una necesidad para el 
fortalecimiento democrático en nuestros países. 

Los pueblos mesoamericanos sufrimos las consecuencias del modelo económico 
neoliberal que en la práctica nos han inculcado el derecho a producir dada la 
descapitalización en que se encuentra la economía campesina. Nos han negado la 
posibilidad de tener un trabajo y cuando éste aparece es carente de los derechos 
fundamentales, especialmente con las mujeres a quienes las maquiladoras explotan sin 
respetar sus derechos humanos. La educación, la salud y la cultura que se nos permite 
está limitada al desarrollo de las habilidades elementales para ser funcionales al sistema 
y la información se restringe para que desconozcamos nuestros derechos a fin de 
convertirnos en consumidores y usuarios pasivos. Ponemos un especial énfasis en la 
violación a los derechos más elementales que sufren los migrantes, los jóvenes, las 
mujeres, niños y ancianos. 

Conjuntamente a la divulgación educativa sobre los impactos negativos del PPP 
visibilizamos las experiencias de lucha y de trabajo para ir avanzando en la construcción 
de un modelo económico alternativo basado en la economía popular y en la experiencia 
de sectores tales como: campesinos, pueblos indígenas y garífunas trabajadores y 
empresas asociativas. 

En el foro se expresó de diversas maneras el apoyo a la resistencia organizada 
que en diferentes países los pueblos impulsan para impedir la privatización de los 



principales servicios contemplados en los megaplanes y los tratados de libre comercio. 
Mención especial merece la lucha de los y las trabajadores de Costa Rica, que en 
jornadas memorables consiguieron frenar la ley de privatización contra el Instituto 
Costarricense de electricidad: asimismo, se reconoció el levantamiento de San Salvador 
de Atenco en su lucha para impedir un aeropuerto en sus tierras ancestrales, así como 
las ocupaciones de 50 fincas en Guatemala por el sagrado derecho a la tierra. De las 
misma manera, el Foro expresó su apoyo a la resistencia zapatista y su demanda 
legítima por la autonomía, así como condenó el bloqueo estadounidense contra el 
pueblo cubano. 

Hacemos un llamado para impulsar las jornadas de movilización y lucha fijadas 
para el día 12 de Octubre como una demostración del rechazo al PPP y al ALCA, 
haciendo coincidir este esfuerzo con distintas expresiones de lucha en el día de la 
resistencia mesoamericana. 

Por todo lo anterior, reafirmamos nuestra categórica oposición al PPP y 
manifestamos que nuestra aspiración es por la construcción de una economía social y 
popular, sin las políticas impuestas por organismos financieros que subordinan a 
nuestros pueblos y nos convierten en esclavos del libre comercio. 

Ratificamos nuestra disposición a resistir utilizando todas las formal de 
movilización social que estén a nuestro alcance, colocando siempre por delante las 
banderas de la dignidad y soberanía nacional, en el marco de una integración solidario 
que tenga en los pueblos su principal protagonista. 

¡Contra el Plan Puebla Panamá, por la Integración Popular 
de Nuestros Pueblos Mesoamericanos! 

 


