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“RETOMANDO EL DESARROLLO REGIONAL, EN UN NUEVO ESCENARIO DE PAZ 

Y EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, DENTRO DE UN 

TERRITORIO PERIFÉRICO: LA CUENCA BALSAS TEPALCATEPEC” 

 

 

Guillermo Vargas Uribe
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Introducción 

 

La presente propuesta de política pública tiene sus antecedentes en la planeación indicativa 

que sobre varias regiones-cuenca realizaron las comisiones de las cuencas hidrográficas 

durante el periodo del desarrollo estabilizador. 

Durante dicho periodo, el Estado mexicano enarboló proyectos de desarrollo desde arriba para 

varias regiones cuenca de la república Mexicana; entre otras la cuenca del Balsas-

Tepalcatepec. En este sentido, esta propuesta abona y renueva lo ya recorrido en el estilo 

mexicano del “desarrollo regional”. 

La justificación de este proyecto entra por doble vía: por un lado, la cuenca Balsas-

Tepalcatepec es una de las regiones más pobres y violentas del país, que requieren de 

proyectos de desarrollo regional, que les brinden a sus pobladores un clima de paz y que 

coadyuven a la recuperación del tejido social y del respeto a los derechos humanos de sus 

habitantes. Por otro lado, en esta gran cuenca se encuentran las regiones más atrasadas de las 

entidades federativas que la conforman, ubicadas en los territorios periféricos de dichos 

estados. Ambos problemas: inseguridad y pobreza, son quizá los más grandes problemas 

nacionales, expresados crudamente en algunos territorios periféricos de la cuenca, tales como: 

el medio Balsas, donde coinciden las zonas más marginadas de Michoacán, México y 

Guerrero; o la Montaña de Guerrero, donde el crimen organizado ha sentado sus reales; o los 

límites entre Jalisco y Michoacán, donde los cárteles se disputan el territorio ante la 
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incapacidad del Estado mexicano de retomar el control del territorio regional y restablecer el 

estado de derecho.  

El proyecto está basado en una política keynesiana de intervención del Estado mexicano para 

reactivar la economía regional mediante la inversión pública federal, con el objetivo de 

recuperar una porción del país que ha sido severamente dañada por la economía criminal. La 

unidad territorial de primer nivel es la región cuenca del Balsas Tepalcatepec e incide 

parcialmente en los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero, México, 

Michoacán y Jalisco. Las unidades de rango medio serían las subregiones a intervenir, tales 

como las mencionadas en el párrafo anterior, entre otras. 

Entre las inversiones sugeridas destacan: a) creación de un corredor económico con varias 

líneas simultáneas; a) conservación, uso y fomento de la biodiversidad; b) turismo en sus 

diferentes  modalidades; c) programas de agricultura orgánica y rescate de los saberes 

tradicionales tales como la herbolaria, agroforestería y recuperación de suelos y aguas; d) 

integración de la red caminera regional con la nacional, a través de eje longitudinal 

denominado “Carretera de la Tierra Caliente”; e) corredor del conocimiento a través de la 

instalación de unidades educativas para la investigación y el desarrollo regionales; entre otras.  

El proyecto deberá contemplar una metodología de planeación participativa para incluir a 

todos los grupos sociales de la región. 

 

La Cuenca del Balsas-Tepalcatepec 

Extensión  

 

La Región Hidrológica núm. 18 Balsas está constituida por ocho estados y 420 municipios, 

con una superficie correspondiente a 6% del territorio nacional, concentrando en él mismo 

más de 10% de la población nacional. Es generadora de 10% de la energía eléctrica que se 

consume en el país y de 25% de la energía hidroeléctrica de México. La cuenca del Balsas 

tiene una superficie territorial de 117 305 km² (Conagua, 2010), que representa 6% del 

territorio nacional, estando limitada al norte por las regiones hidrológicas núm. 12 Lerma-

Santiago, núm. 26 Río Pánuco y núm. 27 norte de Veracruz; al oeste, por las regiones 

hidrológicas núm. 16 Armería- Coahuayana y núm. 17 Costa de Michoacán; al sur, por el 

Océano Pacífico y por las regiones hidrológicas núm. 19 Costa Grande de Guerrero y núm. 20 
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Costa Chica de Guerrero; y al este, por la Región Hidrológica núm. 28 Papaloapan. La Región 

Hidrológica núm. 18 Balsas está en ocho de los 32 estados del país, abarcando en su 

totalidad al Estado de Morelos (100%) y parcialmente en los estados de Tlaxcala (75%), 

Guerrero (63%), Michoacán (62%), Puebla (55%), México (36%), Oaxaca (9%) y Jalisco (4%), 

con un total de 420 municipios, según se tiene en la última modificación del “Acuerdo por el 

que se determina la circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la Conagua” 

(Diario Oficial de la Federación, DOF, del 1° de abril de 2010). La Región Hidrológica núm. 

18 está limitada por las sierras Madre del Sur y la de Juárez, así como por el eje neovolcánico; 

tiene la forma de una depresión muy alargada, con valles muy angostos, cuyo territorio  está  

formado en su mayor parte por elevaciones con fuertes pendientes y un arreglo geológico poco 

propicio para el control y almacenamiento de los grandes escurrimientos que se presentan en la 

región hidrológica, ya que cuenta con un potencial importante de escurrimientos consistentes 

en 991 milímetros al año. 

 

Mapa 1 Cuenca del Tepalcatepec y porción occidental de la Provincia de Mechoacán 

entre el Mar Chapalico y el Mar Pacifico, en 1865. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crescencio García, Escala de 40 leguas, Cotija, 1865 (Brigitte Boehm 

Schoendube, Atlas del Lago de Chapala, El Colegio de Michoacán, Universidad de 

Guadalajara, Zamora, 2006, Disco Compacto, PGO). 
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Población de la Cuenca Balsas-Tepalcatepec
2
 

 

De la recopilación de datos históricos (Series Históricas, INEGI, varios años), se aprecia que 

el crecimiento de la población en las últimas cinco décadas,  corresponde a poco más de 

300%. 

Actualmente cuenta con una población total de 10 990 154 habitantes, lo que representa poco 

más de 10% de la población total del país (INEGI, 2010). De los 420 municipios 

correspondientes a la región, 45 tienen una población mayor a 50 000 habitantes, lo cual 

representa 56% de la población total de la región; 17 centros urbanos, con una población 

superior a los 100 000 habitantes, que representan un 37.4% de la población en la región. 

 

Cuadro 1 Población por entidad federativa de la Región Hidrológica Balsas 

Entidad federativa Población en 2010 

(hab.) 

Municipios 
Guerrero 1 175 

379 

4

5 
Jalisco 20 753 3 
México 980 608 3

3 
Michoacán 1 818 

314 

4

5 
Morelos 1 777 

227 

3

3 
Oaxaca 295 155 78 
Puebla 3 828 

390 

12

7 
Tlaxcala 1 094 

328 

56 

Total 10 990 

154 

42

0 
Fuente: Valencia Vargas, J. C. “Desarrollo de la Región Hidrológica del Balsas 

mediante la modificación de su veda”, Tecnología y Ciencias del Agua, vol. VI, no. 1, 

enero-febrero, 2015, pp. 81-97. 

 

La Integración Territorial de la Tierra Caliente del Balsas Tepalcatepec 

 

“Las comisiones de las cuencas hidrológicas se crearon a semejanza de ciertos 

organismos descentralizados, para realizar programas específicos que no encajaban 

claramente dentro de las dependencias gubernamentales existentes. En términos de 

la tradición administrativa mexicana, la autonomía de esas comisiones, en particular 

en sus primeros años, ha sido amplia. Sus limitaciones no fueron de tipo 
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administrativo, aunque quizá hoy en día sí lo sean,  sino de  carácter  presupuesta!.  

Los observadores extranjeros, empero, piensan lo contrario; es decir, que su 

autonomía ha sido limitada, puesto que responden directamente ante la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos. Estas comisiones representan un mecanismo administrativo 

para asignar fondos y ejecutar programas de inversiones en gran escala en unas 

cuantas regiones aisladas del país. 

 

“La elevación de rendimientos agrícolas, por un lado, y la generación de energía 

para el establecimiento de industrias, por otro, serían la base del nuevo auge 

económico regional. Empero, las comisiones ejecutivas de las cuencas han tenido, 

sobre todo en sus primeros años, un  objetivo  mucho  más  ambicioso: el del 

desarrollo social y económico total de  las  zonas.  En efecto, los proyectos 

comprendían la creación de nuevos centros de población, la construcción de vías de 

comunicación en los tramos navegables de los ríos, puertos fluviales, marítimos y 

aéreos, carreteras, ferrocarriles y  líneas telegráficas y  telefónicas. 

 

“A partir de la segunda guerra mundial e inspirados, en cierta medida, en la famosa 

"Autoridad del Valle del Tennessee", surgieron en México las comisiones por 

cuencas hidrológicas; éstas han sido: 

Comisión del Papaloapan (enero de 1947); 

Comisión del Tepalcatepec (mayo de 1947); 

Comisión del Sistema Lerma-Chapala-Santiago (noviembre de 1950); 

Comisión del Río Fuerte (junio de 1951); 

Comisión del Grijalva (junio de 1951); 

Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México; y 

Comisión de la Cuenca del Río Pánuco; y  

Comisión del Río Balsas (1960). 

 

El éxito conseguido en la aplicación de los planes interestatales ha sido nulo; por el 

contrario, el desarrollo regional con base de cuencas hidrológicas ha tenido un éxito 

l i mitado. 
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Cuadro 2 Gastos por las comisiones de las cuencas hidrológicas 1947-1964 (Millones de pesos)  

 

 

            Gastos corrientes ajustados por el índice de precios para la inversión pública, Manual 

de estadísticas básicas, Banco de México. 

b Incluye gastos  para  toda  la  cuenca  del  Balsas.  Para la cuenca del Tepalcatepec 

exclusivamente, los gastos corrientes en 1962 fueron 13.9 millones, para 1963, 13.8 

millones y para 1964, 10.4 millones. 

Fuente: David Barkin y Timothy King, Desarrollo económico regional, Siglo XXI 

Editores, México, 1970, p. 97. 
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El Desarrollo Humano en la Región Balsas-Tepalcatepec 

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región 

Cuenca Balsas Tepalcatepec se encuentra entre las de menor Índice de desarrollo Humano 

(IDH
3
) en México (PNUD, 2010). El Mapa 2, muestra claramente como en esta región se 

localizan una gran cantidad de municipios con IDH bajo y muy bajo. Dichos municipios 

corresponden a los espacios periféricos de los estados de Jalisco, Michoacán, México, 

Guerrero y Oaxaca; los cuales están muy alejados de sus respectivas capitales y desintegrados 

de las redes carreteras del altiplano y de la costa Pacífico (ver Mapa 4).  

 

Mapa 2 Índice de Desarrollo Humano por Municipio en México, en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD. 

 

La Marginación Social en la Región Balsas-Tepalcatepec 

 

El índice de marginación no es más que la medida-resumen que nos permite observar por 

entidades federativas y/o municipales el impacto global de la carencia que padece la 

población, como falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la 

percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relaciones con la residencia en localidades 

pequeñas.  

 

                                                           
3
 El IDH sintetiza el avance obtenido en 3 dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: salud, educación e 

ingreso. 
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En el Mapa 3 observamos que los municipios más marginados de Jalisco, Michoacán, México 

y Guerrero, se encuentran en dicha cuenca. 

 

Mapa 3 Grado de Marginación por Municipio en México, en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO. 

 

Territorios del crimen organizado 

 

La zona de Guerrero -que conecta con el Estado de México y Michoacán- conocida 

como Tierra Caliente ha eclipsado el conocido “Triángulo Dorado” como la primer zona de 

producción de heroína y con la mayor distribución de ésta hacia Estados Unidos, informó The 

Daily Beast (TDB
4
), un influyente medio de EU. 

Uno de los medios más visitados en EU abordó el tema de la violencia y las drogas en México. 

'The Daily Beast' analiza las "señales de un fracaso" en la estrategia del gobierno federal en 

materia de seguridad. 

TDB refiere que mientras que grupos como el cártel liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, 

se ha debilitado por la falta de liderazgo y conflictos internos, reportes de inteligencia 

muestran que decenas grupos traficantes se han ido fortaleciendo en la zona te Tierra 

                                                           
4
 “Tierra Caliente de Guerrero, nuevo “triángulo dorado” de la droga: ‘The Daily Beast’, Redacción AN, febrero 

1, 2016 10:57 am 
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Caliente, donde tienen presencia células de lo último que queda de Los Caballeros Templarios, 

La Familia Michoacana, además de la fuerte presencia de grupos consolidados en todo el 

Estado, como Guerreros Unidos y Los Rojos. Refiere que, además de atacar civiles, los grupos 

armados han participado en “sangrientas y sorprendentemente brutales guerras 

territoriales”, donde personas inocentes quedan atrapadas en medio. “Hay una crisis de 

derechos humanos en la Tierra Caliente, y no está siendo atendida”, dice Laura 

Carlsen, directora de la sede en la Ciudad de México del ‘CSIS Americas Program’, en una 

entrevista con ‘The Daily Beast’, quien agrega que en 30 años que ha vivido en México, nunca 

imaginó los niveles de violencia que se viven ahora. 

 

Grupos como “Los Rojos”, “Guerreros Unidos” y “Los Mata Zetas”, tienen un espíritu 

diferente pues su forma de operar resulta “mucho más violenta que la vieja vanguardia de los 

cárteles (…) personificada por el ‘Chapo’ Guzmán”. El texto califica los niveles de violencia 

registrados en Tierra Caliente como “preocupantes” ya que dicen se está volviendo “común” 

desollar a las víctimas “mientras están con vida”, el uso de motosierras y “otras herramientas 

eléctricas como aparatos de tortura”, además de “decapitaciones de estilo ISIS, y la disolución 

de los cuerpos en ácido”. Según ‘The Daily Beast’, muchos expertos creen que el incremento 

de la violencia en zonas como Tierra Caliente son señales de un fracaso en la estrategia de la 

caza de los líderes de cárteles de alto rango.  

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Fuente: Redacción AN, febrero 1, 2016 10:57 am. 

 

Otro territorio controlado del crimen organizado, ubicado en la cuenca del río Tepalcatepec, es 

el colindante entre los estados de Jalisco y Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva 
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Generación (CGNG) ha establecido sus reales en los últimos años, desplazando a Los 

Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, que anteriormente azotaron dicha región y 

que dieron surgimiento a los autodefensas en Michoacán
 5

. 

 

La Desintegración Territorial de la Tierra Caliente del Balsas Tepalcatepec 

 

 Desde la época colonial, la Tierra Caliente del Balsas-Tepalcatepec quedó fuera de los 

principales circuitos comerciales de la Nueva España. Relativamente lejos del México Central, 

del Camino Real de Tierra Adentro, así como del Bajío y del septentrión mexicano. La 

comunicación fluvial fue relegada y quedó, desde entonces, como una región de menor 

dinamismo económico, comparada con las arriba mencionadas. Dicha desintegración del 

mercado nacional se acentúo durante el porfiriato. El mapa de Antonio García Cubas, de 1885, 

nos muestra claramente a la región de la Tierra Caliente del Balsas Tepalcatepec al margen de 

las principales vías de comunicación (ver Mapa 4). Como podemos observar en dicha carta, la 

región nunca conoció el ferrocarril, tampoco una buena carretera. Todavía en el siglo XX, el 

historiador Luis González, la definió como el “fondillo del mundo”, describiendo 

sucintamente dicha desintegración. 

   Mapa 4 Vías de Comunicación y Movimiento Marítimo, en 1885 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antonio García Cubas, Atlas Pintoresco é Histórico de los Estados Unidos  

 

    Mexicanos, Publicado por Derbay y Sucesores, México, 1885. 

                                                           
5
 Jaime Rivera, Guillermo Vargas y Janeth Valdez, “Crimen organizado y reacción ciudadana: los autodefensas 

en Michoacán”, Observatorio del Desarrollo: Investigación, Reflexión y Análisis, vol. 4, núm. 13, enero-marzo, 

2015, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 7-18. 
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La desintegración territorial histórica que ha sufrido esta región sigue siendo evidente en la 

época actual. El Mapa 5, de la Red Carretera Nacional, muestra una vez más dicho proceso 

histórico de aislamiento relativo.  

    Mapa 5 Red Carretera Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: SCT. 

 

En la época contemporánea, la desintegración territorial regional está provocada por la nula 

interconexión de los sistemas estatales de carreteras. 

 En el caso de la Red Carretera del Estado de Jalisco, ésta termina en Jilotlán de 

Dolores (ver Mapa 6), y está totalmente desvinculada de la red estatal de su Estado vecino: 

Michoacán. 

    Mapa 6 Red Carretera del Estado de Jalisco      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: SCT. 
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En el caso de la Red Carretera del Estado de Michoacán, sucede algo parecido: los caminos de 

Michoacán terminan en Tepalcatepec (ver Mapa 7), ya que pasar directamente a Jalisco puede 

ser una pesadilla, por la presencia del crimen organizado. 

 

  Mapa 7 Red Carretera del Estado de Michoacán 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SCT. 

 

 La región de la Tierra Caliente del medio Balsas, ubicada entre los estados de 

Michoacán y Guerrero, si bien está relativamente mejor comunicada (ver mapas 7 y 8), 

también tiene una fuerte presencia del crimen organizado. Recientemente la población de 

Zirándaro y otras localidades han sufrido un desplazamiento forzoso, debido a la presencia de 

grupos criminales. 

 

 De nueva cuenta, la Red Carretera del Estado de Guerrero está desconectada de la de 

su vecino Oaxaca. Las carreteras de ambos están más integradas con el norte; es decir, con 

Morelos y con Puebla. Un caso paradigmático que demuestra la correlación 

incomunicación/marginación/lejanía de la capital estatal, es Metlatonoc, clasificado como el 

municipio de mayor marginación de toda la República Mexicana, ubicado muy lejos de 

Chilpancingo y de la capital de Oaxaca, por donde no pasa ninguna carretera decente (ver 

Mapa 8). 
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  Mapa 8 Red Carretera del Estado de Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SCT. 

 

 En los mapas 8 y 9, de nueva cuenta se puede apreciar que, en los estados de Guerrero y 

Oaxaca, tampoco existe una adecuada interconexión carretera de nuestra región de análisis. 

     

Mapa 9 Red Carretera del Estado de Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SCT. 
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La Carretera de la Tierra Caliente 

 

La Carretera de la Tierra Caliente es un eje longitudinal, que deberá de correr a lo largo de la 

cuenca de los ríos Balsas y Tepalcatepec, en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 

Jalisco. 

Dicho eje deberá ser un corredor integrador vinculado con las cuatro autopistas más 

importantes a nivel nacional que bajan del Altiplano al Pacífico: la autopista Guadalajara-

Colima, la autopista Siglo XXI Salamanca-Lázaro Cárdenas, la autopista del Sol México-

Acapulco, y la autopista México-Oaxaca (ver Mapa 5); con las cuales actualmente los 

subsistemas carreteros estatales no están integrados.  

La integración de la Carretera de la Tierra Caliente con esas cuatro autopistas, que destacan 

entre las más importantes que van del Altiplano al Pacífico Sur, generaría una serie de efectos 

multiplicadores de la inversión pública: mayor seguridad pública en la región, una de las más 

peligrosas de México y donde campea el crimen organizado; al existir un mayor número de 

usuarios de dicho eje oriente-poniente, se incrementarían los flujos comerciales y de personas; 

al existir un mayor flujo de bienes y servicios, se generarían mejores condiciones para atraer la 

inversión privada y modernizar la planta productiva de la deprimida región de la Tierra 

Caliente; al existir una mayor inversión tanto pública como privada, se generarían empleos 

locales en los tres sectores de la economía; al generarse una mayor riqueza, los efectos 

benéficos de la economía formal, tenderían a desplazar las distorsiones económicas 

provocadas por el pernicioso crimen organizado; podrían irse desterrando las secuelas de las 

deseconomías provocadas durante la aciaga etapa anterior. 

 

 La Carretera de la Tierra Caliente generaría mayor riqueza entre la sociedad local al 

disminuir considerablemente los costos de transacción tan elevados, que desde hace centurias 

vienen pagando los agentes económicos de la Cuenca del Balsas Tepalcatepec, con respecto a 

los del Altiplano. Actualmente, para poder trasladarse a otras regiones de México, los 

empresarios, comerciantes y población en general de la Tierra Caliente, por seguridad y 

accesibilidad, tienen que desplazarse a los ejes carreteros del norte o del sur. Deben escoger 

entre trasladarse a la autopista del Altiplano, la México-Guadalajara, o bajar hasta la costa y 

transitar por la Carretera 200, costera del Pacífico.  
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Ambas opciones resultan caras, molestas y tardadas; pero no resultan ser tan peligrosas como 

las que emprenden los que viajan por el sistema regional carretero actual de la Tierra Caliente.  

 

Conclusiones 

 

La Carretera de la Tierra Caliente hará más democrática la competencia económica en esta 

vasta región de México, en un escenario donde todos ganan: gana el gobierno, porque mejora 

la seguridad pública, cuya garantía es su principal función; gana la sociedad regional, porque 

los traslados son más seguros, baratos y rápidos; ganan los agentes económicos regionales, 

porque se liberan de los excesivos costos de transacción que actualmente tiene que 

desembolsar para trasladarse, mismos que provocan deseconomías crecientes a escala; ganan 

los turistas, porque tienen acceso a bellezas, hasta ahora poco conocidas, como las Grutas de 

Cacahuamilpa; ganan los hoteleros y restauranteros porque se puede crear un corredor 

gastronómico con la excelente comida de la Tierra Caliente; ganan los inversionistas externos 

porque mejora la seguridad de sus inversiones. 
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