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Minería en el México actual. Breve panorama

Violeta R. Núñez Rodríguez1

Resumen
En los últimos 20 años se ha activado intensamente la actividad minera en México. Después de la 
reforma al artículo 27 constitucional en el año 1992, se aprobaron tres leyes federales (reglamentarias 
del artículo 27), entre ellas la Ley Minera. En dicha Ley, que formaba parte del Programa Nacional de 
Modernización de la Minería 1990-1994 (que cambiaba el rumbo de una minería mayormente en manos 
del Estado, a una minería con capital privado nacional y extranjero), se estipuló que esta actividad 
era considerada como de “utilidad pública”, por lo cual tendría preferencia sobre cualquier otra (esto 
permitiría expropiar cualquier terreno donde hubiera minerales). Aunado a esto se estableció que la 
minería se realizaría mediante el otorgamiento de concesiones a particulares, quienes podrían tener la 
concesión por un periodo de 50 años, con posibilidad de renovación por otros 50 años. Es decir, las 
concesiones podrían tener una vigencia de hasta por un siglo.  Este hecho fue el preámbulo para un 
nuevo ciclo de la minería en nuestro país. 

Palabras clave: Minería,  Ley Minera, Producción minera, Extractivismo, Acumulación por 
desposesión.

Introducción

Históricamente, México (o lo que hoy ocupa 
el territorio de la nación) ha sido un espacio 
minero. Desde el periodo mesoamericano 
esta actividad ha tenido importancia. Al 
respecto, Miguel León-Portilla, nos indica 
que a partir de estudios arqueológicos se han 
encontrado “autenticas minas prehispánicas” 
(León-Portilla, 1978: 10). Asimismo se ha 
constatado, con base en múltiples objetos, 
que “en el México antiguo, se utilizaron 
cerca de 35 minerales no metalíferos y 
aproximadamente otros 14 que sí lo son” 
(León-Portilla, 1978: 10). Entre estos 
últimos, “tanto las fuentes escritas como los 

hallazgos arqueológicos permiten afirmar que 
los pueblos mesoamericanos obtuvieron y 
trabajaron, en orden de importancia, el oro, el 
cobre, la plata, el estaño y el plomo” (León-
Portilla, 1978: 18). 

Asimismo, es bastante conocido como durante 
la época colonial, la plata y el oro del “nuevo 
continente”, llevados a Europa, sirvieron 
para consolidar el capitalismo en el viejo 
continente, pero también constituyó parte del 
proceso de Acumulación Originaria, origen y 
fundamento del capital. Al respecto, Carlos 
Marx señala:

El descubrimiento de los yacimientos 
de oro y plata de América, el 
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exterminio, esclavización y 
sepultamiento en las minas de la 
población aborigen, el comienzo 
de la conquista y el saqueo de las 
Indias Orientales… son todos hechos 
que señalan los albores de la era 
de producción capitalista. Estos 
procesos idílicos representan otros 
tantos factores fundamentales en 
el movimiento de la acumulación 
originaria. (Marx: s.f)

Sobre esta etapa, Gilberto Argüello, nos 
indica que para Europa se dio un proceso 
de acumulación originaria, y para América, 
se vivió “desacumulación catastrófica de los 
recursos humanos y naturales” (Argüello, 
2008: 78).  En un tenor contundente, este 
autor indica lo siguiente:

En América Latina –y en la Nueva 
España– tuvo lugar un episodio 
fundamental para la historia del 
capitalismo. Durante el colonialismo 
español –y europeo– operó la 
transferencia a Europa de inmensas 
riquezas de metales preciosos, 
adquiridos a costos monetarios 
irrisorios (pero a costos sociales 
enormes), que desataron “la 
revolución de los precios” así como 
el intercambio comercial desigual, 
y contribuyeron a acelerar la 
acumulación primitiva de capital en 
Europa. Así, de 1500 a 1700 lo que 
para Europa significó acumulación 
primitiva multiplicada, para 
América Latina –también Asia y 

África– implicó la desacumulación 
catastrófica de sus recursos humanos 
y naturales. (Argüello, 2008: 78)

Aunado a estos momentos, durante el porfiriato, 
la producción de minerales volvió a tener 
gran importancia. La producción a lo largo de 
30 años, no dejó de crecer. En particular, la 
producción de plata, que en su totalidad era 
para exportación (Ruíz de Esparza, 1984), 
tuvo un comportamiento ascendente a lo 
largo de este periodo (ver Gráfica 1), y la 
producción de oro tuvo un mayor auge al final 
del periodo de Porfirio Díaz. Asimismo, la 
legislación minera, favoreció en demasía a los 
propietarios mineros, a tal grado, que la Ley 
Minera del 4 de junio de 1892 llegó a estipular 
que las concesiones mineras eran otorgadas a 
perpetuidad y de manera irrevocable.  

Gráfica 1

: Sin embargo, pese a que México tienen 
una historia minera, nada se compara con 
la historia reciente (ver Gráfica 2), y con el 
momento actual que estamos viviendo en 
el territorio de la nación mexicana, lo cual 
ilustraremos en las siguientes líneas.
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Gráfica 2

Minería en el siglo XXI

En los últimos 20 años, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2010) y de la Presidencia de la República 
(2013), del territorio de la nación mexicana, se 
ha extraído ¡cuatro veces el oro! (ver Gráfica 
3) y el ¡doble del plata!  de lo que se extrajo 
durante los tres siglos que duró la Colonia. 

Es decir, la producción en estos últimos años, 
ha sido sumamente intensa. En parte esto tiene 
su explicación en el tipo de minería de hoy,
llamada a tajo o cielo abierto y del desarrollo
 de tecnologías (satelitales, de modelamiento 
geológico, de estudios hidrogeológicos, de 
automatización del proceso productivo, del 
pesaje y monitorio en tiempo real no estando 
en el terreno, entre otras) que permiten 
localizar y extraer los minerales con mayor 
rapidez e intensidad. Sin embargo, como 
veremos en líneas posteriores, el crecimiento 
de la producción también se explica, por otras 
razones. 

Gráfica 3

Junto al crecimiento espectacular 
de la producción, las exportaciones 
minerometalúrgicas también han crecido de 
manera importante en las dos últimas décadas 
(ver Grafíca 4). Esto nos lleva a preguntar si 
la producción, dado el  continuo crecimiento 
de las exportaciones, es para satisfacer la 
demanda de otra u otras naciones. De entrada 
podemos afirmar que la extracción de los 
minerales está cubriendo necesidades de otras 
naciones. 

Gráfica 4

Junto a esto, valdría la pena decir, que por 
mucho se están exportando más minerales de 
lo que se están importando. En los últimos 
años, la balanza comercial minerometalúrgica 
(ver Cuadro 1) ha llegado a más de 10,800 
millones de dólares. 
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Cuadro 1
Balanza comercial minerometalúrgica

(millones de dólares)
Año Saldo Exportaciones Importaciones
2011 9,619 21,462.2 11,842.2
2012 10,800.4 21,926.8 11,126.3
2013 7,443.2 17,696.5 10,253.3
Fuente: Elaboración con base en Presidencia de la 
República (2014). 

En particular, el 70 por ciento de las 
exportaciones de oro y más del 80 por ciento 
de la plata (ver Gráficas 5 y 6), se dirigen hacia 
los Estados Unidos (SE, 2014). Siguiéndoles, 
en el primer caso, Reino Unido, y en el 
segundo, Suiza. Así, lo que observamos es un 
crecimiento considerable de la producción y 
de las exportaciones mineras. 

Gráfica 5

Gráfica 6

¿Cómo y por qué ha sido posible esto?

Con la contrarreforma agraria de 1992 (ver 
Cuadro 2), que implicó la reforma al histórico 
artículo 27 constitucional, se aprobaron (en 
ese mismo año) tres leyes reglamentarias. La 
primera fue la Ley Agraria aprobada, el 26 
de febrero; la segunda fue la Ley Minera, el 
26 de junio; y la tercera fue la Ley de Aguas 
Nacionales, el 1 de diciembre.

La contrarreforma agraria, no sólo incluía 
la modificación del artículo 27 y de la 
LeyAgraria, sino a este conjunto de leyes. 
Es decir, la contrarreforma, que ya de por 
sí era mayúscula, no sólo contemplaba la 
cancelación del reparto agrario y la posible 
privatización de la propiedad social (del 
ejido). La contrarreforma era aún mayor.

No obstante, en su momento de aprobación, la 
inmensa mayoría de los estudios obviaron que 
más allá del cambio de regimen de tenencia 
de la terra, y de la posible privatización de la 
propiedad de los nucleos agrarios, lo que se 
proponía era la apropiación de los recursos 
naturales (en este caso minerales), sin 
modificar el régimen de propiedad (como lo 
veremos en las siguientes líneas). Es decir, lo 
que se planteaba era tener acceso a la riqueza 
de la tierra, sin ser el propietario. 

Cuadro 2
Contrarreforma agraria de 1992
Reforma al artículo 27 constitucional
Ley Agraria
Ley Minera
Ley de Aguas Nacionales
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La Ley Minera, parte de esta contrarreforma, 
formaba parte del Programa Nacional de 
la Modernización de la Minería 1990-
1994. El Programa tenía “como propósito 
básico el aumentar significativamente el 
crecimiento de la actividad minera mediante 
su modernización y diversificación, 
fortaleciendo la comercialización de sus 
productos a través de una mayor productividad 
y competitividad que permita obtener mejores 
beneficios” (SEMIP, 1990: 45). Como parte 
de este Programa, se estableció la necesidad 
de crear un nuevo marco jurídico a fin de 
“facilitar” la inversión en esta actividad. 
En este contexto la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal expresó: “se 
eliminaron requisitos, se simplificaron 
trámite y se unificaron criterios para 
facilitar la concurrencia de los particulares 
a la exploración y explotación del territorio 
nacional, propiciando mayor afluencia de las 
inversiones” (SEMIP, 1992: 52).

Así, la minería se circunscribía a la lógica 
neoliberal imperante en México y en el mundo 
(en el mismo año que se aprobó la Ley Minera, 
se aprobaron disposiciones similares en otros 
países latinoamericanos, como la Ley General 
de Minería de Perú). Lo importante era 
convertir a esta actividad, todavía en mayor 
medida en manos del Estado (en 1992), en una 
actividad productiva y competitiva, que fuera 
atractiva a la inversión privada. 

La Ley Minera (ver Cuadro 3), entre otros 
estableció tres artículos que han impactado 
los territorios agrarios a nivel nacional, sin 
cambiar el régimen agrario. El artículo 6 
estipula que la minería es una actividad de 
utilidad pública, por lo cual será preferente 
sobre cualquier otro uso del terreno en donde 
se localicen minerales. Así, cen cualquier 
lugar donde se encuentren minerales,  se podrá 
parcticar la extracción minera, debido a que 
es considerada como de “utilidad pública”, lo 
cual da preferencia. 

Junto a esto, el artículo 10 establece que 
esta actividad se realizará mediante el 
otorgamiento de concesiones (no de título 
de propiedad), las cuales podrán tener una 
vigencia, según el artículo 15, por ¡cincuenta 
años! con posibilidad de ampliarla por el 
mismo periodo. Es decir, las concesiones 
pueden ser por un siglo, ¡cien años! Como 
corolario, ya mencionado en líneas anteriores, 
valdría la pena señalar que durante el 
porfiriato, se estipuló en la Ley Minera de los 
Estados Unidos Mexicano (Díaz, 1892),  que 
las concesiones podrían otorgarse de manera 
perpetua y sin posibilidad de ser revocadas.  
Pero además, no esta demás enfatizar, 
que la ley no marca un límite físico a estas 
concesiones, lo que posibilita a que se formen 
verdaderos latifundios mineros.  



-36-

Nacional
Heterodoxus

Cuadro 3
Ley Minera

Artículo 6
“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a 
que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre 
cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”

Artículo 10

“La exploración y explotación de los minerales o sustancias … sólo 
podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y 
comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas…, y sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones 
mineras otorgadas por la Secretaría”.

Artículo 15
“Las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, 
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de 
Minería y se prorrogarán por igual término…”

Fuente: Cámara de Diputados (1992).

A partir de esta disposición legal, una parte 
importante del territorio de la nación mexicana 
se ha concesionado para esta actividad. En los 
últimos 20 años se han entregado más de 47 
mil títulos que abarcan casi 100 millones de 
hectáreas (ver Cuadro 4). No obstane, a decir 

del 1er Informe de Gobierno de la actual 
administración gubernamental, 30 millones 
de hectáreas tienen concesiones vigentes, las 
cuales se expanden por una parte considerable 
del territorio nacional (ver Mapa 1). 

Mapa 1
Cartografía minera en México, 2014 (concesiones)
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Cuadro 4
Títulos y superficie concesionada en México

(1992-2013)

 Títulos otorgados
(número)

Superficie Total
(miles de hectáreas)

Total 47,534 102,505.5
1992 1,460 614.2
1993 2,760 1,745.7
1994 2,360 2,081.4
1995 1,510 3,191.9
1996 1,510 3,185.8
1997 2,080 9,524.8
1998 2,500 7,342.1
1999 2,000 7,347
2000 1,900 4,939.5
2001 2,170 2,559.5
2002 3,761 5,643.6
2003 2,560 2,378.3
2004 2,195 3,140.3
2005 2,904 6,634.6
2006 2,284 4,773.8
2007 2,423 8,377.9
2008 2,152 6,147
2009 2,327 7,411
2010 2,007 4,011.3
2011 2,022 4,429
2012 2,005 5,426.0
2013 644 1,600.8

Fuente: Presidencia de la República (1998, 2000, 2007, 2012 y 2013).

La gran duda, sobre todo a partir de la 
legislación tan “laxa” y “permisiva” (entre 
ellas la Ley Federal de Derechos, que 
estipula que las mineras sólo pagen entre 
$5.9 hasta $129.2 por hectárea al semestre), 
que ha generado un Paraiso Minero; del alza 
internacinal que venían experimentando los 

precios de los minerales; y de las acciones y 
ganancias importantes en bolsa de valores (la 
minería se ha bursatilizado), es el porqué tantas 
concesiones han perdido su vigencia. Frente a 
esto queda la duda de qué pasó con más de 60 
millones de hectáreas concesionadas. 
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No obstane, 30 millones de hectáreas 
concesionadas es una cifra “espectacular” 
(24 países de América Latina tienen como 
superficie total del país, una extensión menor), 
que implica una parte considerabla del 
territorio de la nación mexicana (SE, 2014b). 
No está demás decir que, después del triunfo 
de la Revolución Mexicana, pasaron nueve 
periodos presidenciales para que, producto de 
la reforma agraria , se entregaran  esa cantidad 
de tierras. 

Así, reitero que la contrarreforma no implicó 
cambiar el régimen de tenencia de la tierra, 
sino “conservarla” (el último Censo Ejidal 
nos corrobora que hay más tierra en propiedad 
social y más ejidatario), aunque cediendo el 
derecho sobre el terreno en su conjunto a 
empresas mineras. Dicho en otras palabras, las 
empresas llegan a explorar, sacar y beneficiar 
el mineral (dejando todos los desperdicios de 
la minería a cielo abierto), y después se van. 
Pero además de estos desperdicios, todas los 
territorios en donde se establecen las empresas 
mineras están expuestos a vivir verdaderos 
desastres ambientales, que pueden tener 
repercusiones durante varias generaciones de 
seres humanos y de los diversos  ecosistemas 
del lugar. Esto se ilustra con el derrame de 
40,000 m3 de sulfato de cobre acidulado, al 
Aroyo Tinajas, Río Bacanuchi, Río Sonora 
y Presa El Molinito, de la principal empresa 
minera de cobre en México y una de las 
más grandes de América Latina, la empresas 
Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo 
Mexico, concebido como el “peor desastre 
ambiental de la industria minera en la 

historia”, ya que a decir de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, los 
contaminantes encontrados, entre otros, son 
“cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, 
fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles 
han estado fuera de las normas ecológicas de 
salud y del estado de calidad del río previo al 
derrame” (SEMARNAT, 2014: 9). 

De acuerdo con los Panoramas Mineros 
por Estado, la mayor parte de la superficie 
concesionada, más del 60%, se encuentran 
en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Sonora, 
Baja California y Durango (SE-SGM, 2014). 
A estos estados, la Secretaría de Economía 
(2013) agrega en su Primer Informe de 
Labores, a San Luis Potosí, Guerrero, Estado 
de México, Colima y Oaxaca,  como estados 
prioritarios debido a su intensa actividad 
minera.

Tan sólo a Guerrero se ha dirigido el 20% 
de toda la Inversión Extranjera Directa 
nacional en minería (ver Gráfica 7). En esta 
perspectiva, diversos ejidos y comunidades 
son y serán afectadas, sobre todo a partir de 
la proyección (ya en operación) de que en 
Guerrero (en Mezcala, con gran presencia 
ejidal), se edificará la mina de oro más 
grande de latinoamerica (mina Los Filos). 
Por el momento, indica Goldcorp, empresa 
canadiense que opera la mina que será la 
mayor productora latinoamericana del metal 
dorado, “en operación desde 2007, Los Filos 
es actualmente la mina de oro más grande de 
México” (GoldCorp, 2014). 
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Gráfica 7

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
“existen más de 1,600 contratos entre empresas 
mineras y comunidades ejidales” (La Jornada, 
5 de julio de 2014). A decir del responsable de 
esta Secretaría, la minería podría convertirse 
en un problema si no se atiende “bien”. En 
el mismo tenor, la Secretaría de Gobernación 
(2014), sustentada en el Estudio de la minería 
en México,  alerta al gobierno federal sobre el 
riego que podría traer la actividad minera.    

Pero pese a la alerta, el territorio de la nación 
mexicana, se sigue “ofreciendo”, con el slogan 
“México la mejor oportunidad de inversión 
minera” (SE, 2013), para que las empresas 
continuen su inversión, una inversión en 
aumento continuo (ver Gráfica 8). Esto 
implica que las concesiones, otorgadas 
principalmente a empreas canadienses, 
estadounidenses y mexicanas (como Grupo 
México), seguiran creciendo. El gran y grave 
problema es que cada vez más las mineras 
ponen su mira en territorios pertenecientes 
a pueblos y comundiades campesinas, lo 
que amenaza “la posesión” del territorio, 

viviéndose en los hechos un despojo “legal” 
y violento (carácterísticas similarea a las del 
proceso de acumulación originaria vivido 
mediante la colonización). La gran pregunta 
es hasta cuando seguiremos pagando tributo.

Gráfica 8

Conclusiones

Pese a que México cuenta con una amplia 
“tradición” en la producción minera, que 
se puede estudiar y rastrear desde la época 
prehispánica (cuando todavía no existía 
México como tal), durante la Colonia y en 
la época del porfiriato, lo que hoy estamos 
viviendo, a mi parecer, es insólito. 

La producción minera ha llegado a crecer 
como nunca se había registrado en la historia. 
En dos décadas, se ha extraído cuatro veces el 
oro y dos veces la plata, de lo que se extrajo 
durante los tres siglos (300 años ) que duró 
la Colonia. Por su parte, junto a los datos, 
de los treinta años que duró el porfiriato, 
un periodo caracterizado, entre otros, por la 
explotación minera, la producción minera 
actual por mucho supera a la vivida en la tres 
décadas que constituyeron el preámbulo de la 
Revolución Mexicana. 
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Esto se explica por el nuevo tipo de minería, 
una minería a cielo abierto, que permite tener 
acceso rápido a los minerales. Pero también 
por la tecnología actual de la industria minera, 
que ha revolucionado la forma de localizar, de 
extraer, de procesar, entre otros, los minerales. 

Sin embargo, hay que decir que el crecimiento 
de esta actividad (más allá del tipo de minería 
y de la tecnología), ha esta fundado sobre la 
contrarreforma agraria realizada en México 
en 1992, que creó como ley secundaria la Ley 
Minera, la cual dio paso al otorgamiento de 
concesiones para la exploración, extracción y 
beneficio de los minerales, tanto a empresas 
privadas nacionales como trasnacionales. Esta 
actividad estaba antes, en manos del Estado. 

Esto permitió que una parte muy importante de 
la nación mexicana, 30 millones de hectáreas 
(vigentes) se concesionaran a empresas 
privadas, sin cambiar el régimen de propiedad, 
pero sí dando el permiso de explotar el terreno 
hasta por 100 años, sin pagar prácticamente 
nada. No esta demás decir que hoy una parte de 
la nación mexicana se debate entre la vida y la 
muerte, porque una de las empresas, la mayor 
productora de cobre en México (empresa de 
Grupo México), quien le exporta a Chiana, ha 
derramado 40 millones de sulfato de cobre a 
dos ríos de gran importancia para los habitantes 
del norte del país. Así, una empresa privada, ha 
generado una catástrofe pública, calificado por 
el gobierno mexicano, como el peor desastre 
ambiental de la industria minera en la historia. 

A partir de las concesiones, y del crecimiento 
de la producción minera, se ha vivo una 
intensa expansión de las exportaciones de este 
producto, las cuales se dirigen por mucho a los 
Estados Unidos. Tan sólo del total de la plata 
que se exporta de México (siendo el mayor 
productor del mundo), más del 80 por ciento 
va para ese país. Esto posibilita afirmar que la 
nación mexicana produce plata para cubrir las 
necesidades de este país de Norteamérica.

Finalmente, no hay que olvidar que este 
auge minero, ha estado aparejado con las 
necesidades de la industria, entre otras, 
microelectrónica. Al respecto, el siguiente 
dato, proporcionado por la Cámara Minera 
de México, nos ilustra esto. Para elaborar 
un celular se utilizan alrededor de  “200 
minerales, 80 elementos químicos y más de 
300 aleaciones. Además contiene oro, plata y 
platino en la memoria y cristal de zafiro en 
la cámara” (CAMIMEX, 2013: 12). Es decir, 
el uso de esta materia prima, es espectacular. 
Pero si a esto le agregamos que en el 
mundo hay casi 7 mil millones de celulares 
en uso Internacional Telecommunication 
Union (2014), esto se vuelve, todavía más 
sorprendente. No obstante, esto nos ayuda a 
comprender el porqué el capital minero del 
siglo XXI, que ha bursatilizado su actividad, 
tiene puesta la mira en naciones como la 
mexicana, que no está demás decir, donde se 
le ha creado un “paraíso minero”.   
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