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Invasión de transnacionales mineras 
 
 
 
 
Las concesiones mineras vienen desde 1940, multiplicadas en exceso por Fox y Calderón. Hoy, con 1,109 
concesiones, la sexta parte del territorio michoacano está en poder de las corporaciones. En el resto del país la 
situación es similar e, incluso, peor. A nivel nacional ya son más de 28 mil concesiones mineras y siguen 
aumentando. A las concesiones está ligado el crimen y, a este, el gobierno. 
 
 
 
 
Invasión minera en Michoacán 
 
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas de México, dio a conocer la siguiente 
información, publicada en La Jornada. 
 "Entre los gobiernos de Vicente Fox 
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron en 
concesión a empresas mineras privadas una sexta 
parte del territorio del estado de Michoacán. De 
2004 a 2011 los dos ex presidentes panistas 
autorizaron, a través de la Secretaría de Economía, 
la entrega de un millón 278 mil 444 hectáreas a 
empresas nacionales y extranjeras (Garduño R., en 
La Jornada, p.5, 6 septiembre 2015). 
 "Para 2012, de los 5 millones 986 mil 400 
hectáreas que conforman el territorio de Michoacán, 
las concesiones mineras –en poder de empresas 
privadas– sumaban un millón 377 mil 464 
hectáreas. 
 "Los títulos y superficies concesionadas en 
Michoacán, en materia minera, se otorgaron en la 
subdirección de Minería de la Secretaría de 
Economía, ubicada en la ciudad de Querétaro. Y de 
acuerdo con las modificaciones a la ley minera 
(publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 
21 de abril de 2005), actualmente se considera el 
modelo de concesión única. 
 "A la fecha, en Michoacán existen 23 
proyectos mineros de capital extranjero. Las 

empresas beneficiarias son originarias de Estados 
Unidos, Canadá, India, China, Australia y 
Argentina-Italia. 
 "Las empresas extranjeras que operan en 
Michoacán son Amarium Mineral Inc, 
ArcelorMittal Steel Company, Bell Copper 
Corporation, Canasia, Catalyst, China Minerals 
Resources Group, Cotton Western Mining, 
Geologix Explorations Inc, Rome Resources, Silver 
Shield Resources, Termium, Terra Nova Gold 
Corporation, Tianjin Binjai Harbor Port, y US 
Presious. 
 "De acuerdo con información del Sistema 
de Administración Minera (Siam), en Michoacán 
existen un total de mil 109 títulos de concesión, 
equivalentes a un millón 377 mil 464 hectáreas. 
 "La entrega en concesión de esos territorios 
ocurrió desde 1940, cuando en la administración del 
general Lázaro Cárdenas del Río se entregaron 20 
hectáreas en concesión. Años más tarde, en el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se concesionaron 
240 hectáreas. En el sexenio de Luis Echeverría 
Álvarez también se concesionaron 248 hectáreas. Le 
siguió la administración de José López Portillo, 704. 
Miguel de la Madrid concesionó mil 14, y Carlos 
Salinas de Gortari, 7 mil 54 hectáreas. 
 "En la administración de Ernesto Zedillo se 
concesionaron 19 mil 206 hectáreas. El panista 
Vicente Fox entregó 380 mil 709, y su 
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correligionario Felipe Calderón Hinojosa, 897 mil 
735. Datos de la Secretaría de Energía también 
señalan que en lo que va de la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto las hectáreas 
concesionadas a empresas mineras suman 70 mil 
530". 
 
No es solo Michoacán 
 
Lo denunciado sobre la presencia de transnacionales 
mineras en Michoacán es, desde luego, grave y cada 
vez se pone peor. Para los michoacanos es un asunto 
serio por la ofensiva coordinada de gobierno, 
transnacionales y crimen organizado. 
 Lo más serio es que no se trata solo de 
Michoacán, lo mismo pasa en casi todo el territorio 
nacional. TODOS los minerales, metálicos y no 
metálicos, de la nación están a la disposición de las 
corporaciones transnacionales. 
 Así lo indica la ley minera vigente y la 
misma Constitución del país en el párrafo 1 del 
artículo 27 constitucional. 
 En Michoacán hay 1,109 concesiones 
mineras, en el país son más de 28 mil. TODAS las 

transnacionales mineras operan en la impunidad, 
con la protección del Estado, gobierno en turno y 
ejército federal. El territorio donde se ubican es de 
su propiedad privada, lo mismo, los recursos 
naturales minerales que extraen. 
 En todos los casos se trata del arrasamiento 
y destrucción de recursos naturales, medio ambiente 
y salud humana. 
 El caso de la minería de Oro y Plata es 
patético. Los métodos de la mineralurgia 
relacionados son altamente nocivos por altamente 
tóxicos. Nada importa al capital, su función es 
apropiarse de lo que no es suyo. El gobierno otorga 
las concesiones en calidad de regalo, las 
corporaciones hacen lo que quieren, nadie las 
supervisa ni controla. 
 La situación es indignante. ¿Qué hacer? 
Organizarnos y luchar decidida y concientemente en 
todo el país. No es fácil porque las mineras están 
armadas, cuentan con sicarios a sueldo y matan 
impunemente a los que se oponen. Por eso, es 
fundamental la organización y la política a nivel 
nacional, regional y local.

 
 

 
Minas en Michoacán ilegales. FOTO; debatedigital.com.mx 

 
 

¡Fuera transnacionales mineras! 
 


