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Descomunal saqueo minero 

En 10 años las transnacionales mineras y socios han extraído más Oro que en 300 años de la colonia española. 
Según la secretaría de economía, entre 2009 y 2013, las ganancias ascendieron a 992 mil 702 millones de 
dólares. Los impuestos pagados representan el 1.8 por ciento del valor de la producción minera nacional. Con 
Peña Nieto se han disparado los volúmenes extraídos y las ganancias. 

Encomenderos del imperio 

La tarea de Peña: imponer a la indiada las ideas 
neoliberales y proteger a sus encomendados 
(empresarios, policías, medios y charros sindicales, 
entre otros). Su objetivo: que el capital nacional y 
extranjero se apropie de los recursos naturales, 
funciones estratégicas e infraestructura física de la 
nación. Todo, ¿para qué? Para facilitar la 
acumulación de capital. 

Lo que hay en México es un verdadero 
colonialismo a cargo del imperialismo y sus títeres 
locales. 

Como hace 500 años, los encomenderos de 
hoy se apropian de lo ajeno y ejercen acciones de 
esclavismo con los mexicanos, condenados por 
generaciones a la servidumbre y a toda clase abusos. 

En el caso minero, las encomiendas siguen 
siendo medievales. Ahora se llaman concesiones. 
Y sirven para lo mismo, pero en forma agrandada. 
Hoy, los encomenderos se reparten las tierras, 
minerales, hidrocarburos, agua, viento y espacio 
aéreo. Peña es el jefe de esa cloaca. 

Lo revelan los datos oficiales. El reportero 
R. Garduño lo publicó en La Jornada. Varias veces 
lo hemos señalado. Esta vez, lo dice el mismo 
gobierno. La situación es indignante, los gobiernos 
en turno producen náuseas. 

En 10 años, enorme saqueo de Oro y Plata 

"Durante los tres siglos de colonia la minería 
novohispana extrajo 190 toneladas de oro. Ahora, 
en los últimos 10 años, las empresas mineras 
extranjeras y nacionales han obtenido del subsuelo 
nacional 774 toneladas 667 kilogramos del metal 
áureo (Garduño R., en La Jornada, p.19, 7 
noviembre 2015). 

"En conjunto, el negocio de la producción 
minera entre los años 2009 y 2013, según registros, 
produjo ganancias por un billón 138 mil 498 
millones 821 mil pesos. 

"Los anuarios estadísticos de la minería 
mexicana 2013 y 2014, así como datos de la 
Dirección de Control Fundamental de Indicadores 
Estratégicos de la Secretaría de Economía, 
documentan que entre 2006 (con el inicio del 
gobierno de Felipe Calderón) y 2015, el volumen de 
producción anual de oro, plata, plomo, cobre y zinc 
se ha elevado consecutivamente. 

"En el caso del oro, las mineras extrajeron, 
en 2006, 38 toneladas 961 kilos; 2007, 43 toneladas 
710 mil kilogramos; 2008, 50 toneladas 817 
kilogramos; 2009, 62 toneladas 439 kilos; 2010, 79 
toneladas 375 kilos; 2011, 88 toneladas 648 
kilogramos; 2012, 102 toneladas 801 kilogramos; 
2013, 119 toneladas 773 kilogramos; 2014, 117 
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toneladas 771 kilogramos; y 2015, 70 toneladas 368 
kilogramos (hasta julio pasado). 

"En el caso de la plata, en 2006 la 
producción alcanzada fue de 2 mil 969 toneladas; en 
2010, 4 mil 410 toneladas; 2014, 5 mil 765 
toneladas; y a julio de 2015, 3 mil 160 toneladas". 

Saqueo de todo tipo de minerales 

"El plomo extraído en 2006 sumó 135 toneladas; 
2010, 192 toneladas; 2014, 250 toneladas; y a julio 
pasado 138 toneladas. 

"El cobre en 2006 sumó 312 toneladas; 
2010, 270 toneladas; 2014, 515 toneladas, y 2015 
(hasta mediados de año) 305 toneladas. 

"Y la producción de zinc en 2006 registró 
una producción de 479 toneladas; 2010, 570 
toneladas; 2014, 659 toneladas; y, hasta julio de 
2015, 372 toneladas". 

Enormes ganancias 

"La fuente de riqueza que se materializa en las 
actividades en la minería en México se manifiesta 
con el registro de las ganancias brutas de los 
conglomerados mineros en 2009 y 2013, a los que 
se pudo acceder a través del Anuario Estadístico de 
la Minería Mexicana 2013, elaborado por el 
Servicio Geológico Mexicano. 

"Al tipo de cambio de 2013 esas ganancias 
representaron un monto de 992 mil 702 millones de 
dólares. Tal cifra equivalente al billón 138 mil 498 
millones de pesos sólo se vio afectada por un 
raquítico impuesto minero que entonces 
representaba 1.8 por ciento del valor de la 
producción minera nacional. 

"En los cinco años de referencia se observa 
el incremento de las ganancias a los largo del país. 

"Desde 2009 las empresas mineras 
obtuvieron 133 mil 860 millones de pesos. Un año 
después la ganancia bruta fue de 187 mil 511 
millones de pesos; en 2011, 262 mil 290 millones; 
en 2012, 291 mil 148 millones, y en 2013, 263 mil 
687 millones de pesos. 

"Los productos metálicos extraídos por las 
empresas mineras son oro, plata, cadmio, cobre, 
fierro, plomo y zinc. Los no metálicos, agregados 
pétreos, arcillas, arena, barita, calcita, caliza, caolín, 

dolomita, fluorita, grava, perlita, pizarra, rocas 
dimensionables, sal, yeso, sílice, tepetate y 
tezontle". 

Coloniaje medieval en el siglo XXI 

Lo que se reportó significa una reconquista brutal, 
exagerada e inhumana. El Oro y la Plata son 
minerales muy escasos en la naturaleza pero, por ser 
preciosos, son muy apreciados por el capital y se 
cotizan a precios muy altos, dejando a sus 
poseedores enormes ganancias. 

¿Y qué le queda a la nación, que ostenta la 
propiedad original? Solo calamidades. La riqueza se 
va y la pobreza se queda. 

Los pueblos que tienen la desgracia de estar 
en posesión donde hay minerales preciosos o no, 
pierden el territorio y terminan expulsados de sus 
propias tierras, luego de severas afectaciones a la 
salud. Las aguas, los bosques, el viento y medio 
ambiente quedan irreversiblemente dañados. 

El caso del Oro es especial por ominoso. En 
su voracidad, las transnacionales y socios 
nacionales siguen siendo muy primitivos, al utilizar 
compuestos de Cianuro para la metalurgia 
extractiva, esto es, veneno debido a la toxicidad. 

Lo más grave es que la tragedia se quiere 
hacer perpetua. A la fecha son ya casi 30 mil 
concesiones mineras, las que pagan entre 5 y 111 
pesos por hectárea. La gran mayoría no pagan ni 
impuestos. Más aún, NADIE controla a las mineras, 
el gobierno carece de inspectores, ni la propia 
Auditoría Superior de la Federación tiene capacidad 
de informar de la realidad.  

Con Peña Nieto las cosas han llegado a 
extremos abominables. No solo les entrega la 
riqueza nacional a los capitalistas sino que los 
premia y homenajea. 

Es el caso de Alberto Bailleres, dueño del 
ITAM, del grupo minero Peñoles y de la petrolera 
Petrobal, beneficiado con los regalos de Peña. 
Ahora, el Senado acordó otorgar la medalla 
Belisario Domínguez a Bailleres. 

Es una burda burla. En 1913, el dictador 
Victoriano Huerta mandó asesinar al senador que en 
memorable discurso le pidió la renuncia al tirano. 
Hoy, el nuevo tirano ofende al chiapaneco, 
deshonrándolo en público. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


