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Invasión anticonstitucional de la minería en México

Aunque la Constitución de México dicta lo contrario, la actividad minera sólo beneficia al sector privado, mientras afecta el derecho al agua, a la alimentación y al

desarrollo integral y sustentable del país.

Francisco López Bárcenas

Ligas

Idioma
Directorio

 RSS

Índice
Secciones

Temas
Autonomías
Audio editorial
Revista Barrial
Quiénes somos

Número 89    abril 2013

Buscar  

Con lo que hasta aquí se ha expuesto, es claro que tanto las acciones gubernamentales, como
la base legal en que se apoyan y la institucionalidad para hacerlas operativas, sólo favorecen
al capital extranjero en detrimento del interés nacional. Por lo mismo, si se quiere que la

actividad económica de este sector se transforme para beneficio del país y su población, es
necesario modificarla radicalmente. Se trata de un asunto que no pasa desapercibido ni para
las mineras, que hacen lo posible porque no se realice ningún cambio, ni para los afectados,
que enfocan parte de su esfuerzo a terminar con la permisividad de la ley minera, sobre todo
en la parte que declara la actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otra.

Pero los daños que causa la industria minera son tan evidentes que también los miembros del

Congreso de la Unión se han interesado en modificar las leyes. Desde que se aprobó la actual
Ley Minera se han presentado 21 iniciativas para reformar o adicionar no sólo a esa ley, sino
también a otras relacionadas con  la materia, como la de Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente, Ley Federal de Derechos, Ley Federal del Trabajo, Ley de
Coordinación Fiscal, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Petróleos Mexicanos,
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El origen de las iniciativas es muy variado: ocho fueron presentadas por el Partido
Revolucionario Institucional, cuatro por el Partido Acción Nacional, tres por el Partido de la

Revolución Democrática,  dos por el Partido Verde Ecologista de México y dos por el
Partido del Trabajo. Del conjunto de iniciativas presentadas sólo se han aprobado dos: la
primera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del 2005 y
representó un ajuste sustancial a la Ley aprobada el 26 de junio de 1992. A partir de ahí los
dueños de la industria minera quedaron satisfechos y aumentaron su inversión. La segunda fue
el 26 de junio del 2006, cuando estalló la mina Pasta de Conchos, y su objetivo fue incluir
como parte de las concesiones la explotación del gas asociado a los yacimientos de carbón

mineral. Como la explotación de este recurso correspondía directamente al Estado, también
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se reformó la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo”, para
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