
 

 

 

 

 

ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 1 (Enero 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

EXTRACTIVISMO Y GRAN MINERÍA COMO ECONOMÍA DE LA 
MUERTE. EL CASO DE ZACATECAS, MÉXICO.  

EXTRACTIVISM AND GREAT MINING AS AN ECONOMY OF 
DEATH. THE CASE OF ZACATECAS, MEXICO.  

 
 
 

Dr. Rodolfo García Zamora 1 
Dra. Ada Rebeca Contreras Rodríguez2 

Dra. Lucía Alcalá Gurrola3 
Dra. Claudia Gabriela Moreno Sánchez4 

Dr. Ramón Lozano Lugo5 
Dr. Javier Contreras Díaz6 

 

Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
  

Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 
Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México 

 
 

                                                           
1 Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, Coordinador del grupo de trabajo: Universitarios 

por una nueva estrategia de desarrollo integral para Zacatecas. Universidad Autónoma de Zacatecas, 
México. (Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Jardín 
Juarez 147. 98000, Zacatecas)  
2 Doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
3 Doctorado en Estudios del Desarrollo (Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Jardín Juarez 147. 98000, Zacatecas). 
4 Alumna del Master en Economía, (Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Jardín Juarez 147. 98000, Zacatecas). 
5 Doctorado en Ciencias Sociales, (Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Jardín Juarez 147. 98000, Zacatecas). 
6 Doctor por la Universidad de Huelva (Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Jardín Juarez 147. 98000, Zacatecas).   

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 1 (Enero 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

18 

 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo deja en claro los efectos nocivos de la actividad extractiva a gran 

escala en Zacatecas. Actividad que, en el discurso de gobierno, vendría a impulsar a 

la economía local, a integrarla a procesos mundiales y lo que ha dejado es una secuela 

de grave daño ambiental, despojo a comunidades de su tierra y escasa participación 

financiera o económica en la entidad. Los daños son mayores que los beneficios y 

esto lo padecerán las actuales y futuras generaciones. 

Palabras clave: extractivismo, minería, economía de la muerte, Zacatecas. 

ABSTRACT.  

The present paper makes clear the harmful effects of large scale extractive activity in 

Zacatecas. An activity that, in the discourse of government, would promote the local 

economy, integrate it into global processes and what it has left behind is a sequel to 

serious environmental damage, depriving communities of their land and scarce 

financial or economic participation in the entity. The damages are greater than the 

benefits and this will suffer the present and future generations. 

Key words: extractivism, mining, economy of death, Zacatecas. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

Con una tradición de cinco siglos de explotación minera y la persistencia de la 

marginación, pobreza y emigración constante, al igual que en otras regiones de 

México y América Latina en los últimos veinte años, el estado de Zacatecas 

experimentó la llegada de grandes corporaciones mineras canadienses interesadas 

en aprovechar el llamado auge de los commodities por los elevados precios de la plata 

y el oro. En 2013, de 63 proyectos mineros en Zacatecas, 46 correspondían a 

empresas canadienses, entre ellas Gold Corporation, que se establece en 2006, con 
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la segunda mina a tajo abierto de oro más grande en América Latina con el 

planteamiento de extraer 13 millones de onzas de oro en 19 años (Mendez, Garduño, 

2013). 

Desde que Gold Corporation inició sus actividades y hasta 2015 se han llevado a cabo 

una serie de acciones en detrimento de la sociedad zacatecana, tales como la 

desposesión territorial sobre las comunidades campesinas, una serie de conflictos 

legales contra estas comunidades, la apropiación ilegal de los mantos freáticos del 

Valle de Mazapil (que por su sobreexplotación tienden a agotarse) y la expansión de 

la contaminación a cientos de hectáreas de suelo por los desechos tóxicos de sus 

actividades, todo esto sin ninguna regulación estatal.  

El gobierno de Zacatecas (2010-2016), desconociendo las causas del desarrollo del 

subdesarrollo en el estado, asigna a la gran minería el papel central de la 

modernización económica en la entidad, ignorando la historia regional y la dinámica 

del extractivismo minero en todo el mundo, el cual genera graves impactos 

económicos, sociales y ambientales irreversibles, la llamada “maldición de la 

abundancia”. La abundancia de recursos naturales tiende a distorsionar la estructura 

y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye regresivamente el 

ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la 

pobreza. Esta realidad da paso a crisis recurrentes, al tiempo que consolida 

mentalidades rentistas y profundiza la débil y escasa institucionalidad (Acosta, 2009). 

Como en otros lugares de México y América Latina, la Gold Corporation en Zacatecas 

representa la economía de la muerte de la economía regional, de la cohesión social y 

comunitaria, de los recursos naturales y el medio ambiente de forma irreversible. 

Representa la eternización del atraso y la pobreza y la muerte de la vida. Pero esta 

situación no es irreversible, ya la maldición de los recursos naturales no es una 

fatalidad del destino, sino una elección (Cfr. Stiglitz, 2006). 

Frente al neoextractivismo, presentado como ilusión de la modernidad que encubre la 

economía de la muerte de las comunidades, de la vida y la naturaleza, la opción 

consiste en construir una estrategia postextractivista que tendrá que aceptar la 

permanencia de algunas actividades extractivas por algún tiempo, pero que deberá 
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buscar el decrecimiento planeado de las mismas y definitivamente no su ampliación. 

Lo fundamental será que el extractivismo remanente no afecte a las demás 

actividades que sí son sustentables como la manufactura, la agricultura y el 

ecoturismo, pues no se puede seguir destruyendo a la naturaleza impunemente como 

hasta ahora. En este sentido es muy importante la participación ciudadana en la 

defensa de la naturaleza, el territorio nacional y todos sus recursos, lo que significa 

revertir las modificaciones constitucionales de Enrique Peña Nieto hechas en 2012, 

mismas que privatizaron la Constitución, todo el territorio nacional y los recursos 

naturales e institucionales. 

 

2. MINERÍA EN ZACATECAS ¿ILUSIÓN O APOYO AL 

DESARROLLO? 

Durante más de cuatro siglos, Zacatecas ha estado integrada a la economía mundial 

a través de sus exportaciones mineras. En efecto, desde la llegada de los españoles 

en el siglo XVI, rápidamente la entidad resalta por su riqueza minera de plata, que 

durante siglos contribuye, de forma muy importante a la riqueza de la corona española. 

Esta función trasciende la Independencia de México en 1810 y para fines del siglo XIX 

la minería zacatecana era fuente de atracción de la inversión extranjera europea y 

norteamericana. Al inicio del siglo XX, dicha actividad entra en crisis y ante la ausencia 

de una actividad emergente, la migración nacional e internacional se convierte en 

rasgo estructural de la sociedad zacatecana. A mediados del siglo XX coexiste una 

pequeña minería, atrasada, con baja tecnología, con reducido impacto en el empleo 

en algunos municipios, con algunas grandes explotaciones mineras de corporaciones 

nacionales en Fresnillo y Sombrerete (García Zamora, 2012) 

A partir de 1982, con la profunda crisis económica nacional de la deuda pública y el 

establecimiento del nuevo modelo económico y aperturista, la pequeña minería 

prácticamente desaparece y es la gran minería la que aprovecha las reformas legales 

para apropiarse de enormes superficies territoriales del país y del estado con grandes 

yacimientos mineros. Así, en los años ochenta y noventa del siglo anterior, la actividad 

minera en Zacatecas se concentra en las grandes explotaciones de los municipios 
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señalados propiedad de las compañías  Peñoles y Grupo Minero México. Es 

importante destacar como en los 80s, en el municipio de Noria de Ángeles, irrumpe 

una gran empresa canadiense con el Proyecto Real de Ángeles, a cielo abierto, que 

finalmente termina como un desastre ambiental, que trágicamente parece estar en 

proceso de repetirse en varios lugares del estado en 2010-2011, con la presencia de 

múltiples empresas extranjeras y nacionales que con explotaciones a cielo abierto, 

aprovechando los altos precios internacionales del oro y la plata (Fernández,  2011) 

En 2005, comienzan a llegar con el boom de los commodities de forma masiva 

empresas de Canadá, Estados Unidos y del mismo México, las cuales con sus 

inversiones y producción propician que el aporte del sector minero en el PIB estatal 

crezca de 2005 a 2010, del 3 al 14 por ciento. El crecimiento de las operaciones de 

tales empresas se expresa en más de 3 mil millones de dólares en los últimos cinco 

años, los  montos de materiales explotados y de forma especial en los enormes 

beneficios recibidos, los raquíticos a la economía local y estatal, y los enormes daños 

irreversibles en los diferentes territorios sin control, sanción ni reparación alguna 

(Valadez, 2009). 

Esta explotación, según Alfredo Valadez (2013), es la segunda más grande del 

mundo, con 3400 obreros. Gold Corp. invirtió 1500 millones de dólares en Peñasquito 

al inicio de sus operaciones, antes pagó 1000 millones de dólares para comprar el 

proyecto a la empresa Glamis Gold, también canadiense, que realizó los trabajos de 

exploración y ubicación de los enormes yacimientos de oro en esa región. Al inicio de 

sus actividades, la empresa procesaba 50 mil toneladas diarias de material rocoso 

con alto contenido de oro, plata, zinc y cobre. Se espera que en una década procese 

130 mil toneladas diarias de concentrado de mineral. 

El horizonte de vida de este proyecto es de 19 años. La explotación se realiza con el 

sistema de tajo abierto. Este método es uno de los más agresivos al medio ambiente 

por el uso de explosivos, la aplicación masiva de cianuro y otras sustancias tóxicas y 

un enorme desperdicio de agua donde hay muy poco de ese recurso vital. La 

corporación tiene su propio aeropuerto para el traslado de los ejecutivos y del oro 

extraído. 
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Manuel Huitrado, Director de Minas del Gobierno de Zacatecas en 2009, informa que 

además de los 13 millones de onzas de oro de reservas probadas, el yacimiento tiene 

al menos 864 millones de onzas de plata y miles de toneladas de zinc. Para este 

funcionario, Minera Peñasquito “convertirá una de las regiones más pobres del país 

en una de las más desarrolladas e industrializadas del estado”. Pero la realidad a más 

de diez años de iniciadas sus actividades es muy diferente (Valadez, 2009).  

La irrupción  de la megaminería en Zacatecas forma parte de la modernización 

neoliberal definida como:  

“la estrategia de desarrollo implementada por los gobiernos locales en los últimos 

veinticinco años(…) cuyo eje es la competitividad territorial espuria, y sus 

componentes son el extractivismo de recursos naturales, la mercantilización del 

patrimonio cultural, la extranjerización del comercio y la exportación de la fuerza de 

trabajo laboral (…) a costa de desmontar la economía local y depredar el medio 

ambiente”(Márquez, Delgado y García; 2012: 14-15)”. 

Para el caso de Zacatecas, el capital foráneo transnacional y nacional, las empresas 

instaladas en las cadenas de valor global se orientan principalmente en ampliar los 

espacios de valor del capital, que ratifican al territorio zacatecano en economía de 

enclave hacia las economías centrales (Guzmán, 2015). La economía de enclave se 

refiere a la manera de organizar la producción para la extracción y transferencia de 

riqueza natural y materias primas de la periferia para favorecer el proceso de 

acumulación de los países centrales (Svampa y Sola, 2009). 

La nueva articulación de Zacatecas con el capital transnacional durante el periodo 

1989 a 2013 se expresa en 3 802 millones de dólares de inversión extranjera directa, 

equivalente al 1.1 por ciento del total nacional, que coloca a Zacatecas en el lugar 

número 13 a nivel nacional y en segundo lugar de la zona Centro Norte de la República 

Mexicana (Guzmán, 2015). 

Dicha articulación en el ámbito minero se manifiesta en el despojo de la riqueza natural 

y la sobre explotación de la mano de obra de los trabajadores mineros, generado por 

los actores del capital transnacional y nacional y avalado por los diferentes actores del 
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Estado. Proceso que se hace visible bajo la modalidad de precarización de las 

condiciones de vida y subdesarrollo de los pueblos mineros, además del enorme daño 

ambiental provocado por el uso de sustancias tóxicas que han producido por lo menos 

cuatro graves daños regionales en Mazapil, Noria de Ángeles y Chalchihuites, al no 

cumplir las sanciones impuestas por las dependencias federales como SEMARNAT y 

PROFEPA a empresas nacionales y transnacionales como Monochem, B.F. Goodrich, 

Grupo Frisco y Goldcorp (Valadez, 2013).  

La manera de operar de las empresas mineras como Industria Peñoles, Goldcorp, 

Minera Real de Ángeles, Plata Panamericana, Compañía Minera Tayahua, Grupo 

Frisco, Aranzazu Holding y ArianSilver de México y la Compañía Minera México 

reproducen el despojo que caracteriza a la megaminería en todo el mundo, desde las 

actividades de exploración hasta su funcionamiento y agotamiento de los minerales. 

Se apropian de las tierras ejidales y pequeña propiedad, dedicadas principalmente a 

la agricultura y la ganadería; pagando a sus propietarios sumas económicas ridículas 

por separar a los productores de sus medios de producción y someter a una 

destrucción creciente de la tierra y agotamiento del agua, eventualmente, algunos de 

los propietarios de las tierras son convertidos en asalariados precarios con bajos 

salarios e inseguridad laboral mediante los mecanismos de la subcontratación. Este 

esquema de operación de esas empresas mineras se traduce en importantes 

beneficios de miles de millones de dólares anuales que se ven incrementados por los 

privilegios fiscales de los que gozan (Burnes, 2010). 

Lo lucrativo de la actividad de las grandes corporaciones mineras en Zacatecas según 

Alfredo Valadez (2013) puede dimensionarse para el ejercicio fiscal 2011 en el cual el 

valor de la producción minera asciende a 4 600 millones de dólares; cifra que 

corresponde a casi tres veces el presupuesto estatal para ese año de 19 184.5 

millones de pesos; resaltando como sólo el 0.04 por ciento de las utilidades mineras 

se queda en el estado (Burnes,  2013). 

En Zacatecas, como en todas las regiones en donde se asientan las corporaciones 

mineras se produce el proceso de mercantilización del territorio como proceso de 

despojo de las tierras ejidales y pequeña propiedad mediante presiones, chantajes, 

amenazas y compras forzadas a precios ínfimos por parte de las redes del capital 
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transnacional y nacional para explotar la riqueza mineral del subsuelo. Así han sido 

desplazadas las poblaciones de Peñasquito por la Goldocorp, la comunidad de 

Salaverna por Frisco y en Chalchihuites la First Mayestic  contamina los yacimientos 

de agua de la población. Así pues, la explotación a gran escala de la minería moderna 

conlleva un gran costo ya sea en el panorama local, la salud pública o el medio 

ambiente y es la comprensión de éstos costos reales y cómo los impactos ambientales 

y sociales se entrelazan con las cuestiones económicas que son el eje del gran debate 

minero en todo el mundo. 

Desde su inicio y hasta el día de hoy las actividades mineras representan una fuente 

actual de contaminación de oligoelementos introducidos en los ecosistemas 

atmosféricos, terrestres y acuáticos. Aunque muchos de estos oligoelementos son 

nutrientes esenciales, algunos otros como el mercurio (Hg), arsénico (As), cadmio 

(Cd) o cianuro (CN) son reconocidos contaminantes tóxicos para la mayoría de las 

formas de vida.  

La mercantilización del territorio estatal, al igual como sucede a nivel nacional parece 

irreversible (Guzmán, 2015) con la existencia de 2,537 concesiones mineras vigentes 

al 31 de diciembre de 2010, que cubren una superficie de 260, 467 hectáreas (ASF, 

2012). Las cifras anteriores son equivalentes al 41.6% del territorio estatal, frente a la 

concesión del 49.8 por ciento a nivel nacional (SEMARNAT, 2012). 

El auge de la gran minería en Zacatecas en los últimos diez años ha permitido según 

García González (2014) que el estado haya permanecido en los primeros lugares en 

la producción minera a nivel nacional, así en 2012 ocupó el segundo lugar nacional 

en la producción de oro, primer lugar en la producción de plata, segundo lugar en 

cobre, primer lugar en plomo y en zinc (Servicio Geológico Mexicano, 2013). 

A finales de 2013 había en Zacatecas 63 proyectos mineros de los cuales 46 

correspondieron a empresas canadienses, 8 a corporaciones estadounidenses, 2 a 

mexico-española, 6 inglesas, 1 peruana, 1 australiana y 1 china. De los 63 proyectos, 

42 se encuentran en etapa de exploración, 8 en producción, 3 en desarrollo y 10 en 

suspensión. Los principales proyectos en desarrollo y producción, de acuerdo a su 
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producción son operados por empresas canadienses e inglesas, la Golcorp, Pan 

American SilverCorp, X Tierra Inc. y Arian Silver Corp. 

Para Burnes (2012), la situación de la minería de Zacatecas al final de la primera 

década del siglo XXI se caracteriza por los siguientes rasgos: a) la especialización 

productiva para la exportación de sus cinco principales  minerales; oro, plata, cobre, 

zinc y plomo; b) de las cuatro etapas del proceso productivo minero: extractivo, 

beneficio, fundición y afinación, cada una de las cuales es una industria o proceso 

industrial en sí misma, en las que se va agregando valor a través del trabajo humano, 

Zacatecas sólo realiza las tareas de extracción y beneficio, que son las que menos 

valor agregan  a la producción minera y, por ende, no producen sino un mínimo efecto 

multiplicador en la región en cuanto a ingresos, valorización del producto y del empleo; 

c) el gran peso de los consorcios mineros, beneficiarios de los procesos de 

concentración de la producción y la productividad y d) la minería zacatecana estimula 

más la economía de los grandes consorcios internacionales que los requerimientos 

económicos de la entidad. Ellos deciden qué zonas explorar, qué productos extraer, 

la orientación del proceso global de la producción, independientemente de los planes 

de desarrollo estatales. Su dinámica está supervisada directamente por el gobierno 

federal, y es en ese plano en que se desarrollan las relaciones políticas. 

El gobierno de Miguel Alonso en Zacatecas (2010-2016) le apuesta a la gran minería, 

la maquila automotriz y el turismo como las palancas para su desarrollo económico; 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se plantea el fortalecimiento sustentable 

de la minería buscando garantizar que los beneficios de la actividad minera permeen 

las poblaciones donde se realiza la explotación “…evitando que en los periodos en 

que concluye la vida productiva de las minas, sólo quede a su alrededor marginación, 

deterioro ambiental y disolución del tejido social,  bajo tres estrategias: el crecimiento 

sustentable de la minería, la integración vertical de la minería con otros sectores 

productivos y reducción del impacto de la actividad minera en el medio ambiente y la 

salud de las personas a través del apoyo a los estudios de prospección, exploración 

del potencial de minerales no explotados como el litio, apoyo a la minería no metálica, 

desregulación sobre productos y servicios a la  minería, realización de estudios para 

la creación de una planta de beneficio por distrito minero, establecimiento, junto con 
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las compañías mineras, de un programa de empresas proveedoras para la industria 

minera y apoyo para la artesanía de plata” (PED 2011-2016). 

En los hechos solo el tema de proveeduría es el que ha concitado la colaboración del 

gobierno estatal con las grandes corporaciones mineras. Es así como en septiembre 

de 2011, Alonso promueve una reunión con los representantes de las principales 

compañías mineras, instituciones académicas y dependencias estatales para la 

creación del Cluster Minero de Zacatecas, A.C. cuyo objetivo principal sería llevar a 

cabo las actividades necesarias para que los proveedores de bienes y servicios de la 

industria minera metálica y no metálica, puedan ser atraídos al estado de Zacatecas 

y se desarrollen hasta lograr la integración de toda la cadena de suministro que la 

industria minera requiera, según consta en el convenio signado por el gobierno del 

estado para la creación de Cluster mencionado (Consejo Estatal de Desarrollo 

Económico, 2014) .  

 

3. CONCLUSIONES 

La gran minería en Zacatecas en los últimos veinte años vino a refuncionalizar la 

articulación de la economía estatal con el mercado mundial mediante las cadenas 

globales del capital monopolista minero nacional e internacional que, aprovechando 

el auge en los precios internacionales de los minerales, invierten cantidades 

significativas y desarrollan actividades de explotación minera en el estado que elevan 

los indicadores económicos del crecimiento estatal, pero, a costa de provocar graves 

consecuencias sobre los territorios, los recursos naturales, las comunidades y sus 

formas tradicionales de vida, de reproducción económica, social y comunitaria. Un 

impacto adicional se da a nivel institucional, con el comportamiento de las grandes 

corporaciones mineras como un nuevo Estado que actúa impunemente sobre los 

territorios, los recursos y las comunidades sin ninguna regulación y restricción por 

parte de los tres niveles de gobierno. 

Durante los últimos veinte años, los diferentes gobiernos estatales han promovido, 

tolerado y protegido la actuación extractivista de las corporaciones mineras bajo la 
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ilusión de que eran un instrumento del progreso económico de la entidad. El gobierno 

actual ha ido más allá al colocar dicha actividad como la supuesta palanca del 

desarrollo económico y social del estado, sin considerar el enorme impacto negativo 

sobre el territorio, sobre la tierra, el agotamiento del agua, la contaminación y 

depredación de los recursos naturales y el desplazamiento de las comunidades 

originarias. 

Las consecuencias anteriores representan la muerte de los territorios, de las 

comunidades y sus formas tradicionales de vida, el aniquilamiento de los ecosistemas. 

Por ello, la megaminería en Zacatecas como en el resto del mundo es la expresión 

más acabada de la economía de la muerte que caracteriza al capitalismo del siglo XXI. 

La tragedia de Zacatecas es que luego de 470 años de explotación minera y de 

expulsión constante de su población, estas actividades siguen siendo, en la segunda 

década del siglo XXI, las principales actividades económicas en el estado: los 

minerales y los zacatecanos los principales productos de exportación.  

Ante la profundización de la crisis y pobreza rural, la ausencia de un sector industrial 

y lo reducido del sector empresarial estatal, la realidad implacable es que la 

megaminería seguirá actuando en el estado como lo ha hecho hasta ahora como el 

enorme poder de la economía de la muerte por lo rentable de su actividad y la 

subordinación de toda la institucionalidad gubernamental a sus directrices e intereses 

mediante todo tipo de acuerdos y corrupciones. 

Existen crecientes conflictos entre las comunidades, las corporaciones mineras y las 

dependencias estatales y delegaciones federales que cuestionan la vigencia del 

extractivismo primitivo en el estado. Existen investigaciones, denuncias y propuestas 

alternativas sobre la minería, la gestión de los territorios y la participación de las 

comunidades, que hasta ahora no han podido articularse adecuadamente con los 

movimientos sociales que plantean la construcción de un proyecto alternativo de 

desarrollo económico y social para todas las regiones y sectores sociales de 

Zacatecas que sea equitativo y sustentable.  

El gran desafío de la sociedad civil en el estado es participar en esta construcción 

colectiva y en la ciudadanización de todos los espacios públicos, del poder legislativo, 
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ejecutivo y del judicial para superar el extractivismo primitivo y la economía de la 

muerte que fungen como grilletes del subdesarrollo en Zacatecas. La estrategia 

alternativa tiene que integrar la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como 

las plataformas para transitar de las ventajas comparativas de los recursos naturales 

a las ventajas competitivas basadas en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Las 

universidades públicas están convocadas a ser un apoyo estratégico en este esfuerzo 

colectivo de construcción de un futuro diferente para Zacatecas. 
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