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INTRODUCCIÓN

La explotación de petróleo, gas y minerales es una actividad con importantes implicaciones para México, 
dada la contribución del sector a la economía y a las finanzas públicas, así como por la extensión de territorio 
comprometida con esta actividad; por los marcos normativos que la promueven y priorizan por encima 
de otras actividades y por encima de derechos humanos y de protección al medio ambiente; y por los 
conflictos asociados a los proyectos extractivos que surgen ante la manera en que están siendo tomadas 
las decisiones sobre los mismos y los impactos negativos que conllevan. Todo ello configura una situación 
compleja que es necesario analizar desde diferentes aristas para poder informar la discusión pública e 
impulsar acciones que permitan atender los vacíos existentes en la política minera y de hidrocarburos. 

Aunque tienen semejanzas y se trata de actividades promovidas desde el gobierno, la política minera y la 
de hidrocarburos tienen importantes diferencias entre sí y han mostrado una evolución diferenciada. Por 
su parte, la explotación de hidrocarburos estuvo desde 1938 y hasta 2013, en manos exclusivas del Estado 
a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). Fue a partir de la Reforma Energética realizada en este último 
año, que el Estado cedió su soberanía y abrió esta actividad a la participación de la iniciativa privada a 
través de contratos de exploración y extracción y de permisos para la refinación y la petroquímica básica. 
Para 2016, Pemex continuaba siendo el actor principal en cuanto a la producción de hidrocarburos en las 
108 asignaciones que le fueron entregadas por el gobierno en agosto de 2014 en la Ronda Cero, con 2.5 
millones de barriles diarios (mmbd) de crudo. 

Sin embargo, nuevos actores están entrando al juego y ya se han entregado 38 áreas a través de contratos 
a 33 consorcios en los que participan 48 empresas, como parte de las cuatro primeras licitaciones de 
la Ronda Uno. Algunas de estas empresas son de reciente creación, como las ganadoras de la primera 
licitación, mientras que en la segunda entraron grandes jugadores de la industria internacional de 
hidrocarburos. La tercera licitación sobresalió por las nuevas operadoras mexicanas que participaron, 
mientras que en la cuarta destacaron grandes empresas transnacionales. La participación de algunas de 
estas empresas despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos 
humanos y degradación ambiental, mientras que otras tienen vínculos con políticos y grandes empresarios 
mexicanos, así como con exfuncionarios. Por otro lado, las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos ya 
están en marcha y los planes para las licitaciones que se realizarán en 2019 ya son públicos.
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Al mismo tiempo que la explotación de gas y petróleo se abrió al sector privado, se llevaron a cabo una 
serie de modificaciones a la legislación para facilitar que las empresas y sus proyectos puedan acceder 
y utilizar los territorios. En este sentido, se trata de una actividad considerada de utilidad pública, de 
interés social y orden público y que, por lo tanto, es priorizada por el gobierno frente a otras actividades 
económicas, sociales y culturales, e incluso por encima de la garantía de los derechos humanos y la 
protección al ambiente. De manera que los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, 
los ecosistemas, el clima y el futuro de México; en un contexto donde además el Estado le apuesta a la 
extracción de gas y petróleo no convencional en yacimientos de lutitas y arenas compactas a través de la 
peligrosa técnica de fractura hidráulica. Actividad que comenzó a realizarse, al menos, desde 2006 en el 
país y para la cual se le otorgaron áreas a Pemex como parte de la Ronda Cero y se tiene contemplada la 
licitación de áreas adicionales en el futuro cercano.

Respecto a la minería, se trata de un sector que tradicionalmente ha sido escasamente regulado y en el cual la 
participación pública ha sido marginal, pues el sector está principalmente en manos de empresas privadas 
extranjeras y, minoritariamente, nacionales. La Ley Minera vigente en la actualidad, que data de 1992 y 
ha sufrido pocos cambios desde entonces, establece también que esta actividad es de utilidad pública. 
Además, le otorga carácter preferente sobre cualquier otra, como la agricultura, el turismo, la ganadería, 
la pesca, otras actividades industriales e, incluso, los usos que del territorio realicen las comunidades 
indígenas y campesinas de acuerdo con sus costumbres y cultura, violentando sus derechos. También 
las Áreas Naturales Protegidas son puestas en un segundo plano y la minería tiene acceso preferente al 
agua en las zonas donde operan los proyectos mineros. La única actividad que limita esta preferencia para 
el uso y aprovechamiento de la tierra, según el marco legal minero, es la de exploración y extracción de 
hidrocarburos, y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Bajo esta normativa se encuentran 25,178 concesiones que ocupan 21 millones de hectáreas de territorio 
nacional, así como 885 proyectos mineros en 2016 en los cuales las empresas canadienses sobresalen, al 
operar 65.3 % de los mismos, seguidas de lejos por las estadounidenses con 13.2 % y las mexicanas con 
9.2 %. La mayor parte de estos proyectos están enfocados a la explotación de oro, plata, cobre y fierro, 
aunque también se extraen otros minerales. En cuanto a la producción, México se sitúa como el mayor 
productor mundial de plata y es uno de los diez principales países del mundo productores de oro, cobre, 
plomo y zinc. Esta producción ha aumentado de manera importante en los últimos años, así como el valor 
de la misma, que en 2012 llegó a su pico y superó los 250 mil millones de pesos. Aunque desde entonces 
este valor ha disminuido, en 2015 se situaba aún por encima de los 200 mil millones.

Pese a que México destaca tanto en la extracción de hidrocarburos como de minerales, la influencia de 
cada actividad en la economía y en las finanzas públicas dista de manera sustancial. Los ingresos del 
petróleo han representado en las últimas décadas y hasta 2014, alrededor de un tercio de los ingresos 
totales del sector público presupuestario. Aunque esto ha cambiado debido a la caída del precio 
internacional del crudo y de la plataforma de producción de Pemex hasta situarse en 16 % en 2016, 
sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto público. En cambio, la 
contribución de la minería es ínfima y en 2016, pese a la inclusión de nuevos derechos que gravan esta 
actividad en la Reforma Hacendaria de 2013, significó 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 
0.24 % de los del sector público presupuestario. Mientras que, en términos económicos, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de hidrocarburos fue 5.3 % del total en 2016 y el PIB de la exploración y extracción de 
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minerales tan solo 0.9 %. Por su parte, para ese mismo año el PIB de los ingresos petroleros del sector 
público representó 4.1 % del PIB y el del sector minero metalúrgico que incluye otras actividades, como 
el transporte y el procesamiento de minerales, de 4.9 %.

En cuanto a los recursos procedentes de la explotación de gas, petróleo y minerales que son dirigidos 
a las regiones donde estas actividades tienen lugar, recientemente se crearon dos fondos específicos, 
tanto en materia minera como de hidrocarburos. Con la Reforma Hacendaria de 2013 se creó el Fondo 
Minero para el Desarrollo Regional Sustentable y con la legislación secundaria de la Reforma Energética, 
en 2014 fue creado el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEMPH). Desde 
entonces, el fondo minero ha recibido 4,282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015 y el FEMPH 
7,480.7 millones en 2015 y 2016. Sin embargo, en ambos casos hay aún muchas preguntas abiertas sobre 
el impacto que estos fondos tienen a nivel local, cómo se están tomando las decisiones para usar los 
recursos, si los proyectos están siendo realmente realizados o si responden a los fines para los que los 
fondos fueron creados de atender las afectaciones sociales y ecológicas que generan estas actividades. 
Además, existe preocupación de que estos recursos puedan ser utilizados de manera incorrecta y lleven 
a generar dinámicas que promuevan la criminalización de las y los defensores del territorio frente a la 
alta conflictividad que generan estas actividades, en un contexto en el cual se crearon leyes y cuerpos 
de seguridad que buscan proteger las inversiones de cualquier actor que pueda afectarlas, como la 
Gendarmería Nacional. Asimismo, es fundamental asegurar que las inversiones que se realizan con estos 
fondos proporcionen alternativas más allá de la actividad extractiva, entendiendo que la sola creación de 
obras de infraestructura puede ser un paliativo temporal a los impactos de la explotación de minerales, 
gas y petróleo, que no ofrecen alternativas económicas, ambientales y sociales sostenibles a largo plazo 
para las poblaciones de estas regiones.

Este no es un tema menor dado que la extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las 
poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a 
alimentos saludables, y hasta su identidad cultural y su supervivencia en el caso de los pueblos indígenas 
y campesinos. Afectaciones que también llegan a la sociedad en general, a través de la contaminación de 
fuentes de agua, de zonas de producción de alimentos y de la atmósfera, de la generación de emisiones 
de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y de la pérdida de biodiversidad y el 
daño de los ecosistemas y los territorios, por poner algunos ejemplos. Esta situación se agrava aún más 
con el impulso de tecnologías altamente dañinas, como la fractura hidráulica y la minería a cielo abierto, 
así como ante el alarmante aumento de la temperatura del planeta, cuyos efectos se están ya sufriendo 
en México, con la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías y escasez de agua, 
desplazamiento de poblaciones e, incluso, pérdida de vidas humanas. La contribución de la actividad de 
extracción de minerales e hidrocarburos a las emisiones de los gases que generan el calentamiento global, 
así como los daños que generan sobre los territorios y poblaciones disminuyendo sus posibilidades de 
enfrentar los efectos del mismo, agravan esta problemática y hacen aún más urgente tomar medidas 
que limiten estas afectaciones. En este sentido, el Acuerdo de París y las políticas surgidas del mismo 
representan una oportunidad para que México encare esta tarea.

Ante estos efectos perjudiciales y dada la falta de espacios de participación efectiva en la toma de 
decisiones sobre las políticas y proyectos extractivos que, en muchos casos, son impuestos en los 
territorios con una normativa favorable para ello, se genera una fuerte conflictividad. Aunque actualmente 
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no existe una fuente de información que permita conocer con exactitud los conflictos generados por 
estas actividades, a 2016 se han llegado a sistematizar hasta 37 casos relacionados con la minería y, al 
menos, 11 con los hidrocarburos. Mientras que ante la exigencia legítima de los derechos por parte de 
las comunidades y poblaciones del país, la respuesta del Estado y de diversas empresas consiste en 
acciones de hostigamiento, deslegitimación, criminalización e incluso asesinatos. Entre 2010 y 2016 se 
han identificado 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio, entre los que destacan los 
relacionados con proyectos mineros.

En este contexto, un tema clave es el acceso a la información sobre estas políticas y proyectos, al permitir 
tanto a las comunidades afectadas o potencialmente afectadas, como a la sociedad en su conjunto, la 
exigencia de sus derechos y poder participar más activamente en las decisiones públicas. Sin embargo, y 
pese a los avances que se han dado en esta materia en México durante los últimos años, este acceso se ha 
visto limitado e, incluso, existen obstáculos a nivel normativo en lo referente a las actividades extractivas. 
Ejemplos de ello son la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos 
y la Ley Minera. Por otra parte, existen obstáculos adicionales que se observan en la práctica, por ejemplo, 
cuando se generalizan argumentos que limitan el acceso a la información, como la seguridad nacional, 
para negar información que debe ser pública. Ante esta situación, desde la sociedad civil se ha acudido 
a diversas iniciativas internacionales de transparencia, participación y rendición de cuentas, como la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI), con el objetivo y la esperanza de que ayuden a atender los vacíos de información existente y a abrir 
canales de interlocución y participación. Aunque ha habido algunos avances, este es un trabajo que aún 
está por delante y que representa retos importantes, como lograr que se incluyan compromisos para 
transparentar información relativa a las implicaciones sociales, ambientales y climáticas de los proyectos 
extractivos en los territorios, tal como lo está demandando la población.

En el presente Anuario, dedicado a la situación de las actividades extractivas al año 2016, se abordan estas 
y otras temáticas con el objetivo de aportar elementos para la necesaria discusión pública que se requiere 
para afrontar los retos y vacíos existentes y las profundas problemáticas que las actividades extractivas 
generan en México. Este será un ejercicio que, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación y con 
el apoyo del Natural Resource Governance Institute (NRGI), nos comprometemos a repetir anualmente 
durante los próximos años, en un esfuerzo por seguir visibilizando y colocando en la agenda pública 
estos temas y empujando a las y los tomadores de decisión a actuar. Esperamos, además, que sea un 
documento de utilidad para las acciones de aquellas y aquellos que exigen que sus derechos, territorios 
y modos de vida sean respetados frente a políticas y proyectos extractivos, y para ir sembrando el 
camino hacia una necesaria transición que permita abandonar un modelo de desarrollo obsoleto, que no 
representa una opción ante la crisis de derechos humanos, ambiental y climática que vive México.


