
Casi 60,000 mujeres laboran en la minería 

en México 

Los estereotipos prevalecientes en el sector minero fueron derribados para dar 

paso a mayor presencia de mujeres en el sector, al grado de que en la actualidad 

cerca de 60,000 mujeres trabajan en la industria minera mexicana, aseguró la 

Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. 

 

Redacción El Economista12 de febrero de 2021, 20:04 

 
Foto: AFP. 

Con el tiempo, los estereotipos prevalecientes en el sector minero fueron 

derribados para dar paso a mayor presencia de mujeres en el sector, al 

grado de que en la actualidad cerca de 60,000 mujeres trabajan en la 

industria minera en México, aseguró el presidente de la Asociación de 

Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), 

Sergio Almazán Esqueda. 



Durante su participación en la mesa de opinión “La Mujer y la Ciencia, 

Desmontando Estereotipos de Género”, organizada por Women In Mining 

(WIM) México, recordó que antes “no era bien visto que una mujer 

ingresara a una mina, porque equivocadamente se creía que la mina se 

podía poner celosa y traer mala suerte”. 

Afortunadamente los tiempos han cambiado. Del total de la matrícula de 

los estudiantes de 11 carreras relacionadas con Ciencias de la Tierra, en 53 

instituciones educativas, 36% corresponde a mujeres y 9.4% de los 

profesionistas de la carrera de ingeniería en minas y extracción son 

mujeres. 

Refirió que el puesto de las mujeres en la industria minero-metalúrgica lo 

han ganado porque demuestran capacidad y eficiencia al momento de 

desempeñar sus labores. 

En el caso de la AIMMGM, apuntó, 19% de la membresía son mujeres (570 

aproximadamente), entre las que destacan operadoras, supervisoras, 

investigadoras, y otras que ocupan importantes puestos directivos. 

Además, dos Distritos de la Asociación son encabezados por mujeres. 

Respecto a las becas que concede la AIMMGM, la matrícula de mujeres en 

las carreras de Minería (30%), y principalmente Geología (46%), se han 

incrementado año con año. 

Almazán Esqueda recordó que, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reporta que 35% en 

la matrícula de las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) son mujeres, “lo cual conlleva 



a una evolución positiva mundial la inclusión de las mujeres en estas 

carreras”, agregó. 

Sostuvo que esta situación es importante porque las carreras 

del STEM son las carreras del futuro y son clave para los objetivos de 

desarrollo sostenible: la manera en que abordamos el impacto del cambio 

climático, cómo aumentamos la seguridad de los alimentos, la mejora en la 

atención en la salud, la administración de los recursos limitados de agua 

dulce y protección de nuestra biodiversidad. No obstante, de los egresados 

de estas carreras, solo el 14% son mujeres. 

En el evento de WIM México también participó Karen Flores Arredondo, 

Directora de la Cámara Minera de México, quien refirió que el 90% de los 

futuros trabajos requerirán una formación en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y que las categorías laborales que 

tienen una creciente oportunidad son las relacionadas con las STEM. 

En el ámbito mundial, señaló, sólo el 3% estudian carreras afines a TIC, en 

otras disciplinas como Ciencias Naturales, Matemáticas o Estadística la 

representación de ellas apenas alcanza el 5 por ciento. 

Paulatinamente la participación de las mujeres trabajadoras del sector 

minero ha aumentado de la siguiente forma: Industrias metálicas básicas, 

38%; producción de minerales no metálicos, 45%; minerales metálicos, 

11%, extracción de minerales no metálicos, 6 por ciento. 

Refirió que la participación de la mujer se ha incrementado porque existe 

el aliciente del salario que en promedio es 80% superior al promedio 

femenil nacional. Incluso el salario promedio de una mujer que trabaja en 

la minería no metálica es 23% superior al promedio nacional. 



En el encuentro Viridiana Guzmán Herrera, coordinadora de la Carrera 

de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) comentó que en 1980 surgió la primera titulada en 

esta disciplina que era considerada exclusivamente para el sector varonil. 

A 2016 el número de mujeres en la facultad es del 36 por ciento. 

Durante su participación, Sergio Barrientos Hernández, director 

del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey, dijo que en los planteles 

escolares, principalmente donde existe actividad minera, se ha 

incrementado el número de adolescentes interesados en la ciencia y la 

tecnología. 

Los panelistas que participaron en la mesa moderada por la vicepresidenta 

de WIM México, Doris Vega, sugirieron fomentar materias relacionadas 

con la ciencia y la tecnología, con formación creativa y divertida y tomando 

en consideración los valores fundamentales, para que los niños y las niñas 

se muestren más interesados en temas que en otros tiempos se 

consideraban aburridos. 

Con información de Nicolás Lucas. 

 

 


