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Mineras condenan eliminación de cargo público esencial en México
La decisión del Gobierno de México de eliminar un puesto minero clave ha recibido críticas de la industria. La Secretaría de Economía
anunció el martes la cancelación del cargo de subsecretario de Minería, que ocupaba Francisco Quiroga Fernández, como parte de una
campaña de austeridad.

La decisión se conoce en un momento sumamente complicado para las empresas mineras que operan en México, las que lidian con los
protocolos sanitarios por el covid-19 y continúan con un alto número de contagiados y fallecidos por el virus, a lo que se suma
la incertidumbre sobre los objetivos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quiroga ha sido ampliamente elogiado por el sector, ante su respaldo a una campaña exitosa para que la minería obtuviera la calidad
de esencial y que permitió la reactivación de las actividades a principios de junio luego de una suspensión por dos meses a causa del
coronavirus.

También se concentró en coordinar la implementación de los protocolos de salud por el covid-19 en el sector, establecer un
nuevo registro para acelerar el otorgamiento de concesiones y apoyar la formación de un grupo de trabajo que aborde las crecientes
preocupaciones en seguridad.

RESPUESTA DEL SECTOR

En una declaración firmada por todos los grandes grupos mineros del país, incluida la cámara Camimex, se condenó la decisión de
eliminar la subsecretaría.

“México, como país minero, no puede ni debe perder una posición tan importante en el Ejecutivo Federal, que garantice su gobernanza,
asegure una adecuada administración de los recursos naturales de la nación y sea un importante puente de comunicación y de acción
entre las diferentes entidades de gobierno que interactúan con nuestro sector”, señalaron los grupos en Twitter.

La declaración también reconoció la responsabilidad, eficiencia y compromiso de Quiroga, así como su profundo conocimiento del
sector, al tiempo que destaca su papel “primordial” en la implementación de los protocolos sanitarios en el sector.

“Es una pérdida real para la industria minera”, dijo a BNamericas un representante de la industria, quien solicitó mantenerse en el
anonimato, pero dijo que la medida no fue inesperada.

PAPEL ESENCIAL

Quiroga ha tenido un papel cada vez más activo en los últimos meses al aparecer en conferencias y entrevistas elogiando la
reanudación segura de las faenas mineras bajo los nuevos protocolos de salud.

El subsecretario también ha subrayado el importante papel social de la industria en las comunidades locales y su influencia económica
destacando a la minería como un proveedor básico de empleos, de ingresos por exportaciones y de minerales utilizados en otras
industrias.

Asimismo, Quiroga encabezó una campaña para revisar el procedimiento de solicitud de concesiones a través de un registro digital,
que combine información de varios bancos de datos. La revisión tenía como objetivo simplificar el proceso y abordar el retraso en las
solicitudes, cuyo número se ha reducido sustancialmente de las 21.000 existentes cuando AMLO asumió el cargo.

El funcionario saliente también ha dado importancia a hacer frente a la inseguridad formando un grupo de trabajo que está integrado
por la Secretaría de Economía, fuerzas de seguridad y gobernadores estatales.

La seguridad es un gran reto para las mineras en México, ya que poderosos cárteles delictuales compiten por el control de franjas del
país, incluidos estados mineros como Sinaloa, Chihuahua y Guerrero.

DECLARACIÓN DE LA SECRETARÍA
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La decisión de eliminar el cargo de subsecretario de Minería se conoce tras un decreto presidencial emitido en abril, que estableció
medidas de austeridad en todos los departamentos gubernamentales.

La Secretaría de Economía, que fiscalizaba el puesto, dijo que la medida no afectará sus obligaciones relacionadas con el sector
minero.

“La cancelación del cargo de subsecretario de Minería no implica ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que la
Secretaría de Economía lleva a cabo en materia de minería, a través de la Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la Dirección General de Desarrollo Minero”, señaló la cartera en un comunicado.

Quiroga seguirá colaborando con el gobierno del partido Morena en un nuevo rol, dijo, sin dar más detalles.

PANORAMA

Durante su tiempo en el cargo, Quiroga ayudó a suavizar la dura postura de AMLO.

Si bien el presidente ha sido crítico con un sector, al que ha acusado de dejar un rastro de destrucción ambiental y muy pocos
beneficios para las comunidades locales, Quiroga ha elogiado la capacidad de la minería para generar mejoras sociales, incluidos
trabajos en áreas aisladas.

Quiroga también se comprometió a trabajar para mejorar la posición del país como jurisdicción minera en rankings internacionales, al
tiempo que pidió a las mineras que se aseguraran de cumplir los requisitos claves en los frentes ambiental, social y fiscal.

Si bien no está claro si la eliminación del puesto de subsecretario de Minería tendrá algún impacto sobre el trabajo de la Secretaría de
Economía en el sector, las mineras que operan en México pueden estar justificadamente decepcionadas por la medida.

La minería no ha parecido ser una prioridad para el mandatario desde hace tiempo. Antes de la pandemia AMLO, quien asumió el
cargo en diciembre de 2018, estaba enfocado principalmente en la política social y el cambio de rumbo de la petrolera estatal Pemex.

Los otros grandes países mineros de América Latina —Chile, Perú y Brasil— tienen ministerios de minería, mientras que México carece
ahora de una Subsecretaría de Minería dentro de su cartera de Economía.

Fuente: Bnamericas
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