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CON PENA NIETO 
LA TRIANGULACI6N 
DE RECURSOS SAGARPA
CNA-QUARTZSTRATEGY 

ZOSIMO CAMACHO 

C
omo si le faltaran recursos, el Consejo Na
cional Agropecuario (CNA) pec:lia dinero 
publico al gobierno de Enrique Peiia Nieto 

para financiar algunos estudios que, argumentaba, 
requerian sus proyectos. La entonces Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentacion (Sagarpa) aportaba el dinero. Y 
el CNA contrataba a la empresa Quartz Strategy 
para, supuestamente, realizar los trabajos. Es decir, 
dinero publico ejercido por la Sagarpa terminaba 
en la empresa privada Quartz Strategy con lain
termediacion del CNA. 

Entonces (201 7) Jorge Narvaez Narvaez era el 
subsecretario de Agricultura en la Sagarpa, encar
gado de aprobar el financiamiento. Olga Vazquez 
Ruano era la designada por el CNA para coordinar 
el proyecto y, al mismo tiempo, es una de las dos 
accionistas de Quartz Strategy. Y en esta serie de 
coincidencias, casi como mero accidente, Narvaez 
y Vazquez Ruano mantenian una relacion de no
viazgo. Hoy son esposos. 

No es un secreta que en tiempos de Vicente 
Fox, de Felipe Calderon y de Enrique Peiia Nieto, 
la secretaria de Estado encargada del campo llego a 
funcionar como una extension del CNA. Desde ahi 
se diseiiaron politicas que favorecieron la concen
tracion de tierras y se desarrollaron los programas 
que con dinero publico terminaron enriqueciendo 
a un grupo de agroempresarios en detrimento de 
millones de campesinos. La actual Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aun no se 
sacude la tutela de la burguesia del campo, pero de 
ello hablaremos en otra entrega. 

Hoy documentamos un ejemplo de como in
cluso recursos publicos, provenientes de la Sagar
pa, terminaban en empresas privadas creadas ex 
prqfoso para recibir recursos publicos y para ello 
contaban con la intermediacion del CNA. 

Es el caso de la elaboracion de unas Guias para 
eomponentes teenol6gieos de la eadena de jiio y aplieaci6n 
en la redueei6n de mermas en el manr:jo de .frutas y hmta
lizas. El estudio, requerido por el CNA, consiguio 
financiamiento de la Sagarpa. Era parte de la 
normalidad de aquellos tiempos. Pero no queda 
ahi el asunto. El CNA, que entonces encabezaba 
Bosco de la Vega Valladolid, establecio convenios 
de colaboracion en 201 7 para elaborar de tales 
Guias con dos instancias diferentes: el Instituto 
Tecnologico y de Estudios Superiores de Monte
rrey (ITESM, mejor conocido como el Tee), y la 
empresa privada Quartz Strategy. Es decir, con
trato a dos instancias para el mismo trabajo. Al 
primero le pago 2 millones 979 mil 584 pesos. A 
la segunda, 5 mill ones 260 mil 416 pesos. Los pa
gos a Quartz se constituyeron por 3 millones 612 
mil 416 pesos de recursos publicos y 1 millon 648 
mil de aportacion privada. 

La firma del acuerdo de cooperacion entre 
el CNA y el Tee de Monterrey se celebro el 28 
de abril de 2017, bajo el folio DJ-Pl-LSV-DO
ITESM-AGS-2017 /112. Tenemos copia del mis
mo. Ahi se asienta que Olga Vazquez Ruano fue 
designada coordinadora del proyecto por parte 
del CNA. 

Quartz Strategy, cuyos socios son Rafael 
Ramo Macias (7 5 por ciento del capital) y Olga 
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~~NTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
DE~gNSEJO NACIONAL AGROPECUARIO A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
~ MINARA "LA ASOCIAC16N", REPRESENT ADA POR LUIS FERNANDO HARD 
r:::NCINAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR lA OTRA PARTE 

~~~~~ ST~TEGY S.A.P.I. DE C.V., A QUJEN EN LO SUCESIVO SE LE 
EN SU CNA~ EL PROVEEOOR", REPRESENT ADO POR RAFAEL ROMO MACiAS, 

ARACTER DE APODERAOO LEGAL LA ASOCIAC!6N Y EL PROVEEOOR 
EN FORMA CONJUNTA SERAN REFERIDAs coMo ··LAs PARTES"" EN EL 

~=~~~~~; C~NTRATO DE PRESTAC16N DE SERVICJOS EN EL PROYECTO 
FRIO y DO GUlAS PARA COMPONENTES TECNOL6GICOS DE LA CADENA DE 
y APLICACI6N EN LA REDUCCI6N DE MERMAS EN EL MANEJO DE FRUTAS 

Cl.A~~~;:;:~IZAS', AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

~~~~~:~~~~ 1~'~Ac~ns~~~~:s~e ~:~~~0 i:i~~r oi~~:V~~e ~o~fcil~~;~n~=~ia~~= 
nolllica_crones . por escrito a Ia otra parte. en el entendido de que d;chos 
comumcados, rgualmenle sur1ir:in los mismos efectos legales. 

DEClMO OCT AVA.- COORDJNADORES. 

Cada ~na ?~las partes ~ombrar~ a un coordinador, exclu_sivamente para facilitar Ia 
~~~~~~::cron Y operacJ6n re!atrva al presente convenJo, siendo las siguientes 

DECLARACIONES 

1.- Declara '"LA ASOCIACI6N"", per conducto de su representante legal: 

1. Que. es una Asociaci6n Civil, le~almente constituida conforme a las !eyes 
mex1~ana~, Y. de acuerdc a Ia escntura pUblica No. 74138 pasada ante Ia fe del 

~~~~~;~ d=~~~~~ ~sod~ ~a~~~= 1~~~-ad de Mexico D.F., lie. Felipe Carrasco 

2. Que tiene entre sus objelivos generales: 

• Promo~er Ia c?ord!na7i6n. entre los _diversos org~~ismos agricolas y 
pecuanos del pa!s e mst!tuc1ones y organ1smos de servJcros relacionados con 
~~ sector agr_oahm~ntano a_ efecto de articular las diversas acciones que 
trendan aJ me;oram1ento soc;al y econ6mico del sector, 

• P~om~ver Ia capacilaci6n_de lo~ productor:~ para una mejor programaci6n y 
efrcac1a en Ia producc16n, .ransformac1on y comerc1alizacl6n de sus 
productos, 

• Promover el desarro!lo sostenible del ~:ctor Agroa limenlario, generando una 
cultura ?e productlvidad y compet!!Jvidad, con estncto apego a los 
requerim1entos de Ia ecologia. 

3. Que luis F~rnando Haro Encinas, en su c~racter de Director General de ··LA 
ASOCIACION ·, esta facultado para suscrib1r el presente instrumento conforme 
a Ia escritura nl.imero 115657 pasada ante Ia fe del Notario PUblico No.3 de Ia 
Ciudad de Mexico D.F .• Lie. Jose Felipe Carrasco Zanini RincOn, de fecha 16 
de octubre de 2014, personatidad que no le ha side revocada ni modificada de 
manera alguna, quien se identifica con Ia credencial para volar con folio 
0000089003002, expedida por ellnstituto Federal Electoral. 

4. Que sel'iala como su domicilio, para los efectos de este convenio, el ubicado 
en Ia calle de Xola No. 914, Col. Narvarte, Delegaci6n Benito Ju<irez en esta 
Ciudad de Mexico, D.F., C.P. 03020. 

Vazquez Ruano (25 por ciento), se habia cons
tituido el 13 de febrero de 2017 como Sociedad 
An6nima Promotora de Inversion de Capital 
Variable (SAPI de CV) con domicilio fiscal en 
la Ciudad de Mexico. El acta se protocoliz6 en 
Aguascalientes por el corredor pubico 15, Feli
pe Munoz Rodriguez. La p6liza 77 con la que 
se constituy6 la empresa -y de la cual tenemos 
copia- establece que inici6 con un capital inicial 
de 360 mil pesos y que Vazquez Ruano qued6 
como presidenta del Consejo de Administraci6n. 
Como podemos ver, la empresa fue creada 2 me
ses antes del convenio con el Tee y carecia de ex
periencia para este tipo de trabajos. Pero siendo 
Vazquez Ruano coordinadora del proyecto por 
parte del CNA, le encarg6 a su propia empresa -
Quartz- el mismo trabajo y el CNA le otorg6 un 
contrato de prestaci6n de servicios para la elabo-

"LA ASOCJACJ6N", ii Daniel Hern6ndcz quien mentendril /11 comunicaci6n con el 
responsab/e de "El PROVEEDOR" 

Telefono; 55 5145 3904- Co;reo electr6nico: dhemandez@cna.org.mx 

"El PRO_~EEDOR" se designa a Olga V::izquez Ruano, quien mantendr::i Ia 
co~unrcacron con el responsable de "LA ASOCIAC16N", y representar::i a su vez 
l~s r~tereses del proyecto y a "LA ASOCIACI6N" en )a colaboraci6n de Indole 
~~~~~~~:c;~~l.ativa al presente convenio con instituciones academicas y de 

Telefono: 55 1504 5410 - Correa electr6nico: ovazquez@qrtz.com.mx 

DECIMO NOVENA.· JURlSDICC16N. 

leido que fue el pre:en~e contrato. por "LAS PARTES" que en el intervienen 
ente_radas de su c:>n,enrdo y efectos legales, lo firman de comUn acuerdo 0~ dup/Jcado quedando un ejemplar en poder de "LA ASOCIAC16N" 1 ' p 
~g1r de "EL PROVEEDOR", en Ia Ciudad de Mex,co. el dia 23 de n~v~e:~rr~ ~~ 

RAFAEL ROMO MACIAS 
APODERAOO LEGAL DE QUARTZ 

STRATEGY SAP/ DE CV 

"LA ASOCIACI6N" 

~__Jv/ -. 
LUIS FERNAN)JO HARD ENCINAS 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL AGROPECUARIO A. C. 

raci6n de las Guias el23 de noviembre de ese afio. 
Pero vayamos por partes. En ese entonces el 

titular de la Sagarpa era Jose Eduardo Calzada 
Rovirosa; el subsecretario de Agricultura, como ya 
dijimos, eraJorge Armando Narvaez Narvaez, y el 
director general de Productividad y Desarrollo de 
la misma secretaria era Sergio Tapia Medina, este 
Ultimo, subordinado a Narvaez. 

El 25 de abril de 2017, el CNA habia ingresa
do en la ventanilla de la Sagarpa una solicitud de 
apoyo para el proyecto de estudio, las menciona
das Guias, al amparo del Programa de Fomento 
ala Agricultura. La Direcci6n a cargo de Sergio 
Tapia emiti6 la resoluci6n de dictamen positivo, 
para otorgar 6 millones 592 mil pesos, y design6 a 
la persona moral Chiapas Siempre Unido (CSU) 
como instancia ejecutora del proyecto. Contamos 
con el documento. 

\tV"I.¥IN.controlineo.com.mx I ~ 
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CONVEf'I.!IO DE COOPERACI6N r>ARA EL DESARROLLO DE GUlAS PARA 
CO£\.~PONENTES TECNOL6G!COS DE LA CADC::NA DE FRiO Y P.PLICACI6N 
EN LA REDUCCI6N DE MER MAS EN EL 11/IANEJO DE FRUTAS Y 1-IORTALIZAS, 
QU CELEBRAN POR UNA PARTE "EL CONSEJO NACIONAL 
AGROPECUARIO, A.C.", QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMH-IARA 
" CNA", REPRESENT ADO EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS FERNANDO HARO 
ENCINAS Y POR LA OTRA "EL INSTITUTO TECNOL6G!CO Y DE ESTUDIOS 
SUFERIORES DE MONTERREY" , EN LO SUCESIVO SE LE OENOtv:ltJARA 
"ITESI\!i", REPRESENT ADO EN ESTE ACTO POR LA C. UUANA ALEJANDRA 
A RTEAGA AVINA, AMBAS PARTES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA 
' ' L~S PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDEhiTES, DECLAR~.CIONES Y 
CU>.U SULAS S:IGUIENTES: 

LEfoo ESTE ANEXO A POR LAS PARTES,LO RATIFICAN y FIRMAN EN LACIUDAO DE CIUDAO DE M~XICD 
A 4 DE ENERO DE Z018 ElABOAANDOSE ESTE INSTRUMENTO POR OUPliCAOO PARA QUEDAR UN 

TANTO CON CADA UNA ~E LAS PARTES. 

NELCONSEJO~ 

CONSEJO NACIONAL AGRDPECUAR10 A.C 

~TECNOL6GICO DE MONTEAREYN 
INSTITUTO TECNOL6G1CO Y DE EST\.10105 

SUPERIORES DE MONTERREY 

ANTECEDENTES V DECLARACIONES.· 

La Secrelaria de Agricul!ura, Ganaderia, Oesarrol'o Rural, Pesca y Abmentao6n 
(SAGARPA) ha demostrado una clara intenci6n de dctonar el potencral pux1uc:vo de loa 
productos agro21imentanos de Mexoco, a traves del Programa Fomer~to a Ia Agricu . t ~ ra, 
Componentc lnvostigaci6n, lnnovaci6n y OesarroHo Tecnol6gico Ag~;cola l!'!cent..o 
!nnovaci6n, Desarrollo Tecnol6gtco y Trans~ercncia de Tecnolo~la 

f_/\ 
~ TESTIGO 

RICARDO MATA DOMINGU£2 

Dicho Programa t1ene como obJelivo generar invcsh;aciOn, 1Movac:6n desa·roiiO 
tecnol6gico y transferor tecnologi.a a los produc\Q(es para solucionar protl'ei'T'as en Ia 
producci6n, industr'aliza:;;i6n o comercralizac!On de productos agrico:as. 

~~~o~~j'o~:,a;~~:r!;:~~:l~zc:ra;~oi~~:::~u~~u~:z d~cf::~~~~~~: ~~ ~~~~n~~~:t~1r:~ (}~ / 

LAS PRESENT£ FIRMAS CORRESPONDEN AL ANEXO A DEL CONVEN10 DE PRESTACI6N DE SER~CIOS 
QUE CELEBRAN CONSEJO NACIONALAGROPECUARIO A.C ("El CONSEJON) Y EL INSTITUTOTECNOLOGICO 
y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ("TECNOL6GICO DE MONTERREY"), DEBIOAMENTE 
ANTERFIRMADO EN TOOAS Y CAOA UNA DE SUS PAGINAS EN CIUOAO DE MlxiCO El Q DE ENERO DE 

2.018. 
Ml!xl::o. De acuerdo a Ia Hojs de Ruta 2018 del Programa Nac10nal de Agrolog st,ca'. .J'"IO 

de Jcs princ pa~es retos de Mexico es garantizar Ia cabdad e mocu'dad de los proouc:os 
perecederos. Esto influye de mancra dirccta en Ia re:lucci6n de mermas pos:cc~"'a, 
estimadas por Ja FA02 en un 37% actualmentc. Paralclamcnte, en 2014 Ia SAGAR::. A 

~~~~~a{u:q~~~:~~~u:~~~e~:: ~~~a~~~ ed~~~~i~;~;;~:n~~ ~15,o~d:~~~~~ ~~~~~: \ 
oesos an~oarmente) Para superar eslos retos los expertos COinCrden en que es ese,coa e' r 
mante.~;miento de Ia cadena de fri?, e !raves ~e Ia rmpl.!nta_cr6n de est<lmderes te::nciOg cos 
y reqJ s los minimos para inslalaclones y equ1pam1ento, as1 como protocolos de maneJo ~ 
er. tomo, control de temperatura y humedad. entte olros 

~ is de marzo de 2021 

En ese marco, CSU y el CNA firmaron un 
convemo de concertaci6n (17-FPA-IDTTT-
002138-LOOO-DF) el 29 de septiembre de 2017 
por 8 millones 240 mil pesos. El instrumento, del 
cual tambien tenemos copia, se asienta que 6 mi
llones 592 mil pesos provienen de la aportaci6n 
federal y 1 mill6n 648 mil pesos de aportaci6n pri
vada. Aqui se estipula que CNU es la "Instancia 
Ejecutora" del "incentivo" (los recursos publicos 
proveidos por la Sagarpa) y el "Beneficiario" es el 
CNA. Con esa bolsa se pagaron los servicios del 
ITESM y de Quartz Srategy. 

Posteriormente, como ya adelantamos, el 23 
de noviembre de 2017, el CNA celebr6 un contra
to de prestaci6n de servicios con Quartz Strategy 
por 5 millones 260 mil416 pesos con vencimiento 
al 30 de junio de 20 18 para la realizaci6n de las 
Guias. En la copia del documento que poseemos 

se observa que fue firmado por Rafael Romo Ma
cias, por Quartz, y por Luis Fernando Haro Enci
nas, entonces director general del CNA. 

Del ITESM no tenemos noticia de alguna 
irregularidad. Hizo su parte. Entreg6 las Guias. El 
asunto es que la coordinadora de este trabajo, por 
parte del CNA, era Vazquez Ruano. Y al mismo 
tiempo era la duefia de la empresa privada a la 
que el CNA, con dinero de la Sagarpa, contrat6 
para hacer el mismo trabajo que habia solicitado 
aliTESM. 

En noviembre de 20 1 7 y abril de 20 18 el CNA 
realiz6 los pagos a Quartz Strategy, incluyendo la 
aportaci6n privada de los recursos, y en abril de 
20 18 pag6 al Tee de Monterrey. Quartz recibi6 el 
pago casi 3 meses antes de que concluyera el tra
bajo, y no como estaba estipulado, una vez que 
todo quedara entregado, el 28 de junio de 2018. 



Luego de que el CNA pagara a Quartz Stra
tegy, esta empresa devolvio recursos al CNA por 
800 mil pesos, monto que el organismo agroem
presarial no reintegro a la Sagarpa, como estable
cian las Reglas de Operacion y el mismo convenio 
firmado entre esas dos partes. 

El circulo se cierra. Hoy el exsubsecretario 
Narvaez Narvaez, quien aprobolos recursos para 
el CNA y Quartz Strategy, es el vicepresidente de 
Agrologistica del mismisimo CNA. Olga Vazquez 
Ruano, su esposa, es la directora de Quartz Inves
tigacion. 

Antes de publicar, solicitamos al CNA una en
trevista sobre el financiamiento que recibio de la 
Sagarpa para la elaboracion de las Guias. El orga
nismo agroempresarial se comprometio -a traves 
de Guerra Castellanos & Asociadas, el despacho 
de relaciones publicas que le gestiona sus vinculos 
con la prensa-, a preparar informacion al respec
to. De lo que seiiale el CNA se clara cuenta en este 
espacio. Seguiremos en el tema. 

Fragmentos 

Andan confundidos en el CNA. Luego de que 
en este espacio dieramos a conocer su plan para 
echar abajo el decreta presidencial que limita el 
uso del cancerigeno glifosato y la importacion de 
maiz transgenico (Contralinea 734), al interior de 
las filas que hoy encabezajuan Cortina Gallardo 
se dijo que no pasaba nada: seguirian adelante 
con su "estrategia integral" consistente en lanzar 
una campafia internacional contra el pais; pagar 
una andanada de notas, articulos de opinion y 
comentarios en los medios a favor de las bondades 
del glifosato y del maiz transgenico, y promover 
una serie de amparos, incluida una campafia de 
presion sobre los tribunales que tendrian que re
solverlos. Pero despues ya no estuvieron tan segu
ros de seguir adelante, luego de que el presidente 
de la Republica, Andres Manuel Lopez Obrador, 
se refiriera al tema en una de sus conferencias 
matutinas desde el Palacio Nacional. Al descu
bierto la estrategia de los empresarios, el titular 
del Poder Ejecutivo les recomendo mejor gastar 
su dinero en investigacion aplicada o en el pago 
a jornaleros que hagan el trabajo que quieren 
que les solucione el producto quimico. Ademas, 

I ZONA CERO 

les seiialo que no funcionara su estrategia y que 
la combatira con las herramientas legales que le 
confiere su investidura. Frios se quedaron en el 
CNA y el pase de charola con el que financiarian 
su intentona se detuvo. Estan evaluando seguir 
o no. Peor para los despachos que se quedarian 
vestidos y alborotados: Cone sa & Moreno Abogados, 
que se encargaria de los amparos y las deman
das; AGDN Economia, Derecho, Estrategia, de 
la campafia internacional, y el ya citado Guerra 
Castellanos & Asociadas, que haria pasar la pu
blicidad a favor del glifosato como comentarios 
y notas en los medios de comunicacion ... La co
munidad P'urepecha de Santa Fe de la Laguna, 
Michoacan, se encuentra bajo asedio de grupos 
paramilitares luego de que recuperara sus tierras 
comunales. Los ataques se han recrudecido ante 
las demandas expresadas por su maxima autori
dad, la Asamblea General, de libre autodetermi
nacion y autonomia. La comunidad, integrante 
del Congreso Nacional Indigena, acusa al go bier
no municipal de Quiroga de proteger a los para
militares. Por ello, la comunidad ha redoblado su 
seguridad con su Ronda Comunitaria o Guardia 
Comunal. Solicitan que el gobernador del estado, 
Silvana Aureoles, y el presidente Lopez Obrador 
intervengan ante la situacion que padecen. El 
tiempo corre para evitar masacres como las que 
desafortunadamente observamos en otras regio
nes del mismo estado de Michoacan, de Gue
rrero, de Chiapas y de Oaxaca ... Sorprende el 
trato de las autoridades de la Ciudad de Mexico 
al Sindicato de Trabajadores del Transporte de 
Pasajeros (STTP). Actualmente sostiene un em
plazamiento a huelga por revision salarial y por 
constantes violaciones al contrato colectivo de 
trabajo. La direccion de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP), encabezada por Ramon Jime
nez Lopez, se ha cerrado al dialogo y he inicia
do una campafia contra la organizacion sindical. 
Los trabajadores demandan un aumento salarial 
del 3.5 por ciento, algo totalmente viable. Y esto 
ocurre en el gobierno mas 4T de todos los de la 
Republica, el de Claudia Sheinbaum Pardo. El 
STTP cuenta con el respaldo de la Nueva Cen
tral de Trabajadores (NCT). Puede venir un con
flicto laboral que, con voluntad politica, podria 
desactivarse. <01 

www.controlmeo.com.mx I ~ 
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Luego de que Contra/(nea 

revelo que dos ninos fueron 

abusados sexualmente en 

centros de Ia Comision 

Unidos Vs Trata, especialistas 

en derechos humanos 

conde nan que estos ''refugios'' 

funcionen como almacenes y 

sin vocacion de proteccion y 

ayuda profesional 

ERIKA RAMIREZ 

A nte el abuso sexual ocurrido en el refu
gio varonil de la organizaci6n Comi
si6n Unidos Vs Trata, encabezada por 

Rosa Maria de la Garza Ramirez (mejor cono
cida como Rosi Orozco), en contra de dos nifios 
de 9 y 11 afios de edad, respectivamen te, espe
cialistas en derechos humanos aseguran que los 
refugios deben ser cerrados porno garantizar la 
seguridad de los menores victimas de trata. 

En entrevista con Contralinea, Teresa Ulloa 
Ziiurriz, directora regional en la Coalici6n Re
gional contra el Trifico de Mujeres y Nifias en 
America Latina y el Caribe (CATWLAC, por 
su sigla en ingles), sefiala que es muy grave lo 
ocurrido en un lugar que, se supone, debia pro
tegerlos. Ello, luego de que este semanario revelo 
que los menores refugiados quedaban solos en 
las noches y fines de semana. 

La experta indica que otra irregularidad es que, 
aunque los delitos sucedieron en la Ciudad de Me
xico, la denuncia se present6 en el Estado de Me
xico. Ello, "por las relaciones que tiene Rosa Orozco 

www.controlmeo.com.mx I ~ 
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Los refugios que 
atienden a vlctimas de 
trata tienen que contar 

con trabajadoras sociales, 
sicopedagogas, sicc:Siogas, 
jefes de dormitorio ... 

con el gobemador [Alfredo del Maw Maza]. Yo 
le arrobe la copia del texto a la fiscal General de la 
Ciudad de Mexico [Emestina Godoy], porque creo 
que no es a eleccion de la gente, es donde este su 
competencia''. 

La defensora de victimas de trata asegura que 
los refugios que atienden esta grave problemitica 
deben contar con personal especializado y que de 
acompafiamiento constante. Ello, porque quien ha 
sido victima de violacion o de explotacion sexual "se 
le despierta la libido antes de tiempo. Por eso en ese 

~ Rosi Orozco, cobijada por panistas y protegida de prilstas 

tipo de refugios debe haber una vigilancia mayor". 
Teresa Ulloa Ziiurriz explica que la Ley de los 

Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes de la 
Ciudad de Mexico y la Ley General de los Dere
chos de Nifias, Nifios y Adolescentes establece que 
es facultad del Sistema Nacional para el Desarro
llo Integral de las Familias (DIF) estar a cargo de 
supervisar el funcionamiento de estos centros que 
atienden una de las problemiticas mas delicadas 
que aquejan al pais. 

La experta expone que los refugios que atien
den a victimas de trata tienen que contar con tra
bajadoras sociales, sicopedagogas, sicologas, jefes 
de dormitorio o de grupo "que vivan con ellos, que 
duerman ahi y que esten al pendiente todo el tiem
po. Tiene que haber un circuito cerrado que registre 
las salidas y entradas de las habitaciones, sin vulne
rar la intimidad". 

Como un mensaje al presidente Andres Manuel 
Lopez Obrador, Teresa Ulloa advierte que la exse
nadora por el Partido Accion N acional, Rosi Orozco, 
"todavia tiene predios que corresponden al Institu
to para Devolverle al Pueblo lo Robado, entregados 
desde el tiempo de Felipe Calderon [ expresidente 
d M '. ]" e ex1co . 
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Ante la gravedad de los hechos, exige que a 
Rosi Orozco se le cancelen las "posibilidades de 
que siga usando a los nifios, a las nifias, a las jo
vencitas para seguirse enriqueciendo y viviendo 
de las victimas de trata; porque no hay etica, no 
hay conocimiento y porque desde hace tiempo 
que venimos denunciando todo lo que pasa en 
los refugios de esa senora". 

Los refugios no deben 
ser almacenes 

Para el director ejecutivo de la Red por los 
Derechos de la Infancia de Mexico (Redim), 
Juan Martin Perez Garda, los abusos y violacio
nes sexuales contra menores no deben normali
zarse. Ello, luego de que Rosi Orozco declarara a 
Contralinea que estos delitos "ocurren en todos 
lados". 

"No es que sea normal ni aceptable que ocu
rran violaciones entre adolescentes y nifios en los 
albergues. Aunque esto si sucede, esencialmente 
es una responsabilidad del mundo adulto. Cada 
instituci6n y persona que esti al frente de un Cen
tro de Atenci6n Social (CAS) o un albergue es la 
responsable de lo que suceda al interior", dice. 

El defensor de los derechos infantiles expone 
que la Ley General de los Derechos de Nifias, 
Nifios y Adolescentes expresamente pide que se 
tenga a personas con un nivel de "licenciatura, 
no pasantes, no voluntarios, no personas de buen 
coraz6n, sino gente profesional" para atender a 
este sector de la poblaci6n. 

Los nifios no pueden estar en un almacen de 
personas, dice el titular de la Redim. Deben estar 
en un lugar de cuidado alternativo, esto significa 
que los adolescentes no pueden convivir o estar 
sin protecci6n con nifios y nifias mas pequefios. 

www.controlmeo.com.mx I ~ 
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"No podrian estar nifios y nifias, si no hay 
las medidas fisicas y el personal suficiente para 
que puedan estar en un lugar, porque no hay que 
olvidar que los nifios y nifias que estin en cuida
dos alternativos vienen de historias de violencia 
y vienen de historias muy complejas. Es muy po
sible que los nifios y nifias esten reproduciendo 
pricticas de las cuales fueron victimas; es decir, 
sin justificar, porque esto es un acto que necesita 
investigacion y sancion, pero es muy posible que 
estos adolescentes fueran tambien victimas de 
violencia sexual. Adquieren el doble rol, fueron 
victimas y, ahora, son presuntamente victimarios. 
Claramente no hay ninguna justificacion para 
decir que esto sucede en todos lados", comenta. 

Hace falta supervision y refugios 

Otra de las problemiticas que enfrentan las 

. dO violada 
istoY se'se~l diB ... 
30 vee ? 

;,re importa. 
al contra ta rrara 

Yota porIa LeY Gener 

victimas de trata es que, ademis de la falta de 
supervision de las autoridades, no existen los su
ficientes refugios para su atencion. 

Mariana Wenzel, cofundadora de la Aso
ciacion Nacional contra la Trata Humana en la 
Sociedad (Anthus), expone que "un refugio no 
solamente es una casa con buena voluntad que le 
abre la puerta a una victima: para llamarse refu
gio, hay que tener un modelo de atencion profe
sional. Esto es, con instalaciones adecuadas, con 
cimaras, buena ubicacion, evitar artefactos que 
puedan propiciar un suicidio, por ejemplo; in
cluso, cortinas sin cordon porque sabemos que 
una victima de trata muchas veces viene con un 
estres postraumitico o bien con intento de sui
cidio". 

-~(@ien debe estar en un refugio? 
-Nosotros somos bastante estrictos. Antes 

de tener el personal se debe tener el modelo y 



tener bien las limitaciones: que puedo atender 
y que no puedo atender, que edades. Tenemos 
espacio para consumidores de drogas, pero hay 
algunas drogas que no podemos permitir; por 
ejemplo, cuando viene una victima adicta a la 
heroina no podemos recibirla porque el sindro
me de abstinencia es muy fuerte y porque el por
centaje de exito es muy bajo. Una victima que 
tiene adiccion a la heroina podria poner en ries
go a todas las demas victimas. 

Es por ello que considera que lo primero que 
se requiere para tener un refugio es el modelo 
de operacion, pues con este se conocen las limi-
tantes: "(@e puedo hacer y que no, que soy y 
que no soy. Despues, ver que areas voy a atender. 
Al saberlo [lo siguiente] es encontrar al personal 
especializado, personal con minimo una licen
ciatura en el area. Les pedimos la licenciatura, la 
cedula y afios de experiencia, gente que conozca 
la perspectiva de genero que es muy importante, 
que conozca de temas de violencia. 

"No podemos pedir expertos en trata porque 
es un tema que desgraciadamen te no es tan co
mun, pero una persona que tenga estudios, ex
periencia con violencia de genero, sirve bastante. 
Despues, ese personal, ya que paso algunas en
trevistas, tiene un curso de induccion en donde 
le vamos platicando como es la causa, que es el 
tema de trata y realmente tiene que ser una per
sona con vocacion, compromiso, pero que tam
bien tenga el caricter para a tender a una victima 
de trata, que conozca el tema y que se puede pre
sen tar; como es una victima, el tema de la mani
pulacion, porque hay muchas caracteristicas que 
presenta una victima de trata por el tema en el 
que vivio", expone. 

Al respecto, Carolina Pavon -subdirectora 
de Informacion de la Direccion de Comuni
cacion Social del DIF- comenta a Contralinea 
que el caso de los refugios de Rosi Orozco es 
un tema que analiza ya "el DIF [Desarrollo 
Integral de la Familia] de la Ciudad de Mexi
co, e incluso la Fiscalia local. N osotros, como 
nacional, primero pasa a la instancia local, que 
es el DIF de la Ciudad de Mexico ... Ahora, la 
supervision [de los refugios] esta a nivel nacio
nal, pero entiendo que ellos ya estan tomando 
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Quien quiera tener 
un refugio para vlctimas 

primero debe contar con 
un modelo de operacic:Sn, 

las areas a atender y el 
personal especializado 

cartas en el asunto". ... ~ Durante sexenios pasados, recursos publicos terminaron en Ia Comisic5n UnidosVsTrat a 
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