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+ Para la Gobernadora Pavlovich
migrantes es funda

Por Alan Castro Parra y Feliciano
Guirado
Sonora es referente internacional
gracias a la implementación del
protocolo para la atención a niños, niñas
y adolescentes migrantes acompañados
y no acompañados a través del albergue
“Tin Otoch”, esto según la licenciada
Karina Zárate Félix, Directora General
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia en el estado.
Dicho esto, la directora del DIF
Sonora afirma que los ojos del mundo
están puestos en el estado y en
breve el Procurador de niños, niñas y
adolescentes, Wenceslao Cota, estará
presentando el proyecto del albergue
para niños migrantes en Bangkok,
Tailandia, atendiendo la invitación de la
Unicef a su reunión anual.
En ese sentido, Karina Zárate
señala que la vinculación que se está
generando con otras instituciones y
los protocolos que están aplicando son
únicos en el país y en el mundo, “no
hay ningún proyecto de gobierno que
tenga las características que tiene este,
muy ambicioso, pero con muy bonito
enfoque que vale la pena”, agrega.
En entrevista exclusiva, Karina Zárate
detalló que el proyecto del albergue
para adolescentes migrantes nació
a partir de la recomendación de la
Comisión de Derechos Humanos a los
estados fronterizos del país para velar
por sus derechos y propiciar mejores
condiciones de trato a niños migrantes
nacionales o extranjeros en la entidad.
Si bien Zárate Félix confiesa que a su
llegada al DIF Sonora no se contaba con
las condiciones, los espacios y protocolos
de actuación que se necesitaban para
atender ese tema, gracias al respaldo
y gestión de la Gobernadora Claudia
Pavlovich, así como el apoyo de la
función Buffet, se empezó a trabajar en
el proyecto.
Proyecto que culminó con la
inauguración del albergue “Tin Otoch” a
finales del mes de agosto, que la Unicef
denomina albergue de puertas abiertas,
donde la perspectiva de atención es que
los adolescentes puedan convivir con su
exterior, pero sobre todo propiciar que
se sientan protegidos y resguardados
para que no tengan la necesidad de salir.
Si bien el albergue abrió sus puertas

hace apenas un mes, ya se pudo recibir a
17 adolescentes centroamericanos en el
albergue, los que significó los primeros
huéspedes de “Tin Otoch” y sobre todo
la oportunidad de restituir sus derechos
y retornarlos a sus países de origen con
una atención más sensible y humana.
En ese tenor, Karina Zárate Félix
destaca que Sonora es el único estado
del país que cuenta con una relación de
coordinación de trabajo entre el DIF y el
Instituto Nacional de Migración, que han
hecho transitar de una perspectiva de
política migratoria a una perspectiva de
derechos humanos, siendo un ejemplo a
nivel mundial.
Dicho esto, Karina Zárate explica que
en la primera etapa del proyecto los
niños, niñas y adolescentes entre 13 y
17 años de edad ya no se encuentran
en delegaciones migratorias para su
repatriación expedita, sino que se
trasladan al albergue que cuenta con los
más altos estándares de calidad para la
protección y restitución de sus derechos.
La licenciada Karina Zárate Félix
expone que el tema de los niños, niñas y
adolescentes migrantes es fundamental
para la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, para muestra fue el gestionar
un fondo para este tema en su primer
encuentro con el presidente electo
de la república, Andrés Manuel López
Obrador.
Asimismo, Zárate Félix destaca que
la Gobernadora Pavlovich Arellano
como presidenta de la Comisión de
Asuntos Fronterizos de la CONAGO,
con el proyecto del albergue para niños
migrantes “Tin Otoch”, está poniendo el
ejemplo de modelo de actuación para
que los demás estados de la república lo
repliquen.
En punto y aparte, la directora del DIF
Sonora, Karina Zárate Félix, confiesa que
a su llegada había una percepción muy
negativa y una situación muy delicada
en la institución, por lo cual la primera
instrucción de la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano fue hacer las cosas
bien para la gente, sobre todo con
transparencia y orden.
En ese mismo renglón, para Karina
Zárate el primer gran reto fue cambiar
una percepción negativa construida con
base en hechos anteriores para volver a
la noble institución que era el DIF, y fue
así, con base en trabajo y resultados,

que la directora puede decir que se
recuperó la confianza de la ciudadanía
al ver acciones positivas y cambios
importantes.
En
cuanto
a
las
nuevas
administraciones municipales, Zárate
Félix señala que habrán de hacer una
dinámica de interacción para informar
el trabajo coordinado, por lo cual pronto
tendrán una reunión estatal con todos
los titulares de la institución para hacer
una sinergia de trabajo, sin mirar colores
o partidos, sino causas.
¿Cómo va todo por rumbo de uno de
los organismos más importantes del
Gobierno del Estado, como lo es DIF
Sonora?
Van las cosas bien, es una institución
donde se alberga la gran necesidad
de la población más vulnerable, de
la gente que más lo necesita, de los
más desprotegidos como son los
niños, adultos mayores, personas con
discapacidad y, bueno, hemos dado
pasos muy importantes a nivel estatal y
nacional, en donde lo más importante es
privilegiar y servir a esta población que
mucho lo necesita, no solo del gobierno,
sino de todos, para poder ir avanzando
los pasos correctos.
¿Cómo va el apoyo a DIF por parte de
la Gobernadora Claudia Pavlovich?
Bueno, pues siempre ha sido un
privilegio trabajar a su lado, trabajar
acompañándola, ahora desde esta
trinchera, y creo que el trabajo de la
Gobernadora Claudia Pavlovich siempre
ha sido muy sensible, muy cercana a
la gente, de respuestas, entendamos
por respuesta aquellas que pueden
ser positivas y aquellas que a lo mejor
no pueden ser resueltas, pero siempre
una respuesta, y creo que a través de
su gobierno en un espacio como es
el DIF, hemos llevado su esencia de
trabajo, a través de lo que hacemos en
la institución.
¿Qué le has aprendido a Claudia
Pavlovich?
Definitivamente su sencillez, su
entrega, que es una mujer incansable
y para todo tiene una respuesta, para
todo tiene un porqué y siempre estar
entregada, entregada a lo que haces por
el bien de la gente, por el bien puro de

servir, de estar, creo que eso la ha
llevado a las posiciones que ha tenido
como representante de los sonorenses y
creo que ese es el mayor aprendizaje de
una mujer como ella que puedo tener.
Fuiste su secretaria particular en la
campaña y era incansable, ¿extrañas
ese trajín?
Definitivamente es una mujer
incansable, incansable por el bien de
los demás, creo que lo aprendí bien
porque sufro del mismo padecer y
uno se apasiona. Ahora la entiendo
más que nunca, cuando uno tiene la
responsabilidad, la sensibilidad y la
entrega por lo que hace no hay tiempos,
horas o días en donde uno tenga que
cumplir con las expectativas de la
gente, pero sobre todo uno mismo el
decir: voy a dar el todo por lo que es mi
responsabilidad, y así es ella, creo que
esa es una de sus grandes virtudes.
Te dejó al lado de la presidenta del
DIF, Margarita Ibarra ¿cómo han ido
trabajando?
Hemos trabajado tanto la presidenta
Margarita como una servidora, en la
humanidad, en ser muy humanas en
nuestro servir, ser muy atentas, en
estar con la gente, en llegar a puntos
de nuestro estado donde apenas y se
puede llegar en helicóptero porque no
hay vías de acceso. No hay ni colores,
ni distancias, ni pueblos chiquitos o
municipios grandes, todos son atendidos
por igual y creo que eso es trabajar
en una perspectiva de humanidad, de
servir, que la señora Margarita lo ha
hecho toda su vida, el servir de forma
desinteresada, yo lo aprendí de mi
familia de toda la vida y creo que eso se
va reflejando en acciones positivas para
la gente.
¿Cómo está respondiendo la sociedad
civil en estos temas?
Eso ha sido muy buena experiencia
que podemos constatar a través del
trabajo en la institución en coordinación
con diferentes sectores, el empresarial,
la sociedad civil organizada, siempre
hemos tenido muy buena respuesta,
nos ha tocado situaciones difíciles no
solo en nuestro estado sino a nivel
nacional, el punto es que cada vez que se
solicite ayuda a la ciudadanía en general

