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INFORMACIÓN

Desde 1990 Rosi Orozco se ha 
dedicado a la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos a través 
de varias asociaciones, enfocadas 
particularmente en la prevención y 
tratamiento del combate a la trata 
de personas, del delito, el desarrollo 
social y el fortalecimiento de las 
familias.

En 1995 junto con su esposo fundó 
Casa Sobre la Roca, A. C. 

En el 2005, invitada a Washington, 
D.C. por Concerned Women for 
America, tuvo su primer 
acercamiento al tema de trata de 
personas, donde se comprometió y 
aceptó el reto de luchar por 
erradicar la esclavitud de nuestro 
país.

estableció un refugio especializado en el 
cuidado a víctimas de trata de personas y 
explotación. Este fue un desarrollo en 
conjunto con especialistas y sicólogos, 
mismo que se convirtió es un modelo 
único de atención, exclusivo para el 
cuidado de víctimas de estos delitos. 

A lo largo de los años Rosi ha entrevistado 
a más de 200 víctimas y las ha ayudado a 
empoderarse y ser capaces de seguir 
adelante en sus vidas. Ella representa las 
voces de estas mujeres, para asegurar 
que sus historias sean escuchadas por las 
autoridades y la sociedad. Algunas 
mujeres con su identidad protegida han 
tenido la oportunidad de hablar en 
reuniones con autoridades, escuelas, 
foros, medios de comunicación, etc. para 
demandar justicia y prevenir a otros 
jóvenes, así como crear conciencia 
social, de cómo este crimen afecta la 
vida de quienes son sus víctimas.

En el 2009, Rosi Orozco fue electa 
Diputada Federal y en el 2010 llegó a ser 
Presidente de la Comisión Especial de 
Lucha contra la Trata de Personas en la 
LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados. Por primera vez en México 
hubo una Comisión para la Trata de 
Personas. Rosi fue la principal impulsora 
de la Iniciativa de la Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. Esta Iniciativa, 
subsecuentemente se convirtió en Ley en 
México y continúa vigente desde 2012.

El compromiso de Rosi con la Justicia 
Social la ha llevado a apoyar la creación 

de diversas fundaciones, refugios y 
organizaciones. La de más reciente 
creación, y que Preside, es la Comisión 
Unidos Vs. Trata, asociación civil que 
busca unificar el mutuo apoyo entre los 
diferentes estratos de la sociedad, la 
política, los negocios, las artes y los 
medios internacionales, en la lucha que le 
concierne a todos. El mensaje es claro: en 
México “El ser humano NO está a la 
venta”, asimismo, “Unidos hacemos la 
diferencia”.

Rosi ha visitado casi todos los Estados de 
la República Mexicana para sensibilizar 
sobre el problema de la trata de personas 
y de la explotación, también ha sido 
invitada en varias ocasiones a países 
como Estados Unidos, Italia, Inglaterra, 
Guatemala, Francia, República 
Dominicana, El Salvador, Ecuador, 
Colombia, India, Bolivia, Emiratos Árabes 
Unidos, Suiza, Alemania, Bélgica y Perú. 
Rosi ha aparecido en medios nacionales 
e internacionales como CNN, Televisión 
de las Naciones Unidas, Univision, 
Newsweek, El Herald Magazine, el 
Washington Post, El Universal, Excélsior, 
Forbes, Quien, Milenio, Telemundo, entre 
otros.

A partir de febrero del 2019 fue nombrada 
como representante en latinoamérica de 
GSN (Global Sustaintability Network).
También, como resultado del trabajo que 
ha realizado en la defensa de los 
Derechos Humanos y para concientizar y 
prevenir en el tema de trata de personas, 
Rosi Orozco ha publicado cinco libros:       
1. Del cielo al infierno en un día, seis 
historias reales de víctimas de trata de 
personas, con las que se capacita y 

Rosi Orozco trabaja incansablemente 
para recuperar y reintegrar a la 
sociedad con éxito a víctimas de trata 
de personas que han sufrido diferentes 
formas de explotación: sexual, laboral, 
trabajo forzado, mendicidad, 
matrimonios forzosos, entre otros. La 
lucha y el principal propósito de Rosi es 
liberar a aquellos que han sido 
abusados.

En muchas ocasiones, durante el 
trabajo que realiza, Rosi ha puesto su 
vida en riesgo para liberar a chicas de 
los territorios que por décadas han sido 
intocables para la justicia mexicana y 
en donde se presentan los focos rojos 
para la explotación sexual. Esto lugares 
incluyen zonas como La Merced. 

Una vez que Rosi se involucró en el 
tema de la trata de personas, 

sensibiliza respecto de este delito y cómo 
combatirlo; 2. Paloma, ten cuidado con 
Malgato, cuento para niños y padres de 
familia que los previene contra la trata de 
personas; 3. Trata de Personas, donde 
participa como Coordinadora, en una 
edición del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; y 4. Explotación Sexual. 

Esclavitud como Negocio Familiar, en el 
cual desde una perspectiva diferente, 
que incluye la visión de un Padrote, 
explora el tema de la explotación de la 
prostitución ajena. 5. Hoja en Blanco, 
que habla sobre la importancia de la 
reintegración de las víctimas a la 
sociedad. 

Rosi ha recibido diversos premios y reconocimientos a nivel nacional e 
internacional, entre los que destacan:

@rosiorozco

Medalla Omecíhuatl
INMUJERES.
Octubre 2011.

150 Mujeres más valientes del Mundo. 
Revista Newsweek. 
Mayo 2012. Nueva York.

Premio a la Actitud Positiva en el Bien 
Público.
Cumbre de Comunicación.
Septiembre 2012.

50 Mujeres más poderosas en México. 
Revista Forbes. 
2013, 2014 y 2016. México.

Paloma de Plata
Convivencia sin Violencia
Junio 2014. México

50 Mujeres que mueven a México 
Revista Quien. 
Noviembre 2011. México. 

Micrófono de Oro
Asociación de Locutores de México.
June 2012, Mexico.

Unlikely Heroes
Unlikely Heroes
Octubre 2013, Hollywood, California.
Reconocimiento por su labor contra la 
trata.
Proconciencia
Marzo 2014, France.

Reconocimiento Profersora Enriqueta 
López de Cabrera
Universidad Realística de México
Marzo 2015, México.

20 Líderes 2015
Revista Mujer Ejecutiva
Septiembre 2015, México.

Micrófono de Oro
Asociación de Locutores de México.
Abril 2016, Mexico.

Those Who Inspire
Avalado por la UNESCO.
Mayo 2018, Mexico.

Presea Manuel Ignacio Altamirano
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Abril 2019, Mexico.

Rosi cree que “Unidos Hacemos la Diferencia”.
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