
Estimado Hugo Chávez Ayala: 

Mi nombre es Tania Gómez, y soy reportera becaria de Connectas, plataforma de 
periodismo para las Américas. Junto con mi colega, Sergio Rincón, nos encontramos 
realizando un reportaje sobre el cacao y su papel en el programa Sembrando Vida. 

En la investigación mencionamos su participación en el Consejo Consultivo, así como 
algunas operaciones de Agrofloresta Mesoamericana, por lo que nos gustaría tener una 
postura de su parte, respecto a los puntos que le enlistamos a continuación.   

 Nuestro deadline para incluir su postura es el lunes 25 de octubre, al mediodía.} 

Saludos, Tania Gómez. 

1.-El 29 de julio de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo presentó a usted 
a través de un video, y dijo que sería el director técnico del programa Sembrando Vida. 
¿Aún ostenta ese cargo, o algún otro, dentro del programa?, si no es así, ¿cuándo lo dejó 
y por qué? 

Durante la transición, colabore con el equipo de la secretaria de bienestar en el diseño 
de la propuesta de sembrando vida. Me regrese por motivos personales a Tabasco a 
finales de noviembre de 2018, por lo que nunca tuve un cargo dentro del programa. 

2.-De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, no hubo una convocatoria para la 
integración de los expertos del Consejo Consultivo de Sembrando Vida ¿Cómo se dio su 
acercamiento e incorporación a Sembrando Vida?, ¿Quién lo invitó y por qué? 

Fui invitado por la secretaria albores por que conocía mi trabajo en agricultura tropical 
y colabore con ella cinco meses de julio a noviembre de 2018. 

 3.- En la conferencia en la que participó el pasado 20 de septiembre en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, dijo que ha dado su opinión y su experiencia con Agrofloresta 
Mesoamericana para políticas públicas. ¿De qué manera ha sido esto? 

Hemos participado en múltiples foros de agricultura y medio ambiente desde el 2013. 
Hemos contribuido en algunas publicaciones académicas y de divulgacion. Colaboramos 
en el equipo de transición de la secretaria de bienestar en el 2018. Participamos en las 
mesas del nuevo proyecto de nación lideradas por Alfonso Romo en el 2017. Hemos dado 
nuestra opinión a diferentes funcionarios del área agrícola y ambiental de Tabasco. 

4.-¿Cuál fue su participación dentro del Consejo Consultivo de Sembrando Vida? 

Lamentablemente no pude participar en las reuniones presenciales (creo que fueron dos) 
pero mantuvimos comunicación con el secretario tecnico. 

5.- Diversas fuentes señalan que fue usted quien impulsó que se incluyera el cacao en 
Tabasco dentro de los cultivos del programa Sembrando Vida. ¿Cuál es su postura al 
respecto? 

Mi expertise esta en el ámbito de la agricultura tropical y considero que Mexico tiene 
una gran oportunidad de sustituir fuertes importaciones de cultivos tropicales entre los 
que se encuentran principalmente el cacao, el hule, el cafe robusta, la palma de aceite 
y la canela. Mi opinión siempre fue que el programa promoviera el cultivo agroforestal 
de estas especies de acuerdo a las vocaciones de cada territorio. 



6.- Al ser una planta de mucho cuidado, en diversas parcelas dentro de Sembrando Vida 
no se dio el cacao. En otros casos, logramos documentar que hubo una imposición de 
sembrar cacao en varias Comunidades de Aprendizaje Campesina. ¿Cuál es su postura? 

El programa no esta diseñado para imponer. Desconozco las estadísticas de fallo en 
cuanto al cultivo del cacao, seria necesario tener mas información de los casos 
puntuales que comentan para tener una postura al respecto. 

7.- ¿Cuál es su relación con Reynol Chamec Cruz, y el de este personaje con Agrofloresta 
Mesoamericana? 

Conoci a Reynol en el 2013 cuando era gerente de la AGI CACAO-IDEAS, posteriormente 
colaboramos en un proyecto de cadena de valor de cacao en el 2017. 

8.- En la conferencia que ofreció para la Red de Innovación y Emprendimiento Tabasco, 
dijo que para la exportación de su primer contenedor de cacao, un amigo al que “le ha 
ido bien”, lo apoyó bastante con recursos. ¿Qué amigo fue? ¿En qué consistió ese apoyo? 

No recuerdo ese comentario, pero el amigo que confió en mi para exportar mi primer 
contenedor fue Anders Saxbol, quien actualmente trabaja en Ferrero y en ese entonces 
(2016) era comprador de cacao de la empresa original beans. Nos conocimos durante la 
maestría de desarrollo agrícola sustentable en Copenhagen en el 2011. 

9.- Agrofloresta Mesoamericana tiene certificados orgánicos: en 2018 por más de 106 
hectáreas, en 2020 con 86 hectáreas y en 2021 con casi 75 hectáreas. ¿A quiénes 
pertenecen esas tierras o cacaotales? 

A pequeños productores de Teapa, Tacotalpa y Pichucalco. 

10.- ¿En qué consiste el acuerdo que tiene con los productores cacaoteros que están 
dentro de los certificados orgánicos de Agrofloresta Mesoamericana?  

Tenemos un convenio de colaboración para apoyar en la gestión del certificado, 
capacitación y la compra de cacao en baba a precio diferenciado. 

10.- Productores de cacao que son parte de la certificación orgánica de Agrofloresta 
Mesoamericana, también son parte de Sembrando Vida. ¿Cuál es su postura? 

Estan en su derecho. 

11.- Algunos de los productores que están dentro de los certificados orgánicos de 
Agrofloresta Mesoamericana planean gestionar con usted y con Certimex la ampliación 
de los certificados orgánicos, a fin de incluir los nuevos cacaotales que se plantaron con 
Sembrando Vida. ¿Cuál es su postura? 

Lo cacaotales que se incluyen en el certificado son los que están ya en produccion, 
habrá que esperar unos años para eso y revisar en las bitácoras de campo si son 
compatibles con la agricultura organica. 

12.- Productores de cacao contemplados en los certificados orgánicos de Agrofloresta 
Mesoamericana y que también son beneficiarios de Sembrando Vida planean vender la 
producción de cacao que derive del programa gubernamental, a Agrofloresta 
Mesoamericana. ¿Cuál es su postura?, ¿Considera que el programa Sembrando Vida 
también beneficiará a empresarios cacaoteros como usted? 

El aumento en la producción de cacao es muy benéfico para toda la cadena desde los 
productores, los fermentadores y los industriales; ya que como país importamos 
aproximadamente el equivalente a 120 mil toneladas de cacao al año. 120 mil toneladas 
de cacao es la producción de 300 mil has de cacao. 



13.- De acuerdo con datos oficiales, Agrofloresta Mesoamericana, fundada por usted y su 
familia en 2017, se ha consolidado como la principal exportadora de cacao fino de 
aroma, por encima de empresas que llevan décadas en el sector. ¿Cómo ha logrado ese 
crecimiento? 

Cuando iniciamos prácticamente no existia la exportación de cacao fino en Mexico, y 
aun sigue siendo muy pequeña, no pasa de las 200 ton al año. Orgullosamente hemos 
logrado abrir camino y creemos que Mexico puede exportar mas cacao fino al mundo y 
nos gustaría crecer mas aceleradamente. Encontrar nuevos clientes siempre es lo mas 
dificil. 

14.-¿Cuál es su relación con la finca El Rocío, ubicada en Teapa, Tabasco? 

He asesorado el cultivo de cacao en esa finca. 

15.- Fuentes aseguraron que existe un acuerdo de arrendamiento entre usted o 
Agrofloresta Mesoamericana y la finca El Rocío. ¿En qué consiste este acuerdo? 

No existe un contrato de arrendamiento entre nosotros. 

16.- ¿Cuál es el motivo por el que una patrulla de la policía de Tabasco custodia la finca 
El Rocío? 

Desconozco el motivo 

17.- ¿Cuál es su relación con la marca Rocío Chocolate? 

Ninguna 

18.- Fuentes aseguraron que Agrofloresta Mesoamericana es proveedora del cacao con el 
que se produce Rocío Chocolate. ¿Cuál es su postura? 

El cacao del chocolate proviene exclusivamente de la finca Rocio 

19.- ¿Cuál es su relación con Andrés Manuel López Beltrán? 

Andres fue mi vecino y compañero en el kinder y la primaria. Actualmente es un buen 
amigo. 

20.- ¿Usted ha recibido algún apoyo económico o en especie por parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador o alguno de sus hijos? 

No 


