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11 de julio de 2022 

Enfurece y pega de gritos a feministas María Clemente García Moreno en 

congreso sobre trata de personas y tráfico de migrantes  

Del 6 al 9 de julio de 2022 tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México el 

VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, 

al que asistieron sobrevivientes de estos delitos, como la reconocida activista argentina 

Sonia Sánchez, además de feministas abolicionistas, como Teresa Ulloa, directora de la 

Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y 

Rosa Cobo Bedía, catedrática, investigadora y escritora adscrita a la Universidad de La 

Coruña. 

Este congreso contó con el testimonio de víctimas de trata y supervivientes de la 

prostitución, como la activista argentina Sonia Sánchez. Durante el desarrollo del Congreso 

se explicó que regular el sistema prostituyente va en contra de los derechos de las mujeres. 

Las ponentes hablaron desde la perspectiva feminista abolicionista, que aboga por políticas 

públicas integrales para la abolición de la explotación sexual que ofrezcan salidas dignas a 

las sobrevivientes.  

Al cierre de la primera jornada del Congreso tuvo lugar una violenta interrupción al protocolo 

de entrega de reconocimiento a las y los ponentes. Con gesticulaciones, palabras 

altisonantes y ofensas a las víctimas de trata y prostitución, organización del evento y 

ponentes, María Clemente García Moreno, quien se identifica como transgénero y ostenta 

una diputación federal, irrumpió a gritos en respuesta a la postura abolicionista, según la 

cual para combatir efectivamente la trata es indispensable acabar con la prostitución y dejar 

de legitimarla. García Moreno alegaba que palabras como esas son “discurso de odio”. 

Cuando Sonia Sánchez, referencia del feminismo abolicionsta latinoamericano, le dijo que 

“ninguna mujer nace para puta”, este hombre que dice sentirse mujer le replicó a gritos, 

desafiante: “Yo soy mujer, y nací puta y me gusta, ¿cómo ves?”.  
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Durante el segundo día del congreso, en que se discutió el tema de la trata de niñas y niños, 

García Moreno volvió a interrumpir la ponencia con consignas como “El trabajo sexual es 

trabajo” y el bloque de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que pugna 

por la regulación de la explotación sexual, se mofaba de las sobrevivientes que narraban 

sus dolorosas experiencias en esos “campos de concentración a cielo abierto que son los 

prostíbulos”, en palabras de Sonia Sánchez. 

El tercer y último día, integrantes de dicha brigada y regulacionistas de la explotación sexual 

amenazaron con agredir físicamente a las abolicionistas participantes, impidiéndoles salir 

de la Cámara de Diputados, por lo que fue necesario que la seguridad del recinto accionara 

los protocolos necesarios dentro del recinto legislativo.   

Desde Declaración Internacional de las Mujeres - México externamos nuestro apoyo a 

nuestras compañeras abolicionistas, comprometidas con la defensa del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, y rechazamos enérgicamente los intentos de 

silenciamiento de activistas como María Clemente García Moreno, que escudándose en el 

colectivo LGBT se sienten con carta blanca para atacar a las feministas y otras mujeres que 

no comparten su agenda misógina.  

• Las ponencias se transmitieron en vivo y se pueden ver en los siguientes links: 

• 6 de julio de 2022 (Irrupción a la entrega de regalos a ponentes en min 2:15:25): 

https://www.youtube.com/watch?v=tDZj1OK7O-k   

• 7 de julio de 2022: https://www.youtube.com/watch?v=2hJW4tEJ_jI  

• 8 de julio de 2022: https://www.youtube.com/watch?v=TMjq7LSazu4  

• Video de la interrupción hecha por García Moreno el 6 de julio de 2022: 

https://twitter.com/WDIMexico/status/1544746237815148544  

• Denuncia de Sonia Sánchez sobre amenazas de agresión: 

https://www.facebook.com/sonia.sanchez.3726613/videos/791765852195696 
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