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Crónica de lo ocurrido en el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata 

de Personas y Tráfico de Migrantes 

México, julio de 2022 

Elisa Melgarejo, por la redacción de WDI - México 

Agradecemos la colaboración especial de Mar Guerrero para esta crónica 

 

Del 6 al 9 de julio de 2022 tuvo lugar en la Cámara de Diputados 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. Contó con la asistencia de varias feministas abolicionistas como 

espectadoras, entre ellas la escritora Mar Guerrero, quien nos cuenta que asistió 

“con el entusiasmo de saber que los discursos verdaderamente disidentes, 

abolicionistas, por fin tuvieran un espacio en México, pero ingenuamente no 

esperaba que el lobby de los libertarios sexuales que representan al sistema 

prostituyente y a la cultura proxeneta se harían presentes desde el primer día para 

sabotear desde el inicio este evento”.  

El primer día de actividades tuvo lugar la conferencia magistral de la doctora 

Rosa Cobo, catedrática, investigadora y escritora feminista de la Universidad de La 

Coruña. Empezó precisando: “Yo no voy a hablar solamente de trata, porque la trata 

es una consecuencia directa de la prostitución; sin prostitución no existiría la trata. 

Lo que procede, desde el punto de vista teórico y político, es dirigir el foco analítico 

hacia lo que es la prostitución y cuáles son los efectos que va a tener cuando se 

convierta a partir de la década de los 70 en una industria internacional, que en 

https://www.youtube.com/watch?v=tDZj1OK7O-k
https://www.youtube.com/watch?v=tDZj1OK7O-k
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realidad es una multinacional del crimen. Es importantísimo comenzar con esta 

distinción analítica. La prostitución es una institución fundacional del patriarcado. No 

existiría un sistema patriarcal, tal como lo hemos conceptualizado las feministas, si 

no se hubiese producido previamente una política de reparto de mujeres. La 

prostitución es una realidad cuya raíz más profunda responde a ese esqueleto 

fundacional y constitucional del sistema patriarcal. La prostitución está en el propio 

corazón del sistema”. 

Todo marchaba en calma, hasta que en la ronda de preguntas Cobo 

mencionó los discursos regulacionistas y patriarcales. En opinión de Mar Guerrero, 

ese fue uno de los mensajes peligrosos para el proxenetismo; la catedrática dijo: 

 

“Cuando se habla de regulacionismo, de lo que se habla es de otra cosa. Las 

abolicionistas no tenemos detrás a ningún lobby económico, no tenemos detrás al 

Estado, ni al mercado, ni a la universidad, ni a las industrias culturales, ni a los 

medios de comunicación. El regulacionismo tiene detrás, sin embargo, todo esto. 

Por lo tanto, el regulacionismo tiene que producir discursos de legitimación de su 

propia propuesta política… ¿Cuáles son esos discursos? Han tenido muchos: el 

primero, que los hombres tienen una sexualidad tan irrefrenable, tan compulsiva, 

que la única manera que esa sexualidad tan urgente pueda ser gestionada es a 

través de la prostitución. Y de ahí se sacaba otra idea: ‘Así no violarán’, ‘Mejor que 

haya unas mujeres [para eso]’. Este ha sido un discurso; ha habido muchos en 

medio. Hay otro que quizás es el que ahora tiene más solidez: el discurso de que la 

prostitución es un pacto libre que establecen dos partes, una mujer que necesita 

recursos y un hombre que los tiene, y que por lo tanto, es un acto de libertad 

individual de dos partes. Ahora bien, en este contexto de discursos, como son 

discursos que las abolicionistas vamos desactivando por la desvergüenza que 

entrañan, han sacado otro: poner el foco en las mujeres que están en prostitución, 

y señalar que la regulación lo que hace es proporcionarles derechos a ellas. La 

pregunta que nos hacemos es: ¿qué derechos?... Y frente a la respuesta que dan 

sobre seguro médico y de jubilación, parece bastante absurdo y es completamente 

falso”.  
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Habló de las experiencias de otros países, como Holanda, Suiza y Alemania, 

donde se ha visto que no hay contrato de trabajo; hizo referencia a los proxenetas 

y a cómo lo que buscan son más garantías y seguridad jurídica para que un negocio 

que es criminal adquiera legalidad, y aseguró que “han puesto como un objeto 

transaccional a las mujeres que están en prostitución”. 

Ixchel Yglesias González, antrópologa social, expresó que la conferencia de 

la doctora Cobo puso sobre la mesa aspectos del sistema prostituyente que no se 

ven: “No se puede entender la trata de personas con fines de explotación sexual sin 

entender que esta es una forma de abastecer una demanda globalizada de 

prostitución”.  

Mar Guerrero prosigue con su crónica:  

 

“Parecía que todo finalizaba, pero la doctora Rosa Cobo, de manera muy 

atinada, quiso señalar dos cosas antes de retirarse: reconoció la presencia de la 

señora Sonia Sánchez, y dijo que en el abolicionismo del siglo XXI es fundamental 

una voz nueva, la de las supervivientes de la prostitución, quienes nos han traído 

algo que no teníamos que es, como diría Simone de Beauvoir, la experiencia vivida. 

Gracias a las sobrevivientes de la prostitución hoy el abolicionismo es más verdad, 

tiene más fuerza, tiene más contenido político y la gente lo puede entender mejor, 

dijo Cobo. Lo segundo era agradecer a quienes la invitaron, y rendirle un homenaje 

a Tere Ulloa, por su trabajo en el abolicionismo. Justo en los aplausos, en la emoción 

por la claridad y la fuerza de las palabras de Rosa Cobo, Sonia Sánchez emitió un 

grito que respondía al mensaje de toda la conferencia: ‘¡Hasta el abolicionismo 

siempre!’. Tras ella una compañera feminista exclamó: ‘¡Porque la Cámara de 

Diputados será abolicionista o no será’. 

”Pero claro que una conferencia tan potente, con argumentos tan sólidos, no 

podía quedar resonando en la conciencia de las y los asistentes así somo así.  No 

se le podía pedir eso a la cámara de diputados/as. Justo mientras le entregaban a 

Rosa Cobo un presente se oyó al bloque de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer 

‘Elisa Martínez’ gritar una consigna: ‘¡Respeto total al trabajo sexual, respeto total 
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al trabajo sexual!’. Sonia Sánchez respondió diciendo: ‘¡La prostitución no es 

trabajo!’. Acto seguido el maestro de ceremonias intervino: ‘Amigas, amigos, les 

pedimos de manera muy respetuosa que evitemos este tipo de situaciones, porras, 

confrontaciones, estamos en un espacio plural donde todas las voces tienen cabida, 

pero venimos a atender las palabras de ponentes con trayectoria excepcional; todas 

las voces estarán contempladas, les pido respeto a este recinto, evitemos de hacer 

uso de estas porras’.  En eso María Clemente García Moreno [quien dice tener una 

“identidad de género femenina” y ostenta una diputación federal] increpó al maestro 

de ceremonias y le gritó: ‘Son consignas de un movimiento de personas que tienen 

derechos, no son porras, no digas pendejadas’,  como si con la conferencia o el 

comentario se estuviesen violentando los derechos de alguien”.  

 

Después, mientras una mujer se acercaba para tranquilizarlo, se puso de pie 

y gritó: “¡Maldita TERF excluyente!”, “¡Trabajo sexual es trabajo!” “No pueden utilizar 

los recursos del estado para promover un discurso de odio”. A todo esto Sonia 

respondía que la prostitución es violencia.  

El exabrupto de María Clemente García Moreno quedó registrado en el Canal 

de la Cámara de Diputados y en unos videos que varias usuarias subieron a Twitter 

y se hicieron virales, pues impresiona la rabia con que les gritó a abolicionistas y 

sobrevivientes de la prostitución y porque con puso de manifiesto que aquello de 

que “la prostitución y la trata son cosas distintas” no se lo creen ni ellos. Cabe 

mencionar que la autora de esos videos fue Lorena García, integrante del Frente 

Nacional Abolicionista. Teresa Ulloa y la propia Lore narraron toda la experiencia de 

aquellos días en una conversación con Arussi Unda, vocera de Las Brujas del Mar.  

El auditorio se puso tenso mientras García Moreno caminaba de un lado a 

otro presa de la furia y dando de gritos. En la parte de arriba, la única que alzaba la 

voz era Sonia Sánchez, invitada especial del congreso, quien permaneció de pie en 

su lugar. A pesar de eso, en más de dos ocasiones personal de la Cámara se acercó 

para pedirle con firmeza que guardara silencio, que “no provocara”, que “no era el 

lugar”. A García Moreno le pedía calma desde el estrado el maestro de ceremonias, 

pero lo más impactante fue que se le acercaron cuatro mujeres para consolarlo 

https://twitter.com/WDIMexico/status/1544746237815148544
https://www.facebook.com/brujasdelmar/videos/1115930449270932
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dándole cariñitos en la espalda, abrazos y besos, como si él fuera la víctima, tal 

como se aprecia en la transmisión de esa mesa del congreso (a 2:20 h de haberse 

iniciado). 

Después el maestro de ceremonias aclaró que las opiniones vertidas en el 

congreso eran responsabilidad exclusiva de quienes las expresaban y que no 

debían interpretarse como la opinión de la cámara de diputados. Nos preguntamos 

si siempre hacen este disclaimer o sólo cuando las abolicionistas tienen el 

micrófono. A todo esto, García Moreno seguía gritando a voz en cuello, en actitud 

retadora, llorando, denotando ira corporalmente. El momento cumbre fue Sonia 

Sánchez le explicó que “ninguna mujer nace para puta y él le espetó: “Nací mujer, 

soy puta y me gusta, ¿cómo ves?”. De inmediato el moderador intentó callarla a 

ella, mientras García Moreno seguía insistiendo en que esa mañana se había 

expresado “un discurso de odio” y que “se criminalizaba a las compañeras”. Desde 

luego que esa acusación era un sabotaje del encuentro y una tergiversación 

absoluta de las palabras de Rosa Cobo y el abolicionismo, que lejos de criminalizar 

a las mujeres que están en prostitución, busca que se les garantice una salida 

laboral digna.  

Mar Guerrero observa que García no consiguió sabotar los trabajos de ese 

encuentro, pero  sí “mostró que en México el lobby proxeneta tiene presencia en el 

Congreso, en la Academia y en todo recinto con altavoz. Además de que la 

manipulación emocional y el chantaje del supuesto ‘discurso de odio’ tiene un gran 

impacto en todos los medios”.  

“Luego de esta conferencia –continúa narrando Mar Guerrero–, el bloque de 

Brigada Callejera, aproximadamente 10 o 12 personas, en su mayoría mujeres, 

entraron a uno de los paneles, donde había una conferencia que hablaba sobre la 

prostitución como violencia. Interrumpieron, llegaron grabando con su celular, y 

cuando la ponente inició la lectura de su texto una de ellas se puso directamente a 

grabarla como forma de intimidación”.  

Integrantes de WDI-México acudimos el segundo día del evento y pudimos 

constatar que, tras la ponencia de Ixchel Yglesias sobre la trata de niñas y niños, 

García Moreno y acompañantes se pusieron nuevamente a gritar “¡Trabajo sexual 
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es trabajo!”, a lo que Sonia y unas pocas mujeres contestaron: “¡La prostitucion es 

violencia!”.  

Minutos después, mientras Sonia Sánchez compartía su experiencia “en 

esos campos de concentración a cielo abierto que son los prostíbulos y la 

prostitución en sí misma”, María Clemente García Moreno y la Brigada Callejera 

estuvieron mofándose de su experiencia como víctima de trata y de las vejaciones 

que narró haber sufrido. Hacían comentarios burlones, hablaban por teléfono, 

abrazaban y apapachaban al diputado.  

El tercer y último día del congreso, la Brigada Callejera y otras regulacionistas 

amenazaron con “moler a palos” a Sonia Sánchez y demás abolicionistas, que 

estuvieron un rato sin poder salir de la Cámara de Diputados, por lo que fue 

necesario solicitar ayuda de personal de seguridad del recinto.  

En Declaración Internacional de las Mujeres - México nos preocupan estas 

expresiones de violencia dirigidas contra feministas, inaceptables en donde sea 

pero inauditas en las instalaciones del H Congreso de la Unión. 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. 

Reiteramos que las ponencias se transmitieron en vivo y aún están 

disponibles en el canal del congreso en Youtube, para toda persona que desee 

corroborar los hechos aquí descritos. 

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

