Curso Sobre Justicia Social Bea Zucker
Prostitución y Tráfico de Personas – Perspectiva Femenina Judía
por la Rabina Dra. Meesh Hammer-Kossoy

Capítulo 4: El Modelo Abolicionista: Prostitutas como Víctimas
En el Capítulo 1, estudiamos la historia de Tamar. A primera vista, este episodio en Génesis
(capítulo 39) nos cuenta la historia romántica de una valiente mujer que se hace pasar por
prostituta y sale vencedora. Pero cuando profundizamos un poco más, encontramos algunas de las
peores características que todavía prevalecen en la industria del sexo: la explotación de una mujer
que no tiene muchas oportunidades y una historia de abuso sexual que avergüenza y culpa a la
mujer por la situación en que se encuentra. Si la historia de Tamar termina bien es sólo porque
Judá da un paso adelante y asume su responsabilidad.
En el Capítulo 2 condenamos nuevamente la industria del sexo al demostrar que el comercio sexual
existe porque cuenta con la colaboración del tráfico humano y lo retroalimenta. En el Capítulo 3
analizamos cómo aumenta el riesgo de ser traficados y vender sexo en los niños que fueron
víctimas de abuso sexual, y la necesidad de enfrentar abiertamente este tipo de abuso.
Una sociedad que capitaliza el dolor y la vulnerabilidad humana, y luego estigmatiza a las víctimas,
es obviamente corrupta y está profundamente equivocada. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Existen dos principales grupos de activistas con enfoques totalmente diferentes que buscan
solucionar los problemas relacionados con la prostitución.
Los abolicionistas, también llamados End Demand Advocates argumentan en favor de clasificar la
prostitución como explotación sexual y transferir la responsabilidad criminal de este hecho a los hombres
que fomentan los servicios sexuales. Señalan que hay que arrestar a los clientes y a los proxenetas y no a las
prostitutas. Ellas son las víctimas y necesitan la protección del estado, pero no más estigmatización y abuso.

Por otro lado, quienes abogan por despenalizar la prostitución, entienden que se puede eliminar los
peores males del comercio sexual legalizando y regulando el trabajo sexual a fin de prevenir el
tráfico de personas, la violencia, las violaciones y el abuso. Afirman que los abolicionistas tienen un
enfoque religioso, anticuado y condescendiente sobre la mujer y la ética sexual.
Muchas mujeres modernas se sienten incómodas con el paquete de ética sexual que presenta la
Tora, y prohibir la prostitución es claramente parte de esa ética religiosa. Sin embargo, la lectura de
esas directivas sigue siendo relevante y son muchas las razones por las cuales las mujeres deberían
apoyar el llamado modelo abolicionista.
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Abuso Familiar
Hay dos mandamientos que prohíben la prostitución y ninguno está directamente relacionado con
la mujer o hace referencia a que es la culpable.
El primero de estos mandamientos está dirigido al padre:
No degradarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de
maldad (Levíticos 19:29)
Maimónides amplia el mandamiento:
Un padre no puede decir "Ya que según la Tora, la obligación que tiene un seductor o
violador es únicamente darle dinero al padre, no venderé a ningún precio la virginidad de mi
hija sólo para que alguien pueda tener relaciones, ni le permitiré tener relaciones con ella
gratis. Porque el hombre tiene derecho a renunciar a los derechos monetarios si así lo
desea." Para fundamentar este pensamiento, está escrito: "No degradarás a tu hija."
(Rambam, Leyes para las jóvenes solteras 2:17)
La Tora prohíbe expresamente a un padre prostituir a sus hijas, porque, según explica Maimónides,
el control que el padre tiene sobre su hija la hacen vulnerable a sus decisiones. Es repugnante
pensar que un padre, el hombre que se supone debe proteger a su hija, podría traicionarla y
explotarla. Lamentablemente sabemos que esto era un hecho común en la antigüedad,
especialmente en el mundo Greco-Romano, y continúa siendo actual en muchos lugares, incluyendo el
mundo occidental. La Tora exige que los padres traten a sus hijas como un ser humano precioso, hacia
quiénes tienen una responsabilidad especial, y no como una propiedad que puede ser explotada.

Proxenetas como "Papis"
Los proxenetas muchas veces adoptan el modelo de un "papi" confiable, que cuida y protege.
Luego de manipular y lograr la confianza de la mujer, repiten la traición que se describe
anteriormente para controlar a las jóvenes, aumentar su vulnerabilidad y obligarlas a prostituirse.
Dorchen Leidholdt documentó las formas en que un proxeneta se parece a quién maltrata en el
hogar, instituyendo y manteniendo el control sobre su víctimas a través de una serie de estrategias
interconectadas:
"... aislación intimidación, maltrato emocional, económico, sexual y amenazas. El primer
paso que fomenta el camino hacia la prostitución es la aislación de la familia, de los amigos y
del apoyo de las redes. Mientras que los agresores enseñan a sus esposas y novias que la
familia y los amigos son peligrosos, no son de fiar y castigan a la mujer por cualquier tipo de
contacto con ellos, los proxenetas le inculcan a sus víctimas que son ilegales y que existen en
oposición al hostil, prejuicioso y persecutorio mundo de la legalidad. El abuso emocional que
interioriza en las víctimas sentimientos de inferioridad y de poca valía a través de sobre nombres
humillantes y constantes restricciones y críticas, es una necesidad básica de los agresores y de los
proxenetas por igual. El control económico – especialmente requiriendo a las víctimas entregar sus
ingresos – es una constante de los proxenetas que también persiste en los agresores". (Prostitución

y Trata de Mujeres, Leidholdt)
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Por ende, inclusive cuando el maltrato físico no es visible, las tácticas del "control coercitivo" y el
sometimiento por género son hechos básicos en el comportamiento tanto de los proxenetas como
de los agresores. El auto posicionamiento del proxeneta como un padre o compañero protector le
da el poder para controlar y traicionar a su víctima. Esta es la traición y la explotación de la
vulnerabilidad y la confianza que la Tora condena cuando mandata "No degradarás a tu hija".
El maltrato mental, físico y económico que está omnipresente en la relación proxeneta-prostituta,
es la justificación de la actual ley israelí que castiga el proxenetismo, si bien permite la compra y
venta directa de sexo.
Responsabilidad Comunitaria
El segundo mandato relacionado con la prostitución se refiere al rol de la comunidad en general.
Tal como vimos en el Capítulo 2, tanto el Shulchan Arukh y el Targum Yonatan describen el tráfico
de personas como parte de un sistema de opresión más amplio. Al igual que en el capítulo 3, el
Mishnah Megilla exige que la toda la sociedad hable sobre el maltrato sexual y trate el tema. La
Tora dice específicamente:
No habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. No traerás
precio de ramera, ni precio de perro á la casa de tu Dios por ningún voto; porque
abominación es al Todopoderoso, tu Dios así lo uno como lo otro.
(Deuteronomio 23:18-19)
Nahmanides aclara que el texto en Deuteronomio es un mandamiento para toda la comunidad:
Creo que esta prohibición constituye una advertencia a los miembros del tribunal para que
no permitan que ninguna hija de Israel se presente públicamente en una cruce de caminos
a fin de tener relaciones sexuales, o se prepare una carpa para la prostitución, como es
costumbre en tierras extranjeras donde se sientan en la puerta con panderos y arpas, tal
como está escrito: Toma arpa, y rodea la ciudad, oh ramera olvidada: haz buena melodía,
reitera la canción, porque tornes en memoria. (Isa. 23:16). (Nahmanides, Deut. 23:18)
¿Alguien puede poner en duda que las ganancias de $186 mil millones de la industria de la
industria del sexo o los $150 mil millones de la industria del tráfico de personas son "abominable
para el Todopoderoso, tu Dios"? (Deut. 23)? Especialmente porque la mayor parte del dinero va
para los proxenetas, los traficantes y traficantes de drogas, en vez de a la mujer que es explotada.
A diferencia de los tiempos de Isaías, cuando las prostitutas evidentemente utilizaban el arpa para
atraer a los clientes, la industria del sexo hoy utiliza internet y la pornografía para incrementar el
negocio, y agrava el problema humillando y degradando a estas mujeres trabajadoras.
"La industria del sexo comercializa precisamente la violencia, las prácticas del sometimiento que las
feministas buscan eliminar de las calles, de los lugares de trabajo y de los dormitorios".

(Sheila Jeffreys, 1997, The Idea of Prostitution).
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De la misma forma, la parlamentaria Zehava Galon señala:
"...la prostitución es violencia sexual y esclavización de la mujer, y en la gran mayoría de los
casos no proporciona sustento de vida para la mujer sino más bien para los proxenetas....
Una sociedad que permite la compra del cuerpo de la mujer transmite el mensaje que se
puede comprar a todas las mujeres"
Por tanto, es necesario destruir las actitudes que hacen posible la industria del sexo para que la
corte, es decir la comunidad y su sistema legal cumplan con la exigencia de Nahmanides de
eliminar dicha industria.
Castigar la Explotación
La tradición judía está llena de declaraciones que condenan a los hombres que compran sexo
(Proverbios 29:3 Rambam,Leyes para el matrimonio 1:4). Es motivo de divorcio, y de vergüenza y
bochorno. (Ver también historias en el Talmud Berachot 23a, Avodah Zara 17a, Kiddushin 81b).
Mientras tanto, nuestra sociedad costumbrista nos bombardea con mensajes que dicen que todo se
puede comprar. Hay que educar a los hombres en cuanto a que comprar sexo significa participar
en la explotación y la violencia, temas que son endémicos en la industria del sexo. Es elemental
hacerlos penalmente responsables .
Sin embargo, penalizar solo a los clientes y a los proxenetas no soluciona el problema. Si no se
crean oportunidades económicas para las trabajadoras sexuales, que les permita vivir y trabajar con
dignidad, con sistemas de apoyo que brinden servicios de rehabilitación, un número muy grande de
mujeres seguirán siendo víctimas de este tipo de vida tan cruel. Como sociedad, debemos seguir el
modelo de Judá, asumir responsabilidades para crear una sociedad más justa.
Resumen y Conclusiones
Inclusive en los tiempos modernos, con la evolución de la ética sexual y el empoderamiento de la
mujer, cuando reflexionamos sobre la prostitución moderna, el tráfico de personas y el maltrato
sexual, las tradiciones en la Tora tienen mucho para enseñarnos. La Tora nos exige que la
responsabilidad de todos estos males recaiga sobre los hombres que explotan a las mujeres y no en
las vulnerables mujeres que son primero victimizadas y luego estigmatizadas por la sociedad. La
Tora reconoce que la prostitución y el tráfico de personas no vienen de la nada, sino que son el
producto de un sistema de maltrato y otros males sociales más amplio, y deben abordarse como
tales. Puede que nunca se logre eliminar totalmente la prostitución, pero millones de mujeres y
niñas pueden y deben ser protegida de ese terrible destino. Debemos seguir el ejemplo de Tamar y
demandar que la sociedad toda asuma la responsabilidad de reducir la prostitución y el tráfico de
personas, que en definitiva nos impacta a todos.
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Preguntas para el Debate:
Noticias Falsas: ¿El 60 o el 95% de las prostitutas fueron víctimas de niñas de abuso sexual? Uno
de los problemas que más confunden cuando hablamos de prostitución y tráfico de personas deriva
de la falta de estadísticas ciertas. Existe gran discrepancia entre la información relacionada con una
gran variedad de temas, incluyendo: cuantas decenas de millones de personas son traficadas;
cuantos miles de millones de dólares gana la industria; cuantos clientes atiende en promedio una
prostituta por noche, y que porcentaje son obligadas a prostituirse y cuantas lo hacen por elección.
El hecho de que la industria es básicamente clandestina, hace que las investigaciones tengan un
cierto grado de estimación y especulación, y quiénes hacen campaña seleccionan y toman las
estadísticas que más le sirven a sus argumentos. De todas formas cualquiera sean los datos, las
estadísticas requieren acción. `Pero ¿de qué forma esta dudas y desacuerdo impactan en nuestra
capacidad para asumir posiciones firmes en éste tema tan importante?
Prostituta o Trabajadora Sexual?: ¡El lenguaje importa! Hay muchos términos para la prostitución,
cada uno con sus connotaciones específicas, instituciones implicadas, juicio moral o aprobación.
¿Cómo hemos de llamar a la mujer que vende sexo para ganarse la vida? Al escribir esta serie he
tratado de utilizar siempre "mujer prostituta" cuando hago referencia a la perspectiva abolicionista
y el término "trabajadora sexual" cuando analizo el reclamo de quienes abogan por la
despenalización. ¿De qué forma el lenguaje que usamos afecta a la mujer y a nuestra actitud?
La Objetivación Sexual de la Mujer: La dominación masculina significa que la sociedad crea un
grupo de prostitutas por cualquier medio necesario, a fin de que los hombres tengan lo que
necesitan para sentirse en la cima, sentirse grandes e importantes en todos los sentidos, literal y
metafóricamente. (Andrea Dworkin, 1997, Prostitution and Male Supremacy, Life and Death, Nueva
York: Free Press). Digamos que estamos de acuerdo con esta posición, que también es compartida
por muchos abolicionistas. ¿Es razón suficiente para penalizar la compra de sexo?
Sugerencia para la Acción:
El Ayuno de Esther: Para protestar contra la explotación sexual de la mujer se propuso designar el
día antes de Purim como el día internacional del ayuno. Para leer sobre esta propuesta presione
aquí.
Las Naciones Unidas designaron el 30 de julio como el Día contra el Tráfico de Personas - por más
información vea: http://www.un.org/en/events/humantrafficking/ Allí podrá también encontrar
como participar en eventos en su país sobre este importante tema.
Participe en la campaña del CIMJ para detener el tráfico de personas Por más información aquí.
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