Curso Sobre Justicia Social Bea Zucker
Prostitución y Tráfico de Personas – Una Visión Feminista Judía
Por la Rabina Dra. Meesh Hammer-Kossoy

Capítulo 2 : El Ecosistema del Tráfico de Personas y los Diez Mandamientos
Cuando analizamos la prostitución, el abuso y la explotación son sólo un aspecto del tema. También tenemos
que analizar la forma como la industria del sexo destruye los principios morales más básicos de nuestra
sociedad al fomentar el sistema internacional del tráfico de personas que le niega la libertad a la mujer.
El Tráfico de Personas como Secuestro
La Tora considera el secuestro como un delito capital:
El que robare una persona, y la vendiese, o se hallare en sus manos, morirá. (Éxodo 21:16)
De acuerdo con las Naciones Unidas el tráfico de personas es:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Lamentablemente, hoy en día la trata de personas es más frecuente que nunca. De hecho hay más esclavos en
el mundo que los que fueron transportado entre 1525 y 1866 durante el comercio de esclavos africanos. El
tráfico de personas es una industria multimillonaria en dólares. Si bien es imposible una cuantificación total,
el Departamento de Estado de los EEUU estima que anualmente entre 600-800.000 personas son víctimas del
tráfico de personas. Se cree que existen 21-29 millones de esclavos en el mundo. Si bien muchos esclavos son
usados como fuerza laboral, la mujer y las niñas que se venden para el mercado del sexo constituyen un
número importante, y tal vez la mayoría de las víctimas.
.
El tráfico con fines sexuales sucede en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, Inglaterra e
Israel. Las mujeres traficadas generalmente se ven forzadas a vivir en pésimas condiciones, e inclusive son
vendidas en subastas. Son engañadas en cuanto los objetivos del viaje, se les confiscan los documentos, se
les encierra, se les traslada a un país extranjero sin posibilidades de comunicarse con nadie, y/ o se les tortura
y maltrata al punto de la sumisión. Para las víctimas del tráfico de personas la vida se convierte en un horror,
peor todavía de lo que se puede imaginar en la peor película. Todos estamos de acuerdo en que el tráfico de
personas es un pecado grave.
Los Diez Mandamientos: No Trafiques con Personas
Esta inmoralidad estaría prohibida en los Diez Mandamientos. Tradicionalmente se entiende que los diez
mandamientos fueron revelados por Dios en el Sinaí, y que expresan los principios morales básicos de
nuestra tradición. Los sabios no se ponen de acuerdo sobre si los diez mandamientos constituyen las ofensas
más graves, o las más representativas. Este tema tiene implicancias cruciales en cuanto al significado del
mandamiento "No Robarás".
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Malbim asume un enfoque representativo. "No robarás " se refiere a la propiedad. La segunda tabla enumera
progresivamente los mandamientos interpersonales: desde las ofensas corporales (asesinato, adulterio) hasta
la propiedad (robo), los discurso (testimonio) y los pensamiento (codicia).
Sin embargo, el Talmud (Sanhedrin 86a), Rashi y otros en referencia a Éxodos 20:13 asumen que las ofensas
que se mencionan en los diez mandamientos deben ser las más graves. Opinan que la prohibición de robar se
refiere al secuestro, no al robo de bienes, y por tanto los mandamientos número seis (asesinato), siete
(adulterio) y ocho (robo/secuestro de personas) son todos delitos capitales. (Rashi se basa en la prohibición
del robo, según Levíticos 19:11)
También es Nuestra Responsabilidad: El Octavo Mandamiento Ampliado
Habida cuenta que el tráfico de personas es moralmente repudiable, difícilmente tenemos que escuchar la
palabra de Dios para entender que el secuestro está prohibido. Tal vez ésta sea la preocupación que motiva a
Targum Yonatan a ampliar el ámbito de la prohibición.
No robes de mi nación, hijos de Israel. No seáis ladrones, ni seáis compañeros o cómplices de
ladrones. No dejéis que los ladrones participen en las asambleas de Israel.
Según Targum Yonatan en el Sinaí no sólo se nos mandató a no robar, sino que también se nos advirtió a no
facilitar el robo directa o indirectamente. Los gobiernos tienen parte de la responsabilidad. Desde que en el
año 2000 cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzó el proceso de a basar
parcialmente sus relaciones internacionales en los índices del tráfico de personas en cada país, muchos
gobiernos han mejorado notoriamente los datos sobre la prevención y aplicación de las leyes contra la trata
de personas. Sin embargo, Targum Yonatan exige que no sólo focalicemos el mero acto sino en el ecosistema
del robo.
Por tanto, el Sultan ArukhHoshen Mishpat 356:1 concluye que:
Está prohibido comprar objetos robados a un ladrón, y esto constituye un gran pecado, porque está
fortaleciendo la mano del trasgresor e incitándole a que robe más. Porque de no encontrar un
comprador , no robaría.
Para entender el rol del usuario en el crimen del tráfico humano, es elemental analizar el relacionamiento
entre la prostitución y la industria de la trata. Muchos estudios señalan que el comercio del sexo
"consensuado" es un componente importante para crear y perpetuar el mercado del tráfico de personas. En
primer lugar, es imposible establecer claramente la diferencia entre la compra consensuada del sexo y el
tráfico de personas. Algunos activistas señalan que la venta y compra de sexo es legítima si tiene el
consentimiento de la prostituta, sin embargo hay que analizar en qué medida realmente las víctimas del
tráfico de personas consienten. Muchas personas prostituidas entran siendo menores a la industria, cuando
todavía no están legalmente capacitadas para dar su consentimiento.
Inclusive en la prostitución
"consensuada" el proxeneta utiliza sistemáticamente la fuerza y la violencia. Un estudio señala que el 89% de
las mujeres que trabajan en la prostitución manifestaron su deseo de dejar la profesión.
Por otro lado, hay estudios que demuestran que el proxenetismo y la condescendencia, o el mantenimiento de
burdeles fomentan el crecimiento de la esclavitud moderna, habida cuenta que proporcionan una fachada
para las actividades de los traficantes. Cuando se legaliza o se tolera la prostitución se produce una gran
demanda y aumenta el número de mujeres y niños traficados a la esclavitud del comercio sexual, dado que la
mujer traficada habitualmente es más sumisa. La mujer víctima de la trata de persona está entrenada en el
miedo a la violencia; se presenta como consintiendo y hasta deseando el acto y por tanto no es tan fácil saber
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cuándo se está interactuando con una víctima, independientemente de lo "cómoda" que pudiera parecer.
Actuar con condescendencia hacia la prostitución, inclusive si se asegura que la prostituta trabaja
independientemente, en forma segura y consensuada, alimenta la industria que socava la moralidad básica de
nuestra sociedad e incentiva la trata de personas
Conclusiones:
El tráfico humano es una forma de secuestro, y está considerado como un pecado capital en la Tora. Muchos
opinan que está prohibido en el octavo mandamiento, lo cual demuestra la importancia de este principio
básico en la base moral de nuestra sociedad. Sin embargo, y a pesar de que produce tanta repugnancia, es
increíble el nivel de actividad que tiene en el mundo entero. La mujer traficada vive en terribles condiciones.
La tradición judía responsabiliza por este crimen inclusive a quiénes no están directamente relacionados con el
tráfico de personas. Los principios que interpretan Targum Yonatan y el Schulchan Aruch, deberían
motivarnos para crear las condiciones necesarias para que el tráfico de personas sea absolutamente
inaceptable.
Temas para el Debate:
¿Y los derechos de quienes son trabajadoras sexuales por elección?
¿Es razonable decirle a una mujer que gana mucho más que el salario habitual en otro oficio que no puede
venderse sexualmente porque facilita la trata de otra mujer? ¿Cuánto del tráfico ilegal puede realmente
atribuirse a la industria del comercio sexual? Una joven trabajadora sexual en Ámsterdam defiende su
trabajo, y señala que sólo el 8% de las prostitutas lo hacen en contra de su voluntad. Inclusive si aceptamos
esta estadística (porque muchos piensan que la proporción es mucho mayor), ¿es suficiente el 8% para
penalizar a una industria? Y de no ser así, ¿cuánto debería ser el porcentaje?
¿Qué papel desempeña la presión de la Diáspora sobre Israel?
Anteriormente el tráfico de personas, especialmente de la ex Unión Soviética era un grave problema en Israel.
Actualmente Israel está en la categoría de los países del nivel 1 en el Informe del Departamento de Estado de
los Estados Unidos sobre el Tráfico de Personas, lo cual implica que el gobierno está considerado entre los
mejores en la prevención y rehabilitación de las víctimas de la trata de personas. Las presiones extranjeras
llevaron a Israel a mejorar sus estadísticas y cumplir con sus sueños y expectativas. Nos preguntamos
entonces qué presión ejerce la diáspora sobre Israel en muchos otros temas. ¿Cuál es la función adecuada de
la presión extranjera sobre el Estado de Israel, y cuál es nuestra función como judíos en la diáspora?
Fuentes:
Lamentablemente, muchas veces es la propia familia quién venden a las víctimas, un hecho que duplica la
sensación de traición. La popular novela Walking Across the Sun nos trae esta tragedia a la vida real.
Actividades:


Participe en la campaña de la Task Force on Human Trafficking’s Project 119 para penalizar la compra
de sexo en Israel, y facilitar la rehabilitación de las víctimas de la trata de personas y la prostitución.
Más información sobre las últimas actividades aquí.



Busque información sobre la situación legal en su país, y si el gobierno cumple con las normas
internacionales en virtud del Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el
Tráfico de Personas - los países están en orden alfabético en ésta página.
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