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PROSTITUCIÓN FORZADA

MAS ARTÍCULOS……

TICVÁ Y PALÁT

PROSTITUCIÓN FORZADA
El planteamiento que expongo, parte de los siguientes supuestos:

— Que las personas que leerán estas líneas lo hacen en la clara convicción de que “LA EXPLOTACIÓN HUMANA ES UN DELITO Y UNA
VIOLACIÓN A LOS MÁS ELEMENTALES DERECHOS HUMANOS”.

— Que la prostitución voluntariamente ejercida (trabajadoras o trabajadores sexuales) solo alcanza esta categoría cuando es ejercida
reuniendo las siguientes características:

— Quienes la practican son mayores de edad

— Quienes la practican son completamente libres en su plena voluntad de dedicarse a ese oficio, sin ningún tipo de extorsión o
vulnerabilidad económica y/o social que los condena a esa práctica.

— Que quienes hemos tenido la suerte y/o bendición de estar en una posición privilegiada para tener acceso a medios económicos y
educativos que nos permiten ser críticos de la realidad, solo por eso, tenemos la gran responsabilidad de no callar y no convalidar las
acciones y conductas deleznables y perversas de la humanidad.

En este sentido, quiero afirmar de manera contundente que la prostitución forzada es una de las modalidades de la  trata de personas y

por lo tanto es un crimen que por desgracia afecta de manera directa a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad. A pesar de que desde 2012 ya contamos con un marco normativo judicial en nuestro país que sanciona este delito en
particular, (LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS) la endeble
situación generalizada del sistema de justicia mexicano no ha permitido que las manifestaciones de este delito sedan.

No obstante, es importante que la sociedad tome conciencia de que, con sus hábitos de consumo y su afirmada tolerancia, convalida y
alimenta el sistema criminal que no solo se genera en nuestro país, sino que se extiende a nivel mundial. Una herramienta muy particular
y útil que la explotación sexual utiliza es la PORNOGRAFÍA, pero este tema lo desarrollaremos en artículos posteriores.

Cambiar el mundo es una pretensión algo ambiciosa, sin embargo,con esta reflexión quisiera generar en nuestros lectores la inquietud de
informarse un poco más al respecto del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual y de cómo la sociedad con su
consumo alimenta el sistema perverso que propicia el crecimiento de este delito.

Finalmente, me permito citar una frase de VICTOR MALAREK, autor de “The Johns: Sex for Sale and the Men Who Buy It”

“La verdad es sencilla: si no hubiera demanda la prostitución no existiría. La prostitución no es un asunto de la sexualidad femenina, es una

creación masculina. Si los hombres alrededor del mundo no demandaran sexo pagado no habría necesidad de acorralar, quebrantar y

someter a millones de mujeres y niñas en esta existencia deshumanizante.”

NAM JUSTITIA ET PAX

SEPTIEMBRE, 2018
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