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Un libro de 1982 por unos documentos 

erudito judío  

el papel descomunal Judios desempeñado 

históricamente  



en la prostitución. Se confirma mi opinión de 

que el judaísmo, 

definido por la Cábala y el Talmud, es un culto 

satánico disfrazado de religión y  explica por 
qué la prostitución ha sido aceptado  como 
"comercio sexual".  

 

Al mismo tiempo, Bristow documenta los 

esfuerzos valientes 

por muchos Judios para apagarlo, ya que 

muchos de  

las víctimas  eran mujeres judías.  

 

 

 

 

 

 

 

"Muchas de las figuras del bajo mundo criminal 
judíos aparentemente no vieron brecha entre sus 
actividades del día a día y su vida religiosa, a 

menudo el mantenimiento de sus obligaciones 
religiosas." 

 



 

 

 

Prostitución y prejuicio: la lucha judía contra la trata de blancas 
1870-1939  

Extracto de una opinión que apareció en la ya desaparecida 

El Review.org tribal judía  

Todas las referencias de página, es decir, [5] son de Bristow 

 

 

Al final de la 19 y principios del siglo XX, Judios 

estaban profundamente involucrados en lo que 
popularmente se llamó "trata de blancas", es decir 
las redes de prostitución internacionales.  

 

"Entre 1880 y 1939", señala el investigador 

Edward Bristow, "los Judios tuvieron un papel 
destacado en 'trata de blancas', como la 
prostitución comercial de esa época se llamaba de 
forma espectacular. No sólo era la participación 
judía visible, era sin precedentes históricos, 
geográficos generalizada, y plagado de peligros 

políticos colectivos ". [1] 

 

"El tráfico de judía", dice Bristow, "estaba anclado 

en el mantenimiento de burdel, las mujeres 



freelance o casas mantienen mientras sus maridos 

adquiridos ... traficantes judíos también 
suministrados casas administradas gentil." [56-
57]  

 

Arraigado en gran medida en el este y centro de 

Europa, donde "dominaron el tráfico internacional 
fuera de la zona", [2] J judíos estaban 
involucrados en redes de prostitución que en 

red, escribió Arthur Mora (de la Asociación 
Judía de Londres para la Protección de las 
Niñas y las Mujeres) en 1903, a "casi todas 
las partes del norte y el sur de África, a la 
India, China, Japón, la isla de Filipinas, del 
Norte y del Sur, y también para muchos de los 

países de Europa." [1]  

 

Criminales judíos víctimas de la trata las mujeres 

bajo su control prácticamente en cualquier lugar, 
incluyendo también las principales ciudades de 
Bulgaria, Bosnia, Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, 
Ceilán, Manchuria, Sudáfrica, Rhodesia, y 
Mozambique. [181]  

 

"En 1900", dice Bristow, "vicio comercial judía fue 
incorporado en gran medida en los elementos del 

bajo mundo y muchos de sus participantes eran 
depredadores de los pobres." [89] judíos chulos, 



proxenetas y traficantes de presa sobre todo en las 

mujeres no judías, pero incluso un gran número de 
mujeres judías eran parte de sus establos. 

 

 

En 1872, por ejemplo, las prostitutas judías en 
Varsovia numeradas 17% de la población la 

prostitución conocido, en Cracovia el 27%, y en 
Vilna el 47%. [23] Dentro de la propia comunidad 
judía, no era raro que los reclutadores se casen 
jóvenes judíos inocentes y "los depositan en los 
burdeles extranjeros." [25]  

 

Muchas de las figuras del bajo mundo criminal 

judíos aparentemente no vieron brecha entre sus 
actividades del día a día y su vida religiosa, a 

menudo el mantenimiento de sus obligaciones 
religiosas. Un matón Varsovia, Shilem Letzski, 



organizó una pequeña sinagoga de judíos 

"prostitutas, señores, proxenetas y ladrones." Esta 
comunidad criminal incluso tenía una corte rabínica 
"para resolver las controversias entre los 
proxenetas". [60] 

 

Dr. Louis Maretsky, el jefe de la B'nai B'rith en 

Alemania, observó tristemente en 1912 que al 
menos 271 de 402 traficantes de prostitución en 

una lista de la policía de Hamburgo eran judíos; en 
la revisión de las listas similares para Europa del 
Este y África del Sur por lo menos 374 de los 644 
eran de la comunidad judía. [56]  

 

En cuanto a Galicia, Maretsky escribió que "el 

protagonismo de los traficantes judíos y los 
operadores de burdeles no hay duda. A partir de 
los archivos de la policía austriaca y alemana había 

111 traficantes judíos activos en Galicia y la vecina 
provincia de Bucovina por solo 1904-08". [56]  

 

En 1889, las mujeres judías corrieron 203 de 289 

(70%) de los prostíbulos con licencia en la "Zona 
de Residencia" (que abarca más de 20 provincias 
en el este de Polonia y el oeste de Rusia - un área 
donde Judios eran aproximadamente el 12% de la 

población).1122 de 5127 (22%) las prostitutas con 
licencia en esta área eran judíos. [63]  



 

Los peligros políticos graves para la comunidad 

judía local en el contexto de persistentes 
hostilidades interétnicas, al 78% del resto de las 
mujeres eran gentiles, muchos por contrato en las 
casas judías, es evidente.  

 

Además, en el Oeste, 16 de 19 prostíbulos con 

licencia en Varsovia estaban en manos de las 
mujeres judías, se esperaba que las prostitutas en 

los establecimientos de clase baja para dar servicio 
a 40-50 clientes al día, hasta un 60-70 en los Días 
Santos. En 1905 la parte respetable de la 
comunidad judía de Varsovia se amotinaron contra 
los burdeles; 40 prostíbulos - legales e ilegales - se 
reportaron destruidos, 8 personas murieron y 100 

resultaron heridas. [61] 

 

En Minsk, Judios corrió las cuatro casas legítimos 

de mala reputación. En la provincia rusa de Jerson 
(que incluye a la ciudad de Odessa) 30 de 36 
prostíbulos con licencia eran de propiedad judía. El 
cónsul estadounidense en Odessa, escribió en 
1908 que "el 'negocio' toda la prostitución es casi 

exclusivamente en manos de los Judios". [56]  

 

PIMPS y el crimen organizado 



 

Martin Fido señala otro género de especulador de 

Europa del Este judío en el mundo la prostitución, 
en Inglaterra: "chulos letones acompañada 
[prostitutas] para ayudarles a cruzar fronteras y 
encontrar el alojamiento y los locales de trabajo 
Estos hombres eran despreciados por la policía y 

por algunos de la fraternidad criminal. para "vivir 
de las ganancias inmorales.  

 

Pero no eran proxenetas ... Eran efectivamente 

viajan agentes, los correos y los gerentes en 
lugares extraños y hostiles. Su llegada a Londres 
se aseguró de que un importante capítulo de la 
prostitución sería controlado por el crimen 
organizado.  

 

 

Uno de estos letones, Max Kassell, todavía corría 

un pequeño establo de prostitutas en la década de 
1930, cuando fue asesinado en el Soho ... la 



dominación judía del East End [de Londres] y su 

crimen se refleja en su nombre yiddish, ' Spielers 
'(lugares para juegos).  

 

En el barrio de Brick Lane, Isaac Bogard, un villano 

judía cuya tez morena tez y cabello negro muy 
rizado le valió el apodo de "Darky del Coon, 
'extendió sus intereses. Él comenzó en los 
primeros años del siglo 20 por el suministro de los 

músculos de los comerciantes ambulantes que 
querían evitar que los recién llegados se mueva, 
pero se trasladó a la gestión de las prostitutas y 
beber clubes. " 

 

Autor judío Chaim Bermant indicarlo en el Jewish 

Chronicle en 1993 que "En el mismo período 
(desde 1903 hasta 1,909 mil), 151 extranjeros [en 
Gran Bretaña], la mayoría de ellos judíos, fueron 

condenados por los burdeles de mantenimiento, y 
521 para solicitar ... Rabino Avigdor Schonfeld ... 
protestó que llamar la atención sobre la existencia 
de prostitutas judías perjudicado el buen nombre 
del pueblo judío ". [Jewish Chronicle, 01/15/93] 

 

EN TODO EL MUNDO 

 



El negocio de la prostitución judía se extendió 

desde Europa a través del mundo, donde a veces 
se superponen con china Francés, Italiano, y otros 
anillos. En la capital del Punjab (India) de Lahore, 
"proxenetas judíos tenían la costumbre de dejar a 
sus mujeres sin dinero para volver a aparecer 
después de que trabajadores habían acumulado un 

poco de dinero." [Bristow, p. 195] 

 

 En Río de Janeiro inmigrantes judíos de Rusia, 

Polonia, Hungría y Rumania estaban tan 
identificados con la prostitución en la década de 
1800 que "el caftán, vestido largo tradicional de un 
Judio, se convirtió en sinónimo de 
proxeneta." [113] Treinta y nueve Judios fueron 

expulsados de Brasil en 1879 para solicitar las 
mujeres para la prostitución y funcionando 
prostíbulos ilegales. [Bristow, p. 114]  

 

De 199 prostíbulos con licencia en Buenos Aires en 

1909, 102 fueron dirigidas por Judios y más de la 
mitad de las prostitutas eran judíos. [FRITO, p. 71] 
4.248 mujeres judías fueron registrados para 

prostíbulos con licencia en Buenos Aires entre 
1.880 a 1913, y los representados sólo los 
licenciados queridos. 

 



 Edward Bristow estima que 9.000 mujeres 

inmigrantes judíos llegaron a Brasil en un lapso de 
25 años en esa época como prostitutas (muchos 
eran sin duda muy transitoria), cuando la 
población judía total de Argentina, Brasil y 
Uruguay combinado asciende a menos de 60.000 
personas en 1910. [119] 

 

Aunque parezca increíble, incluso en Alemania, 

donde Judios tienen una historia tan horrible, este 
tipo de problemas relacionados con judíos todavía 
burbujas debajo de la superficie. En 1994 un 
periodista de US News and World Report tomó 
nota de las observaciones de un policía patrullando 
Frankfort del Precinto 4: 

"'Todo es propiedad de Judios,' [Bernd] Gayk dice 
del barrio rojo de la estación de tren." 

Prácticamente todo lo que en esta zona es 
propiedad de Judios alemanes. Hay un único 
cabaret aqui propiedad de un alemán, pero el resto 
pertenece a los Judios. '"[MARCAS, J., p. 42, 44] 

 

--- 

Relacionados - Amazon Críticas de Bristow 

 

TOMADO DE HENRY MAKOW 

http://www.amazon.ca/Prostitution-Prejudice-Against-Slavery-1870-1939/dp/0198225881

