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¡Alto a la trata de personas!
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ENFOQUE:  Este número explora la victimización de las personas en el comercio sexual.  

Jei tiene 22 años y vive en un pueblo de Kenia. Se casó a los 16 años y tiene 
cinco hijos. A su esposo lo mataron en una guerra tribal y depende de ella el 
proveer para ella y sus hijos. Jei no recibió educación escolar y por lo tanto 
no encuentra trabajo. Con disgusto, Jei deja sus niños con una vecina y va a 
la ciudad a ganar dinero como prostituta. Ella envía lo poco que gana a sus 
hijos. Vive avergonzada por esto, pero no ve otra forma para sostener a sus 
hijos. 

María vive en un pequeño pueblo del El Salvador y no recibió educación 
escolar. Uno de sus tíos la visita y le dice que le puede conseguir un trabajo en 
un hotel en la ciudad. Ella deja su familia prometiéndoles enviarles dinero. Su 
tío la vende a un prostíbulo donde es forzada a tener sexo con 15-20 hombres 
cada día. Su familia nunca volvió a saber de ella.

Jei y María son trabadoras del sexo. Pero sus situaciones son distintas.  

La prostitución y la trata de personas:  Cada día millones de 
personas mundialmente son explotadas en el comercio del sexo 
Algunas personas perciben la trata de personas para fines sexuales y la prostitución como dos problemas que no tienen 
relación. Ven la trata de personas como algo que es impuesto y la prostitución como algo que se elige. Sin embargo, los 
dos son intrínsicamente conectados. La demanda por la prostitución impulsa la trata sexual. Los dos son parte de un 
sistema de dominación basada en el género el cual hace productiva la violencia en contra de las mujeres y niñas. 

Se estima que el comercio sexual a nivel global es una 
industria de 150 billones de dólares. En muchas 
regiones de los Estados Unidos y otros países, 
el comercio sexual se ha convertido en una 
empresa de ganancias para las pandillas y 
otras empresas criminales organizadas. 

Muchas mujeres, especialmente en áreas 
pobres, entran en la prostitución porque 
tienen pocas oportunidades económicas. 
Una mujer que no ha recibido educación 
puede estar bajo la presión de proveer 
para su familia, y la prostitución le permite 
conseguir dinero rápidamente. Si ella vive 
en un país que acepta la industria del sexo, vera la 
prostitución como la única opción. Los que están en el 

comercio del sexo tienden a ser mujeres y niñas que 
sufrieron abuso físico o sexual o negligencia 

en su niñez, son económicamente 
marginalizadas, han estado en el sistema 

de acogida temporal, o huyeron de su 
casa cuando eran niñas. La mayoría de 
las que están en el comercio del sexo 
comenzaron antes de cumplir sus 15 
años. 

Los esfuerzos de separar el tráfico 
humano de la prostitución valida la 

industria del sexo y protege su crecimiento 
y ganancias. Haga clic aquí para más 

información.

https://www.equalitymodelus.org/the-issue/


2    

Sensibilizar

En países que practican la descriminalización como Nueva 
Zelanda y Bélgica, la venta, la compra, la organización, y la 
solicitud del sexo son legales o ignoradas y tienen mínimas 
o ninguna regulación. La descriminalización de la compra 
del sexo normaliza la practica lo cual lleva a un incremento 
en demanda. Los que apoyan la descriminalización del 
trabajo sexual argumentan que trabadores de sexo tienen 
derecho a la misma protección legal y deberían mantener 
su forma de sustento sin miedo a la violencia o arresto 
y tener acceso al cuidado de salud y otros servicios sin 
discriminación. 
Mientras tanto, en los países que practican la legalización, 
la venta, la compra, y alguna forma de organización y 
solicitación del sexo, son legales. Pero también tienen 
regulaciones como el requerir que las prostitutas estén 
inscritas o permitir la prostitución en ciertos distritos. 
Además, en países donde la legalización ha sido 
implementada, el gobierno se beneficia de la venta de 
mujeres y niñas a través del impuesto.
Los países donde la prostitución es legal tienen mayor 
entrada de víctimas de la trata humana.
Esencialmente, la legalidad y normalización de la industria 
del sexo lleva a un aumento en la trata humana ya que las 
mujeres son traídas para suplir la creciente demanda. La 
legalización del comercio sexual aumenta el poder de los 
proxenetas y las pandillas y empeora la situación de las 
mujeres.
Alemania, la cual legalizó la compra del sexo en 2002, 

reporta que Berlín, su capital, tiene más 
de 500 prostíbulos y 150,000 personas 
en prostitución. Además, Alemania es 
el país de destino de muchas mujeres 
ucranianas desde el comienzo de la 
guerra.
El abolicionismo, donde la compra y 
venta del sexo son legales, es la postura 
más global. Sin embargo, para prevenir el 
abuso a las prostitutas, son usualmente 
prohibidas la solicitud pública, la 
operación de prostíbulos y formas 
de organización como proxenetas, la 
procuración, y la prostitución forzada.
Los países que tienen la postura del 
nuevo abolicionismo consideran la 
prostitución como una violencia en 
contra de la mujer. Vender sexo es 
técnicamente legal, pero la compra, 
la organización y la solicitud de sexo 

son ilegales. Las prostitutas no tienen culpa legalmente 
cuando se encuentra en el acto, pero sus clientes y 
proxenetas son enjuiciados. Este sistema es diseñado para 
suprimir la demanda.
El llamado Igualdad o Modelo Nórdico que consiste en 
la discriminación parcial fue desarrollado al escuchar a 
sobrevivientes del comercio sexual. La base de este modelo 
se enfoca en que las víctimas de la trata de humanos o 
prostitutas son víctimas de un crimen y no criminales. Ve 
como responsables a los compradores del sexo, y a los que 
se benefician, así como los proxenetas, y los dueños de 
prostíbulos. Los defensores de este Modelo de Igualdad 
sostienen que proveer servicios sociales e implementar 
reglamentos que promueven justicia económica son 
necesarias para ayudar a salir del comercio sexual a 
quienes desean salir. Los países que adoptan este modelo, 
Canadá, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Francia, Israel, 
y Noruega, han visto una disminución en mujeres y niñas 
víctimas de la trata de humanos.
La prostitución es ilegal en países que practican el 
prohibicionismo. La venta, la compra, la organización 
(vía prostíbulos, proxenetas, etc.), y la solicitud de sexo 
por dinero son en contra de la ley. Todas las formas de 
pornografía también son ilegales.
En algunos países, como Australia y los Estados Unidos, los 
estados y gobierno local tienen leyes diferentes en cuanto 
a la prostitución. Por esto, es importante mencionar que 
las leyes del país fallan en tener una imagen precisa de la 
prostitución. 
Haga clic aquí para más información.

Vistas globales de la prostitución: A nivel mundial, los países 
tienen varias posturas legales en cuanto a la prostitución

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-prostitution-is-legal
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Hombres que compran sexo en los Estados Unidos
Como la prostitución es ilegal en la mayoría de las áreas de los Estados Unidos, la información de hombres que compran 
sexo viene de aquellos que llaman la atención de los agentes policiales. Muchos de los que compran no admiten que 
compran sexo, especialmente en áreas en el mundo donde la prostitución es ilegal.
Los compradores se encuentran en todos los grupos económicos pero los que compran sexo frecuentemente pertenecen a 
alto nivel económico.
La mayoría de los hombres admiten haber comprado sexo en su juventud y muchos mientras eran militares. Los hombres 
que compran sexo a menudo admiten que compran también pornografía. Los que compran sexo en la red tienden a ser 
mayores en edad, con alta educación, y con un alto ingreso económico que los que lo compran en la calle.
En un reporte de Igualdad sin Explotación, casi la mitad de los que compran sexo admitieron pagar por sexo con mujeres 
que ellos sabían estaban bajo el control de un proxeneta o traficante y también sabían qué tan jóvenes eran las prostitutas. 
Asimismo, los hombres dijeron que el riesgo de ser arrestados impacta su probabilidad de comprar sexo.
En la red, muchos hombres expresaron menosprecio por las prostitutas tanto las mujeres como niñas refiriéndose a ellas 
como “Mercancía”, y admitieron usar la violencia contra ellas.

Haga clic aquí para más información. 

Las Hermanas Católicas 
de los Estados Unidos Contra 

la Trata Humana apoya 
el Modelo de Igualdad 
para la prostitución.

Abogar
El problema de la demanda
En el mercado, hay productos de venta al consumidor. Así sucede también en la industria del trabajo sexual. Los productos 
son los que hacen el trabajo sexual y quienes son, a menudo, víctimas de la trata humana.

Los vendedores son frecuentemente dedicados a la trata humana o proxenetas y los consumidores son principalmente 
hombres. Los principios económicos sostienen que la demanda de un producto es fundamental para la sobrevivencia del 
mercado. Sin demanda no habría mercado para las victimas de la trata humana para el sexo. La demanda es creada por los 
que compran sexo o entretenimiento sexual.

Cuando la demanda es alta, los tratantes tienen que aumentar el abastecimiento de víctimas. Por ejemplo, la policía 
reporta que, durante grandes eventos deportivos, los tratantes mueven las victimas a la ciudad como respuesta a la 
demanda lo cual resulta en un número alto de arrestos de menores y adultos por prostitución en la ciudad.  

En los Estados Unidos, los compradores, quienes tienden a ser mayormente anglos, de media edad, usan varios métodos 
para el acceso del sexo comercial, así como la red para ordenar los servicios de dama de compañía. En los Estados Unidos 
existen prostíbulos étnicos que sirven exclusivamente a miembros de una raza particular.

Los consumidores también viajan a otros países donde las penalidades por el sexo comercial, particularmente con niñas, 
son menos estrictas o no existentes, y pueden hacerlo en anonimato. 

https://www.equalitymodelus.org/wp-content/uploads/2020/02/Equality-Not-Exploitation-white-paper-November-2019.pdf
https://www.equalitymodelus.org/wp-content/uploads/2020/02/Equality-Not-Exploitation-white-paper-November-2019.pdf
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Los consumidores de servicios sexuales en Tokio, donde la prostitución es ilegal, incluyen hombres japoneses, empleados 
de empresas, estudiantes de la universidad, y hombres de negocios extranjeros quienes racionalizan su conducta como una 
ayuda económica a las víctimas, una racionalización oída en muchos países. 

En países como Holanda, donde el comercio sexual es legal, los hombres se sienten libres del estigma de comprar servicios 
de sexo comercial y esto incrementa la demanda.  Sin embargo, el número de mujeres que voluntariamente entran en 
este mercado sin estigma no ha aumentado, lo cual crea una demanda de víctimas de la trata humana para el sexo. En los 
Estados Unidos, la percepción de que la prostitución es legal en Las Vegas, Nevada, es generalizada y lleva a una demanda 
por servicios del sexo comercial a pesar de su ilegalidad. El resultado es la trata de mujeres, y un aumento de niñas, son 
llevadas a las Vegas para ser usadas en la industria del sexo comercial para bastecer la gran demanda. Haga clic aquí para 
más información.

Impidiendo la demanda
El problema de la demanda como el principal impulsor 
de la trata sexual ha llevado a estudios para encontrar 
formas educativas que ayuden a reducir la demanda y así 
disminuir la trata de personas. Los consumidores admiten 
que el ser acusados por la ley sería un impedimento 
sólido para involucrarse en la prostitución.  Sin embargo, 
la mayoría reciben poco o ningún castigo, incluyendo a 
los que compran sexo que incluye niñas. Mientras tanto, 
muchas víctimas, incluyendo niños, son arrestados y 
acusados por un crimen que se está cometiendo en contra 
de ellos.

Las leyes que buscan confiscar las ganancias de los que 
consumen sexo usando víctimas de la trata de personas 
deben ser aprobadas. Ramificaciones legales en contra 
de los consumidores no solo disminuiría el consumo 
sino también enviaría un mensaje a la comunidad que el 
crimen no será tolerado.

Una deficiencia en las legislaciones en contra de la trata 
de personas es la habilidad de presentar el no saber la 
edad de la víctima como defensa.  En algunos estados 
las legislaciones resolvieron esta deficiencia añadiendo 
el abuso de menores en el sexo comercial a la lista de 
crímenes que no permite esta razón como defensa.

En Londres, donde la prostitucion es legal, los hombres 
dijeron que el riesgo de ser incluidos en el registro de 
ofensores sexuales, ser encarcelados, o ser expuestos a 
anuncios públicos como ballas publicitarias, el periódico, la 
red, o una carta a sus familiares y empleados, les impediría 
el usar mujeres en la prostitución. Los interrogados 
también mencionaros altas penalidades, castigos 
criminales más severos, y la suspensión de la licencia de 

Legislación en los Estados Unidos
En los Estados Unidos pasaron dos proyectos de Ley en 2018 las cuales hicieron a las trabajadoras sexuales más vulnerables 
al abuso: Dejar de Habilitar Traficantes Sexuales y Frenar el Tráfico Sexual en la Red (SESTA/FOSTA). Estas leyes prohíben 
plataformas en la red para trabajadoras del sexo, incluyendo los servicios que investigan a los clientes como Redbook, 
la cual permite a las trabajadoras sexuales a compartir información acerca de clientes abusivos y peligrosos y formar 
comunidades para protegerse entre ellas. Desafortunadamente, estas leyes también empujaron a más trabajadoras 
sexuales a salir de la red e ir a la calle donde tienen que trabajar en áreas aisladas para evitar ser arrestadas y negociar con 
clientes sin revisión de antecedentes. Hacer clic aquí para más información.

conducir o el embargo de su vehículo como impedimento 
si las leyes y castigos fueran en verdad implementados.

Otro impedimento es el programa de educación para 
los consumidores del sexo comercial como las escuelas 
Johns donde aprenden acerca del trauma y abusos que 
sufren las niñas víctimas de los servicios de sexo comercial. 
Estos programas de base comunitarias buscan resolver 
el problema de la demanda de consumidores locales. 
Aunque la escuela Johns ofrecen una respuesta después 
de la victimización y un impedimento secundario ya 
que el crimen ya ha sido cometido, estas proveen una 
oportunidad para las victimas de ser escuchadas lo cual 
puede influenciar la reincidencia de los criminales. Si 
la escuelas John son efectivas en reducir la demanda 
de manera general de la prostitucion, disminuirán la 
demanda de sexo comercial con menores, así como 
también las victimas adultas para trabajo forzoso, del 
fraude y la coerción.   

Las iniciativas en dar conocimiento encabezadas por 
hombres y dirigidas a hombres como los consumidores 
principales en el mercado del sexo debe ser animadas y 
apoyadas, así como el Proyecto Internacional de Esperanza 
Compartida, The Defenders USA, las cuales educan a los 
hombres en las realidades y daño de la industria del sexo 
comercial y su conexión con la trata de personas.

También, deben ser implementadas regulaciones de 
la red para ayudar a prevenir la facilitación a través 
de la tecnología, incluyendo reglas más estrictas en 
la propaganda no solicitada. Haga clic aquí para mas 
información.

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2010-3-page-607.htm
https://www.aclu.org/news/topic/its-time-to-decriminalize-sex-work
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2010-3-page-607.htm
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Suprimir los expedientes criminales por prostitución
La mayoría de las leyes de expedientes criminales para 
víctimas de la trata humana solamente cubren prostitución 
o crímenes relacionados al sexo, pero las víctimas son 
también comúnmente arrestadas por posesión de drogas y 
robo mientras están en la trata.
Muchos legisladores estatales han pasado leyes de 
supresión de antecedentes penales en los Estados Unidos 
que permiten a las víctimas de la trata humana tener 
acusaciones selladas o suprimidas.
Pero en algunos estados, las leyes son tan restrictivas que 
las víctimas de la trata humana no son elegibles para la 
supresión o no están dispuestas a pasar por el complicado 
proceso.
Las sobrevivientes reportan que el conseguir la supresión 
de su expediente es un proceso traumatizante ya que 
tienen que escribir en gran detalle lo que sucedió en cada 
acusación que quieren suprimir, haciéndolas revivir la 
experiencia. Además, en algunos estados, las únicas ofensas 
que las leyes permiten son prostitución u otros crímenes 
relacionados con el sexo.
En el 2019, Polaris publicó un reporte clasificando las 
leyes de supresión de antecedentes penales de los estados 
incluyendo el nivel de supresión que provee, las ofensas que 

cubren la supresión, y la cantidad de criterio que tienen los 
jueces para conceder la supresión.
El Estado de Nuevo Hampshire implementó en su sesión 
del 2022, una legislatura que amplía la descriminalización 
de las víctimas de la trata humana. Nuevo Hampshire pasó 
previamente la ley de Refugio Seguro para acusaciones 
menores y delitos graves no violentos, pero permitía a los 
jóvenes ser procesados de acuerdo con la gravedad de la 
ofensa. La enmienda al Código de la nueva legislación 
para adultos y jóvenes prohíbe a una víctima de la trata ser 
acusada por un crimen cometido como resultado directo de 
ser traficada que no incluye un acto de violencia o amenaza 
de violencia. Adicionalmente, el documento expande la 
habilidad de la sobreviviente para liberarse de una condena 
de delincuencia relacionada con haber sido víctima de la 
trata humana. Haga clic aquí para más información.

La mamá de Teresa la dejó en un hospital de Connecticut cuando ella nació y reapareció cinco años más tarde. Aunque 
era adicta a las drogas, recibió la custodia de Teresa y comenzó a venderla a hombres por sexo. Como resultado, Teresa 
estuvo en la trata humana con tres tratantes diferentes en un transcurso de 20 años. Mientras fue traficada, su tratante 
le daba a guardar sus drogas y ella era la que terminaba arrestada por posesión de drogas. Una vez fue arrestada y 
acusada de robo por ser pasajera en un carro robado con su tratante.

Cuando Teresa pudo por fin escapar de su traficante, tenía 44 acusaciones por ofensas incluyendo prostitución, robo, y 
posesión de drogas y había servido más de 10 años en la cárcel. Cuando trató de rehacer su vida, le fue casi imposible 
porque su expediente criminal no le permitía encontrar un trabajo. Hacer clic aquí para más información.

Es la reducción aproximada de las 
víctimas de la trata humana de ser 
empleadas debido a su expediente 

criminal. Esto limita su potencial de 
sustento en forma significativa.

Impacto de la prostitución en las sobrevivientes
Las sobrevivientes de la prostitución, incluyendo aquellas que viven en países donde la prostitución es legal, a menudo 
sufren traumas mentales severos y tendencias suicidas.
Las sobrevivientes reportan sentirse socialmente excluidas y moralmente inferiores. La sociedad no reconoce la violencia 
que reciben las víctimas de la trata humana y la prostitución. Muchas de las víctimas de la prostitución fueron también 
víctimas de abuso sexual en su niñez, otras sufrieron el estar sin hogar y entraron en la prostitucion para obtener un techo 
y comida. Un estudio hecho entre las mujeres Nativas Americanas de Minnesota encontró que 98% de mujeres prostitutas 
no tenían hogar o no tuvieron un hogar anteriormente.
El uso de las drogas y el alcohol es también muchas veces el motivo de envolverse en la prostitución. 
El ser arrestada por prostitución tiene profundas consecuencias en las víctimas, pues se recibe una condena como cualquier 
delito menor la cual estará en su archivo e impedirá a la persona obtener un trabajo y un lugar donde vivir. Haga clic aquí 
para más información. 

https://www.law360.com/articles/1347157/erasing-criminal-records-lets-trafficking-victims-rebuild
https://www.law360.com/articles/1347157/erasing-criminal-records-lets-trafficking-victims-rebuild
https://www.equalitymodelus.org/wp-content/uploads/2020/02/Get-the-Facts-January-2020.pdf
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Centro de Justicia Restaurativa 
Apoyo legal y contra la trata humana 
El Centro de Justicia Restaurativa ayuda a víctimas de la trata 
humana obtener sus antecedentes criminales suprimidos en 
Florida. También asisten con arreglos para una liberación segura 
y conexiones después de la liberación para recibir servicios 
restaurativos.

Rentando a Lacy
Aprenda más acerca de la trata 
de niñas para el sexo en América 
ordenando el libro, Renting Lacy: A 
Story of America’s Prostituted Children 
today.  (Rentando a Lacy: Una historia 
de niñas prostituidas en América hoy.) 
Este libro expone el mundo oscuro de 
la industria de la trata sexual a través 
de las historias de las jóvenes que la 
han vivido. Pulse aquí para ordenarlo.

Estrategias efectivas 
para reducir la 
compra del sexo
La trata de sexo terminará 
cuando la demanda sece. 
En las ultimas décadas, se 
han implementado muchas 
estrategias para ver cual funciona para reducir la compra del sexo. 
Pulse aquí para ver este video de YouTube que habla sobre modelos 
usados nacionalmente para disuadir la compra del sexo. 

El modelo de igualdad
Aprenda sobre la realidad: Pulse aquí 
para indagar más sobre El Modelo de 
Igualdad presentado por Un Mundo 
sin Explotación. 

Historias de la 
vida real: 
Lo que significa ser explotado en los 
Estados Unidos. Pulse aquí para ver 
un corto video.

Visa y 
Mastercard 
han desmonetizado las 
plataformas pornográficas de 
Pornhub y MindGeek. Estas 
plataformas son responsables 
por la explotación criminal 
de muchas víctimas quienes 
tuvieron videos de su violación 
y abuso distribuidos y 
monetizados en los sitios web 
alrededor del mundo. Gracias 
a todos los que firmaron la 
acción de alerta concerniente 
a este problema.

Consumidores, cuidado: 
Movilizarse para erradicar 
la demanda. 
Por favor haga clic aquí para ver un video 
de Compartir la Esperanza Internacional.   

https://store.sharedhope.org/product/renting-lacy/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6AxDLZ9Kxg
https://www.equalitymodelus.org/resources/
https://www.thelifestory.org/
https://www.thelifestory.org/
https://vimeo.com/128370696
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¿Estas perturbado por la pornografía en los medios principales donde se ven estudiantes y hasta niños siendo vendi-
dos la idea de que la prostitución es un trabajo normal y una buena forma de hacer mucho dinero? “El trabajo sexual 
es buen trabajo” dicen. ¿Es esto realmente verdad? ¿Quién se beneficia de esta ideología? ¿Quién paga el precio?

¿Qué se siente tener sexo con hombres que no te gustan? ¿Por qué tantas mujeres se encuentran atrapadas en la in-
dustria del sexo y encuentran difícil el salir?

¿Qué significa para los hombres que “El trabajo sexual es buen trabajo”? ¿Qué significa entonces el consentimiento 
sexual?

Venga a escuchar sobre estos problemas y cómo podemos resistirlos. Pulse aquí para inscribirse.

Por favor pulse aqui para acceso a DEMAND. Un examen que compara el sexo en 
el turismo y la trata sexual en Jamaica, Japón, Holanda y los Estados Unidos. 

DEMAND. Shared Hope International

DEMAND.
A CompArAtive exAminAtion of Sex touriSm And 
trAffiCking in JAmAiCA, JApAn, the netherlAndS, 
And the united StAteS

¡Actúe! ¡Que pare la 
criminalización de los jóvenes 
sobrevivientes de la trata del 
sexo!
Lamentablemente, todavía hay 19 estados en la nación que 
pueden arrestar y condenar a los jóvenes sobrevivientes 
de la trata del sexo con crimen de prostitución, el crimen que se ha cometido en contra de ellos. La Campaña Compartir 
la Esperanza de Paro a la Injusticia está dedicada a enfrentar la injusticia terminando la criminalización de los jóvenes 
sobrevivientes de la trata del sexo y asegurándose que  tengan acceso a servicios que les ayuden con el trauma en vez de 
pasar tiempo en la cárcel.  Por favor pulse aquí para firmar la petición. 

DEMAND. Shared Hope International
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Executive 
Summary

ex tourism is the travel by buyers of sexual services for the purpose of procuring sexual services 
from another person in exchange for money and/or goods. Sex tourism can occur between countries 
or cities.  Sex tourists create a demand which drives the recruitment of more victims to be trafficked 
to commercial sex markets to meet their demands.  Human trafficking, including sex trafficking, is 
defined in Article 3 of the United Nations Protocol as “the recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, 
of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the 
giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, for the purpose of exploitation…; (b) The consent of a victim of trafficking in 
persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant 
where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.”  The Trafficking Victims 
Protection Act 2000 (TVPA) sec. 103(9) defines sex trafficking as “the recruitment, harboring, 
transportation, provision, or obtaining of a person for the purpose of a commercial sex act” and 
explains that all ‘‘severe forms of trafficking in persons’’ means—(A) sex trafficking in which a 
commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion.”  Both provide that the inducement 
of a child less than 18 years of age eliminates the need to prove force, fraud or coercion.  Sex 
trafficking is the response to demand in the market; it is the supply of persons, especially women 
and children, who are brought into sexual slavery and exploitation.

Shared Hope International (SHI), with funding from the Office to Monitor and Combat Trafficking 
in Persons, U.S. Department of State, undertook a twelve month examination of the marketplace 
of commercial sexual exploitation—defined in this report as the buying and selling of humans for 
the purposes of sexual exploitation in exchange for anything of value—in four countries: Jamaica, 
Japan, the Netherlands, and the United States. Each of these countries has major markets of 
commercial sexual services, and each country is a destination for sex tourists from abroad and 
internally. Moreover, each country has a distinctly different culture, economy, political system, and 
history of prostitution and slavery which presented comparative examinations of the operation of 
sex tourism and trafficking markets. Field researchers traveled to each country and worked closely 
with local specialists to gain access to many venues and actors in the commercial sex markets in 
order to understand the impact of demand for commercial sex on sex tourism and sex trafficking. 

This report approaches sex tourism and sex trafficking from a market-based perspective in which 
buyers of commercial sex services bring demand, traffickers move victims like product to the 
markets to satisfy the demand, and facilitators allow the trade to occur in a myriad of ways, for 
example by providing a venue for the transactions, similar to a shopping mall of human product. 
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https://www.eventbrite.co.uk/e/students-for-sale-tools-for-resistance-tickets-321173457457?aff=odeccpebemailcampaigns&utm_source=eventbrite&utm_medium=ebcampaigns&utm_campaign=8945049&utm_term=ctabutton&mipa=ABIdvVu8gWSZ03ZOKXgfjIpO1afjp0aK5EPIz9Dwyrj1ajuYiY1HhDjRZS1ISGJyYUIFIfcpnuAUyxKfoQ3vo79Ks1eh3_ISzx-m4VbcfrWG4rFxS_SB8F41NEPq8gIasfxg_cab0bFhR8ZDbrwLsQUGQh2htI-ThRXqUo79Qjk206aF4AlhDJPwBGgg-MJSqGjT37vs1hWeL1r2GnhfltqoGtAVpPNyQJLxHTX-NCoOK65Q68jr5d1nxLI1Cf36zxGlfOz6ieUudri4zSYnTAOxX2bthK7p1A
https://sharedhope.org/wp-content/uploads/2012/09/DEMAND.pdf
https://sharedhope.org/wp-content/uploads/2012/09/DEMAND.pdf
https://www.eventbrite.co.uk/e/students-for-sale-tools-for-resistance-tickets-321173457457?aff=odeccpebemailcampaigns&utm_source=eventbrite&utm_medium=ebcampaigns&utm_campaign=8945049&utm_term=ctabutton&mipa=ABIdvVu8gWSZ03ZOKXgfjIpO1afjp0aK5EPIz9Dwyrj1ajuYiY1HhDjRZS1ISGJyYUIFIfcpnuAUyxKfoQ3vo79Ks1eh3_ISzx-m4VbcfrWG4rFxS_SB8F41NEPq8gIasfxg_cab0bFhR8ZDbrwLsQUGQh2htI-ThRXqUo79Qjk206aF4AlhDJPwBGgg-MJSqGjT37vs1hWeL1r2GnhfltqoGtAVpPNyQJLxHTX-NCoOK65Q68jr5d1nxLI1Cf36zxGlfOz6ieUudri4zSYnTAOxX2bthK7p1A
https://act.sharedhope.org/Jmlfmdy


Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 

• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham, NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://marysguesthouse.com
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

