
Con la globalización, los viajeros internacionales han aumentado considerablemente, y se prevé que alcancen los 1.800 millones 
en 2030. Desgraciadamente, la rápida expansión de la industria de los viajes ha coincidido con un importante crecimiento del 
turismo sexual. 
El turismo sexual es un viaje específicamente para conseguir sexo. El turismo sexual implica a los viajeros que desean tener 
relaciones sexuales ocasionales con otros viajeros o con la personas locales. También puede incluir viajes organizados 
específicamente para acudir a trabajadores sexuales comerciales de tiempo completo en los países de destino o participar en 
actos sexuales comerciales con niños. Para la industria del sexo, el sexo es una atracción más para los visitantes, una mercancía 
que genera dinero, y se comercializa para los turistas en las grandes ciudades de todo el mundo, incluso en Estados Unidos. 
Además, los anuncios en línea se dirigen a personas que viajan a lugares específicos.
Muchas trabajadoras sexuales y niños son forzados a practicar el sexo y están atrapados en las redes de tráfico de personas. 
El turismo sexual beneficia a otras industrias de viajes, como las líneas aéreas, los hoteles y los restaurantes. Muchos turistas 
involucrados en el turismo sexual justifican su comportamiento como una contribución a la economía del país. A los turistas se 
les puede decir que el dinero de las trabajadoras del sexo ayuda a sus familias y que estos hombres y mujeres practican estas 
conductas de manera voluntaria. Sin embargo, la mayoría recibe poco o ningún dinero y son víctimas del uso de la fuerza, el 
fraude o la coacción.  
Hay muchas razones posibles para explicar la existencia del tráfico sexual y su interacción con el turismo. Estos actos sexuales 
ilegales podrían estar impulsados por el anonimato al estar lejos de su hogar.   El crecimiento rápido y global de los viajes aéreos 
de bajo costo ha hecho que las tarifas aéreas sean más accesibles. Así, los destinos nuevos y emergentes están al alcance de un 
mayor número de turistas, entre los que se encuentran los posibles responsables de 
delitos sexuales contra menores.
Quienes se dedican al turismo sexual suelen viajar a países donde el trabajo sexual 
es legal. Sin embargo, en los países pobres y menos desarrollados, el turismo sexual 
suele ser ilegal. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas está de 
acuerdo en que la industria del turismo sexual se organiza tanto dentro como fuera de 
las leyes y redes estructuradas. Aunque la prostitución sea legal en un país o región, 
la trata de personas, los encuentros sexuales con menores y la pornografía infantil 
se consideran delitos de forma casi universal. Los individuos que son sorprendidos 
infringiendo estas leyes pueden ser procesados. Además, los ciudadanos de cualquier 
país extranjero deben respetar las normas del país del que son ciudadanos y las leyes 
locales del país que visitan, incluidas las leyes con respecto al consentimiento.

El estudio global de ECPAT sobre la 
explotacion sexual en los viajes y el turismo
afirma que los clientes del turismo sexual provienen de todos los orígenes y no 
todos encajan en el perfil estereotipado: un pedofilo de sexo masculino, blanco, 
occidental, rico y de mediana edad. Algunos pueden ser pedófilos, pero la mayoría 
no lo son. 
Tanto la edad de los clientes como la de las víctimas están disminuyendo. Los 
hombres que buscan mujeres como pareja sexual son los más implicados en el turismo sexual; sin embargo, también se dan 
casos de mujeres que buscan hombres, hombres que buscan hombres y adultos que buscan niños. Como ocurre con todos 
los tipos de trata de seres humanos, los problemas de recopilación de datos han dificultado la determinación del número 
exacto de víctimas de la industria del turismo sexual.
Los turistas sexuales suelen proceder de naciones desarrolladas y los destinos más habituales son los países menos 
desarrollados. Los destinos más populares son Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Holanda, Kenia, Colombia, 
Tailandia, Camboya, Cuba e Indonesia, Grecia, Italia, Chipre, España y Portugal, Egipto, Turquía, Sri Lanka, India y Gambia, 
Senegal, Bulgaria, Túnez, Líbano, Marruecos, Jordania, Perú y Fiyi. El turismo sexual también tiene lugar en Estados 
Unidos y Canadá. Aunque es un problema mundial, las tasas de turismo sexual son mucho más altas en los países que han 
legalizado la prostitución.  
Como ocurre con todas las formas de trata de seres humanos, la industria del turismo sexual se aprovecha de los más 
vulnerables. A menudo, el trabajo sexual se presenta como la única opción viable para las personas que se convierten en 
sus víctimas, todo ello en beneficio de otros.  
Haga clic aquí para saber más.
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ENFOQUE: Este número se centra en el aumento del turismo sexual y lo que los gobiernos 
y la industria del turismo pueden hacer al respecto.

https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/08/Global-Report-Offenders-on-the-Move.pdf
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Sensibilizar
El turismo sexual infantil involucra a personas que viajan desde su 
propio país para satisfacer un deseo específico de tener un contacto 
sexual con niños de forma  ilegal y en condiciones de explotación 

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
lucha contra el turismo sexual infantil del 2013 definió el 
turismo sexual infantil como una “explotación de niños 
con fines sexuales por parte de quienes viajan para realizar 
actividades sexuales con niños”. Esto incluye la trata de 
niños, la prostitución infantil, la pornografía infantil y 
la venta de niños para su explotación sexual. El turismo 
sexual infantil es una industria multimillonaria.
Aunque es un delito en la mayoría de los países, implica 
hasta 2 millones de niños en todo el mundo.    Se considera 
que Tailandia tiene el peor historial de tráfico sexual de 
niños, seguida de cerca por Brasil.
Quienes practican el turismo sexual con niños pueden 
no tener una preferencia específica por los niños como 
pareja sexual, pero se aprovechan de una situación en 
la que los niños están disponibles para su explotación 
sexual. A menudo, estas personas han viajado desde un 
país más rico (o una ciudad o región más próspera dentro 
de un país) a un destino menos desarrollado, donde las 
condiciones económicas de mayor pobreza, los tipos de 
cambio favorables para el viajero y el  anonimato relativo, 
son factores clave que condicionan su comportamiento y 
el turismo sexual.  
En los países en desarrollo, como Camboya, las familias 
suelen vender a sus hijos a los traficantes de personas 
debido a su extrema pobreza; sienten que no tienen otra 
opción.   Suele haber una aceptación social, de nuevo, 
debido a la extrema pobreza, que tranquiliza la conciencia 
del “turista”. El delito suele ser exacerbado por un 
deficiente cumplimiento de la ley, además de la corrupción 
y la pobreza en muchos destinos turísticos.
Los niños de los que abusan los turistas sexuales no sólo 
sufren abusos sexuales, sino también físicos, emocionales 
y psicológicos, además de sufrir pobreza y falta de hogar. 
También, sufren problemas de salud, como adicción, 
desnutrición, lesiones, enfermedades de transmisión 
sexual y traumas emocionales.
UNICEF señala que, dado que la actividad sexual suele 
considerarse un asunto privado, las comunidades son 
reacias a actuar e intervenir en casos de explotación 
sexual. Estas actitudes hacen que los niños y las víctimas 

de la trata sean más vulnerables a la explotación sexual. 
Sin embargo, para erradicar esta práctica, algunos países 
han promulgado leyes que permiten procesar a sus 
ciudadanos por abusos a menores fuera de su país de 
origen, aunque no sea contrario a la ley en el país donde se 
produjeron los abusos.
El Código de Conducta para la Explotación Sexual de 
los Niños en los Viajes y el Turismo es una organización 
internacional integrada por miembros de la industria del 
turismo y expertos en derechos de los niños para erradicar 
la práctica del turismo sexual infantil.
En el Reino Unido, la Ley de Delitos Sexuales del 2003 
permite procesar en los tribunales penales británicos a los 
ciudadanos británicos que cometan delitos sexuales contra 
niños al estar de viaje en el extranjero. Esta legislación 
se utilizó para procesar a Richard Huckle, un criminal 
convicto y  delincuente sexual en serie y violador de niños 
britanico. La Agencia Nacional del Crimen Británica lo 
detuvo tras una denuncia de la Policía Federal Australiana.
Fue condenado por 71 cargos de agresiones sexuales 
graves contra niños mientras trabajaba como fotógrafo 
independiente y se hacía pasar por profesor cristiano en 
Malasia.
En los casos en los que hay niños implicados, Estados 
Unidos cuenta con leyes nacionales relativamente estrictas 
que responsabilizan a cualquier ciudadano estadounidense 
o residente permanente en Estados Unidos que viaje al 
extranjero para mantener una conducta ilícita con un 
menor. Alguien que participe en estas actividades en un 
país extranjero puede ser procesado conforme a las leyes 
de ese país mientras esté en el extranjero y conforme 
a la ley estadounidense al regresar a Estados Unidos. 
Aunque la edad a la que se considera a alguien menor de 
edad puede variar según el país, la ley federal constituye 
como delito que los residentes en EE.UU. participen en 
actividades sexuales o pornográficas con un niño menor de 
18 años en cualquier parte del mundo. También es ilegal 
viajar al extranjero para mantener relaciones sexuales con 
un menor.
Según la Ley PROTECT, los ciudadanos estadounidenses 
son considerados delincuentes cuando explotan a niños, 
y los que sean declarados culpables serán encarcelados 
durante un máximo de treinta años. Desde el 2003, cuando 
el Congreso aprobó la legislación federal, más de 8.000 
estadounidenses han sido detenidos por turismo sexual y 
explotación de menores.
La Ley PROTECT refuerza la capacidad del gobierno 
estadounidense para perseguir y castigar los delitos 
relacionados con el turismo sexual, incluyendo el 
encarcelamiento de hasta 30 años por actos cometidos 
en el país o en el extranjero. Se requiere la cooperación 
del país sede para investigar la actividad delictiva, lo 
que da lugar a un índice de condenas mucho menor de 
lo esperado. Algunos países desconfían de colaborar 
demasiado con Estados Unidos. En otros, el sistema 
judicial puede ser propenso a los sobornos y la corrupción, 
o el gobierno está dispuesto a ampliar el turismo, y el 
dinero que éste aporta, aún a costa de los niños víctimas 
del tráfico sexual.
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Progresos realizados a nivel mundial
Aunque los viajes en todo el mundo disminuyeron en el 2020 debido a la pandemia, el turismo sexual infantil se citó 183 
veces en el Informe sobre la Trata de Personas del 2021. La mayoría de las entradas incluían la siguiente frase: “El gobierno 
no se esforzó en reducir la demanda de actos sexuales comerciales o el turismo sexual infantil”. 
Las excepciones destacadas que se citan a continuación incluyen los esfuerzos que algunos gobiernos están realizando para 
frenar el turismo sexual infantil.  

Tailandia
El gobierno se esforzó en reducir la demanda de actos 
sexuales comerciales, incluyendo la exhibición de un 
video en cuatro idiomas, desalentando el turismo sexual 
infantil en los aeropuertos tailandeses y en los vuelos de 
las aerolíneas tailandesas. Además, el gobierno se coordinó 
con los gobiernos extranjeros para denegar la entrada a 
delincuentes sexuales conocidos. El gobierno impartió 
formación contra la trata a su personal diplomático.

República Dominicana
El gobierno continuó participando en una operación 
multinacional para identificar e investigar a personas que 
viajan al extranjero quienes han sido declaradas culpables 
por delitos sexuales contra niños y pueden, por lo tanto, 
participar en el turismo sexual. El gobierno denegó la 
entrada a dichas personas en la segunda tasa más alta 
del programa. En el 2020, el gobierno informó de dos 
investigaciones abiertas para vender paquetes turísticos 
a individuos en Estados Unidos, Canadá y Europa, la cual 
incluía el contacto sexual con individuos identificados 
como niños. Además, las autoridades informaron del 
aumento del personal asignado al programa de protección 
y rescate de niños y adolescentes a cargo de la policía 
turística especializada, quien recibió equipo adicional y 
abrió una nueva instalación en un lugar turístico popular 
para este programa. Las leyes no estipulan sanciones 
contra los ciudadanos dominicanos que se dedican al 
turismo sexual infantil en el extranjero.

Belice
En diciembre del 2020, el Consejo de la A-TIP y una 
organización internacional apoyaron e impartieron 
formación a funcionarios del sector turístico, incluidos 23 
agentes de la policía turística y 11 policías comunitarios 
y otros funcionarios. La ley permitía juzgar a ciudadanos 
beliceños por delitos de trata y turismo sexual infantil 
cometidos en el extranjero. El gobierno informó del 
patrocinio de vallas publicitarias para combatir el turismo 
sexual infantil en el aeropuerto internacional y en los 
pasos fronterizos. El gobierno participó en un programa 
multinacional para identificar y denegar la entrada de 
turistas a los delincuentes sexuales registrados.

Francia
El gobierno se esforzó en reducir la demanda de turismo 
sexual infantil financiando programas de sensibilización 
en los aeropuertos. También capacitaron a los operadores 
turísticos sobre la ilegalidad y las sanciones asociadas 
al turismo sexual infantil. Asimismo, exigieron a los 
estudiantes que completaran un curso de sensibilización 
sobre el turismo sexual antes de salir al extranjero. 
Además, el gobierno incluyó en su sitio web advertencias 
para los viajeros sobre los destinos con mayor incidencia 

de turismo sexual infantil, como Camboya, Indonesia, Laos 
y Madagascar.

México
Las ONG informaron que el turismo sexual infantil 
sigue siendo un problema y continúa expandiéndose, 
especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades 
fronterizas del norte. Además, los padres son a veces 
cómplices de la explotación de sus hijos en el turismo 
sexual infantil, y se cree que los niños sin hogar corren un 
alto riesgo. Muchas personas que practican el  turismo 
sexual infantil  proceden de Estados Unidos, Canadá y 
Europa Occidental.

Sri Lanka
Según los informes, los traficantes explotan a niños y niñas 
en el comercio sexual, incluso en zonas costeras para el 
turismo sexual infantil, hoteles, playas y festivales anuales. 
Sin embargo, los volúmenes de turismo disminuyeron 
sustancialmente en el 2020 durante la pandemia. Los 
informes afirman que algunos hoteles permiten a los 
clientes reservar “servicios” con niños para el turismo 
sexual infantil. Además, algunos hoteles utilizan 
intermediarios para proporcionar a sus clientes, personas 
de ambos sexos -incluidos niños- para el comercio sexual.

Suecia
El Departamento de Operaciones Nacionales de la Policía 
Nacional se encargó de las investigaciones relacionadas 
con ciudadanos suecos sospechosos de practicar el turismo 
sexual con niños y asistió a los departamentos de policía 
de toda Suecia en materia de tráfico sexual con niños. 
Además, la unidad especializada en ciberdelincuencia de 
la Policía Nacional mantenía un equipo de protección 
de menores que capacitaba a las agencias de viajes 
para detectar y denunciar el turismo sexual infantil. 
Sin embargo, el gobierno no redujo la demanda de 
participación en el turismo sexual internacional por parte 
de sus ciudadanos, a pesar de las denuncias de tales 
acciones.
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Los viajes y “el código”
Para combatir la trata y el abuso sexual de menores, 
algunos hoteles internacionales y otros servicios 
turísticos han adoptado voluntariamente un código de 
conducta que incluye la capacitación de los empleados 
y la denuncia de actividades sospechosas. Uno de los 
objetivos del Código de Conducta Mundial para la 
Protección de los Niños contra la Explotación Sexual 
en los Viajes y el Turismo  es educar a los turistas 
en el sentido de que la explotación de los niños está 
mal en cualquier país. Los establecimientos turísticos 
que apoyan esta iniciativa para proteger a los niños 
del turismo sexual aparecen en una lista en línea. 
Los proveedores y los viajeros que sospechen que la 
explotación sexual infantil u otras actividades de trata 
de personas se están produciendo en el extranjero 
pueden informar de forma anónima.
Al aceptar “el código”, las empresas se comprometen 
a combatir y eliminar el turismo sexual infantil. 
Además, se considera que al adherirse a los seis criterios 
señalados en el código, las empresas están haciendo su 
parte en el turismo ético. Los criterios del código son los 
siguientes:

El papel de las redes sociales
Los depredadores se conectan a Internet para compartir 
historias, intercambiar pornografía infantil y planificar 
viajes sexuales. Los turistas sexuales utilizan salas de 
chat, tableros de mensajes, servidores de intercambio 
de archivos entre pares, grupos de noticias y sitios web 
especializados para obtener información sobre posibles 
destinos. Una actividad inquietante es el establecimiento 
de guaridas de “cibersexo” en las que un pedófilo 
extranjero puede abusar sexualmente de los niños y 
transmitir las imágenes a través de una cámara web en 
Internet. El pago para ver estos “espectáculos” en directo 
suele hacerse con una tarjeta de crédito a través de una 
conexión a Internet.
Los vínculos entre el turismo sexual infantil y la 
pornografía infantil son fuertes. Los depredadores 
utilizan la pornografía infantil para revivir o compartir 
sus experiencias y “preparar” y chantajear a las víctimas 
infantiles. El Protection Project determinó que la 
pornografía infantil estaba relacionada con el 42% de los 
casos de turismo sexual infantil documentados durante 
un proyecto en el 2006. Además, el Centro Internacional 
para Niños Desaparecidos y Explotados informa de que 
las víctimas retratadas en las imágenes pornográficas 
son cada vez más jóvenes, y las imágenes más gráficas y 
violentas.
Aunque la tecnología se ha utilizado de forma indebida, 
los gobiernos, los proveedores de servicios de Internet 
(PSI, por sus siglas en inglés), los grupos financieros, 
las organizaciones no gubernamentales y la Interpol se 
están uniendo para encontrar soluciones tecnológicas. 
Los ISP están colaborando con las fuerzas policiales para 
denunciar y cerrar las salas de chat de turismo sexual 
infantil, erradicar la distribución de pornografía infantil y 
llevar a cabo una capacitación cibernética especializada 
para el personal de las fuerzas policiales. Se están 
formando coaliciones financieras para impedir que los 
proveedores de pornografía infantil puedan utilizar el 
sistema bancario y financiero. 
Para combatir estos ciberdelitos se ha creado un equipo 
de trabajo global y virtual puesto que está formado por 
organismos policiales de todas partes del mundo. Sin 
embargo, las respuestas tecnológicas no pueden sustituir 
el poder de la participación individual. Las personas deben 
denunciar los casos sospechosos de este comportamiento 
delictivo a la policía local y a la embajada del país del 
presunto autor del delito.  Para leer más, presione aquí.

Ramificaciones legales
Aunque la prostitución sea legal en un país, la trata de personas, el sexo con menores y la pornografía infantil son siempre 
delitos. Una persona de Estados Unidos que se dedique a estas actividades en un país extranjero puede ser procesada. 
conforme a la ley de ese país mientras esté en el extranjero y conforme a la ley de Estados Unidos después de regresar a su 
país.   
La ley PROTECT (Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today) es una ley de Estados 
Unidos con la intención de prevenir el abuso de menores, así como de investigar y perseguir los delitos violentos contra 
los niños. Aunque la edad a la que se considera menor puede variar según el país, la ley federal tipifica como delito que los 
residentes en Estados Unidos participen en actividades sexuales o pornográficas con un niño menor de 18 años en cualquier 
parte del mundo. También es ilegal viajar al extranjero para mantener relaciones sexuales con un menor. Si son declarados 
culpables, los autores serán encarcelados por un máximo de treinta años.
A pesar de la legislación, una cuarta parte de los turistas sexuales internacionales con niños procede de Norteamérica, 
según End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT).
Además de las ramificaciones legales, han surgido  cuestiones éticas sobre la brecha económica entre los turistas de 
América del Norte y los residentes explotados en el país de destino.  Haga clic aquí para leer más. 

Abogar

Establecer una política ética contra el abuso 
comercial de los niños mediante actividades 
sexuales.
Capacitar activamente a su personal sobre los 
derechos de los niños y las formas de protegerlos.
Añadir cláusulas a los contratos con las partes 
relacionadas en las que se establezca un castigo 
común a quienes abusen de los derechos de los 
niños.
Informar a los viajeros sobre los derechos de los 
niños mediante folletos, páginas web, vídeos 
durante los vuelos, etc.
Informar a las personas interesadas de la 
comunidad local y movilizarlas en la lucha contra 
la explotación de menores.
Presentar informes anuales sobre sus esfuerzos y 
progresos.

https://thecode.org/
https://thecode.org/
https://thecode.org/
https://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/ECPAT-Summary-paper-on-Sexual-Exploitation-of-Children-in-Travel-and-Tourism-2020.pdf
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Actuar

Qué se puede hacer
Las empresas pueden fomentar la sensibilización y desarrollar programas de formación específicos sobre 
los peligros del tráfico sexual y del sexo con menores. También podrían informar a los empleados sobre la 
legislación relativa a la prostitución en diferentes países cuando realicen viajes de negocios al extranjero. Pero, 
desgraciadamente, la cultura empresarial a veces puede considerar a ciertos seres humanos como objetos 
sexuales o bienes comerciables. 
La industria del turismo tiene un papel único en la lucha contra la trata de seres humanos. Las comunidades 
turísticas deben dar a conocer una política de tolerancia cero. Esta política significa que los funcionarios 
del sector turístico deben elaborar información que advierta a los visitantes de que la agencia de viajes y la 
comunidad no tolerarán la explotación de adultos y niños. Esta información debe exhibirse de forma destacada 
en los aeropuertos, en las habitaciones de los hoteles y en los centros de información turística. Es responsabilidad 
de todos los que trabajan en el turismo utilizar sus capacidades de mercadotecnia para aliviar este problema.
La empresa turística también puede unirse a organizaciones como el Código, que le proporcionará herramientas 
y recursos para luchar contra el turismo sexual infantil. Los auxiliares de vuelo y otros trabajadores de las 
aerolíneas pueden ayudar capacitándose para reconocer  indicios de trata de seres humanos y estando atentos a 
reconocer a posibles víctimas. Si usted es turista y reserva una habitación de hotel, compruebe si han firmado el 
Código.  
Las víctimas rescatadas de la trata tienden a recaer en la prostitución y otras actividades ilegales porque sufren 
discriminación y son excluidas de la sociedad. Las empresas pueden crear programas de apoyo a las víctimas de 
la trata, ofreciéndoles programas de prácticas  y trabajos para ayudarles a reintegrarse en la sociedad.
Por último, debe haber consecuencias para quienes participan en el turismo sexual. Esto incluye tanto al 
consumidor, al operador o traficante de la víctima, a los intermediarios, como los hoteleros que saben pero 
permiten que otros seres humanos sean explotados en sus instalaciones. Todos ellos deben ser plenamente 
sancionados por la ley. Esto debería incluir también la publicación de los nombres de las personas que venden 
o compran otros seres humanos y los nombres de las personas y empresas que permiten el uso de actividades 
ilegales o inmorales en sus instalaciones.
Para leer más, presione aquí.

Presione aquí para ver un vídeo breve sobre el turismo sexual infantil realizado por la Campaña A21.  La Campaña A21 es 
una organización no gubernamental global, sin fines de lucro, que trabaja en la lucha contra la trata de seres humanos, 
incluida la explotación sexual y el tráfico, el trabajo forzado en condiciones de esclavitud, esclavitud vinculada a deudas, la 
servidumbre doméstica obligada y los niños soldados.

https://www.a21.org/content/can-you-see-me-usa/grmu6o?showgroup=1&showpanel=7
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/changing-corporate-culture-can-help-fight-child-sex-tourism-heres-how/
https://www.a21.org/content/can-you-see-me-usa/grmu6o?showgroup=1&showpanel=7
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Threads of Hope se encuentra 
en Filipinas. En un país en 
el que prospera el turismo 
sexual, esta organización 
ofrece una alternativa de 
empoderamiento a la de andar 
por las calles de noche: tejer 
hermosas pulseras. 

Por favor presione aquí para ver este breve video de 20 minutos sobre una 
Charla en Gambia sobre el turismo sexual infantil

Las sospechas de explotación 
sexual infantil o de niños 
desaparecidos pueden 
denunciarse al National 
Center for Missing & 
Exploited Children (Centro 
Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados), 
socio de la Operación 
Depredador, a través de su 
línea telefónica gratuita de 24 
horas, 1-800-843-5678.

Equality Now (Igualdad Ya) es una organización no gubernamental fundada 
en 1992 para abogar por la protección y promoción de los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas. Equality Now lucha contra el turismo sexual a través de 
la defensa legal.

Presione aquí para obtener más 
información sobre un teléfono 
inteligente diseñado para buscar 
la ayuda del público con los 
depredadores de niños fugitivos y 
sospechosos desconocidos. Todas 
las pistas pueden comunicarse 
de forma anónima a través de 
la aplicación, por teléfono o en 
línea, 24 horas al día, siete días a la 
semana.

A finales del 2021, ECPAT 
publicó Sexual Exploitation of 
Children in Travel and Tourism 
(SECTT), que puede consultarse 
haciendo clic aquí.

Actuar

https://threadsofhope.com/
https://u.osu.edu/folz8/2020/07/16/talk-in-the-gambia-on-child-sex-tourism/
https://www.equalitynow.org/
https://www.ice.gov/news/releases/ice-launches-smartphone-app-locate-predators-rescue-children-sexual-abuse-and
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/ECPAT-Summary-paper-on-Sexual-Exploitation-of-Children-in-Travel-and-Tourism-2020.pdf


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, 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

Boletín de lucha contra la trata de personas   Marzo 2022  Vol. 20  No. 3

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
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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.

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.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/
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=

