
“La esclavitud no es un horror confinado con seguridad al 
pasado; sigue existiendo en todo el mundo, incluso en países 
desarrollados como Francia y Estados Unidos. En todo el 
mundo, los esclavos trabajan, sudan, construyen y sufren. Es 
posible que los esclavos en Pakistán hayan hecho los zapatos 
que llevas puestos y la alfombra sobre la que te paras. Es 
posible que los esclavos del Caribe hayan puesto azúcar en 
su cocina y juguetes en manos de sus hijos. En la India, es 
posible que hayan cosido la camisa en su espalda y pulido el 
anillo en su dedo. No se les pagan nada.”  (Kevin Bales)

El tráfico de mano de obra y el trabajo forzado generan 
aproximadamente $ 150 mil millones en ganancias 
anuales, involucra a casi 25 millones de personas en todo 
el mundo y es particularmente frecuente en las cadenas 
de suministro empresarial. Más de la mitad de las 
incidencias de la trata laboral y el trabajo forzado a nivel 
mundial se encuentran en la región de Asia - el Pacífico y 
también se ha informado de la trata laboral y el trabajo 
forzado en los 50 estados de los Estados Unidos.

El trabajo forzado y la trata tienen sus raíces en la vulnerabilidad social y económica de las personas, los trabajadores y sus 
familias. El uso de trabajo forzado puede ocurrir en cualquier nivel de la cadena de suministro de una empresa, pero es más 
común en niveles inferiores, como la extracción de recursos o la fabricación básica. Muchas empresas, incluidas las principales 
marcas mundiales, pueden estar involucradas, sin saberlo, en prácticas de tráfico de personas y trabajo forzado, que son 
impulsadas principalmente por mercados económicos mundiales competitivos y la demanda de mano de obra barata.

En septiembre, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó la Lista semestral de bienes producidos por trabajo infantil o 
trabajo forzado. La lista incluye productos de todo el mundo que están afectados por el trabajo forzado y / o infantil. Las 
cuatro industrias que implican el mayor riesgo de trabajo forzado incluyen la electrónica, la ropa, el chocolate y el pescado. 
Estas industrias, especialmente las de indumentaria y tecnología, tienen cadenas de suministro profundas donde hay poca 
transparencia entre los diferentes niveles de fabricación y producción.

Desde recoger algodón hasta coser chalecos, el trabajo infantil y la trata de personas pueden ocurrir en cada paso de la 
producción. Si bien la trata existe en los EE. UU., los minoristas subcontratarán deliberadamente la mano de obra a países 
con leyes laborales más relajadas y menos supervisión gubernamental. La industria del cacao es conocida por tener un alto 
nivel de trabajo infantil forzoso. Las empresas de todo el mundo están bajo un escrutinio cada vez mayor por la presencia de 
“minerales conflictivos” dentro de sus productos y cadenas de suministro. Con origen en la República Democrática del Congo 
(RDC), los “minerales de conflicto” son responsables de importantes flujos de ingresos hacia los grupos de milicias.

La edición 2020 de la Lista de productos producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso agregó seis productos nuevos (guantes, 
guantes de goma, productos para el cabello, frutas de pepita y hueso, arenisca y productos de tomate) que el Departamento 
de Trabajo tiene razones para creer que se producen con trabajo infantil o trabajo forzado en violación de las normas 
internacionales. De manera inquietante, esta edición también señala que muchas docenas de productos y países han 
permanecido en la lista durante casi dos décadas.

Para combatir y educar aún más sobre el trabajo forzado y el trabajo infantil, la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales 
del el Departamento de Trabajo ha actualizado su aplicación Comply Chain sobre los sistemas de cumplimiento apropiados 
y su aplicación Sweat & Toil para obtener información adicional sobre productos fabricados con trabajo forzado y / o infantil, 
así como los esfuerzos del gobierno para combatirlos. Las aplicaciones están disponibles tanto en la App Store de Apple como 
en Google Play.  Haga clic aquí para saber más.

La Trata de Personas en las Cadenas de Suministro

TairA/Shutterstock.com

¡Alto a la trata de personas!

Enfoque: Como consumidores, todos somos cómplices del tráfico de mano de obra. Este número se centra en cómo 
podemos utilizar nuestro poder adquisitivo para ayudar a detener el tráfico de mano de obra.

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés

SensibilizarAbogarActuar
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La complejidad de las cadenas de suministro y la falta 
de transparencia dificultan saber quién fabricó nuestros 
productos y en qué condiciones. Con aproximadamente 
152 millones de niños en situación de trabajo infantil 
en todo el mundo, es probable que al menos una de las 
cosas que usted posee o consume haya sido fabricada por 
manos de un niño.

La Organización Internacional del Trabajo define el 
trabajo infantil como la participación de niños, niñas 
o adolescentes menores de 18 años en un trabajo que 
los priva de su infancia, de sus potencialidades y de su 
dignidad, que es peligroso y perjudicial para su desarrollo 
físico y psicológico, y que interfiere con su escolaridad. 
Más de dos tercios de todos los niños involucrados en 
el trabajo infantil trabajan para contribuir con dinero 
a sus familias. Otros niños son víctimas de trata, 
abusados emocionalmente para que piensen que deben 
trabajar para pagar las deudas que puedan tener. 
Aproximadamente 72 millones de niños, la mitad de las 
víctimas del trabajo infantil, trabajan en trabajos peligrosos. La mayoría de estos niños tienen entre 15 y 17 años. Sin 
embargo, hasta una cuarta parte de todo el trabajo infantil peligroso lo realizan niños menores de 12 años.

El informe de la Lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzado publicado por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos identificó 148 diferentes bienes de consumo  producidos con trabajo infantil o forzado en 
todo el mundo. La lista incluye ropa, carne de res, azúcar, ladrillos, café y otros productos originarios de 76 países. El oro 
encabeza la lista con niños en al menos 21 países que se suben a pozos inestables, transportan y aplastan cargas pesadas 
y, a menudo, utilizan mercurio tóxico para procesar el oro.

Siete de cada 10 niños trabajadores en todo el mundo trabajan en la agricultura, que incluye la pesca, la silvicultura, la 
ganadería y la acuicultura y la agricultura. Se estima que 2 millones de niños trabajan en las granjas de cacao en Côte 
d’Ivoire y Ghana, que producen casi el 70 por ciento del cacao del mundo. Los niños trabajadores del tabaco a menudo 
trabajan en condiciones de calor extremo, están expuestos a pesticidas peligrosos y corren el riesgo de intoxicación por 
nicotina al manipular plantas de tabaco.

En los Estados Unidos, los estándares para el trabajo infantil se detallan en la Ley de Normas Laborales Justos. Este 
proyecto de ley limita las horas que pueden trabajar los niños menores de 16 años, al tiempo que detalla los estándares 
para ocupaciones y otros trabajos que pueden ser demasiado peligrosos para que los realicen los niños. En los últimos 
años, ha habido un aumento en el trabajo infantil debido a las leyes estatales que reducen los límites de horas y tipos 
de trabajos que los niños pueden trabajar. Además, algunas industrias (como la agricultura) están exentas de cualquier 
estándar establecido por la Ley de Normas Laborales Justas, lo que permite a las granjas y otras organizaciones 
relacionadas emplear libremente a niños.

Los gobiernos, las empresas y los consumidores comparten la responsabilidad de acabar con el trabajo infantil. Los 
gobiernos deben vigilar y hacer cumplir sus leyes laborales y proporcionar a los niños una educación gratuita y de buena 
calidad. Para los niños con edad suficiente para trabajar, tanto los gobiernos como las empresas deben garantizar que 
sus trabajos sean seguros. Las oportunidades de educación, como la formación profesional y el desarrollo de habilidades, 
pueden aumentar las oportunidades para que los jóvenes encuentren un trabajo seguro. Cuando las empresas descubren 
trabajo infantil en sus cadenas de suministro, deben asumir la responsabilidad de hacer la transición de estos niños a 
la escuela o a alternativas seguras. Los consumidores pueden abogar por la transparencia en las cadenas de suministro 
y las leyes laborales seguras y, al realizar compras, buscar productos fabricados de forma ética, de comercio justo o 
sindicalizados.

Haga clic aquí para saber más.

Sensibilizar
Trabajo Infantil  
“Estaba completamente cubierto de polvo de color gris, desde el pelo hasta los dedos de los pies. Tal vez con 7 u 8 años, este 
niño trabajaba en una mina no regulada en China. ¿Extrajo el mineral de tungsteno que hace vibrar mi celular? Nunca lo 
sabré, y es probable que la empresa que fabricó mi teléfono tampoco lo sepa.”

Sitthipol_Studio/Shutterstock.com

http://stopchildlabor.org/
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Las personas en los países en desarrollo que viven en la pobreza se ven atraídas a trabajar en maquiladoras, ya que 
pagan más que su alternativa, la agricultura de subsistencia, que paga mucho menos de $1 por día. Los salarios más 
altos llevan a los trabajadores de las zonas rurales a los barrios marginales urbanos en busca de trabajo en las fábricas. 
Sin embargo, a la mayoría de los trabajadores de estas fábricas se les paga mucho menos que un salario digno en sus 
respectivos países.
En los Estados Unidos, todavía existen maquiladoras en áreas predominantemente metropolitanas importantes 
como Nueva York y Los Ángeles. Estas ciudades importantes tienen fácil acceso a un grupo grande de inmigrantes 
indocumentados que pueden aceptar cualquier tipo de trabajo para ganar dinero para sus familias. Los salarios que 
estos trabajadores ganan en cualquier país representan tan solo el 0,5% del costo minorista de una prenda, solo $1.00 del 
precio de su camisa de $20.
Podemos considerar maquiladoras como fábricas con malas condiciones laborales. Sin embargo, la definición oficial del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) es como cualquier fábrica que viola dos o más leyes laborales. 
Esto puede incluir condiciones de trabajo, salarios y beneficios, y trabajo infantil. Las consecuencias de violar tales 
leyes laborales a menudo no son un factor disuasorio suficiente para evitar que existan maquiladoras. Algunas fábricas 
explotadoras utilizan la trata de personas para emplear mano de obra barata.

Soy Garífuna, descendiente de indígenas caribeños y esclavos fugitivos, y crecí 
en una pequeña aldea en la región de la Costa Mosquito en Honduras. A partir 
de la edad de 14, tomaba el autobús en un viaje de 45 minutos desde mi pueblo 
hasta una fábrica cercana. Como cientos de otras muchachas de la zona, ganaba 
$ 30 a la semana a cambio de trabajar 16 horas al día, siete días a la semana, 
cortando telas y cosiendo ropa que nadie de mi pueblo usaría jamás.
El complejo de la fábrica parecía una prisión: altos muros de piedra y guardias 
de seguridad comprobando identificaciones. En el interior, 15 o 20 empresas 
diferentes producían ropa para minoristas estadounidenses. Cada día, se nos 
asignaba una tarea, como coser la manga izquierda de una camiseta, que 

repetiríamos una y otra vez hasta que terminara la producción. Trabajaríamos en una docena de líneas de 10 o 15 mujeres, 
produciendo hasta 7.000 artículos al día, sin pausas para ir al baño ni para almorzar. Si detuviéramos nuestra línea de 
producción, nos despedirían.
Cuando salía de la sofocante fábrica después de un duro día de trabajo, pasaba los dedos por los brazos y la cara, trazando 
líneas donde el polvo de tela roja, amarilla y azul se había asentado en mi piel como nieve de color primario. Era suave 
como la pelusa de una secadora de ropa y lo encontraba durante horas o incluso días después en mi cabello, orejas y fosas 
nasales. El olor (tela caliente, productos químicos y sudor) también se quedó conmigo. Con el tiempo, muchas de nosotras, 
algunas tan jóvenes como de 13 años, desarrollamos problemas respiratorios por el polvo o por los productos químicos 
malolientes que usamos para teñir telas y jeans de mezclilla con baño de ácido.
Cuando era niña, soñaba con ser diseñadora de moda e hice fantásticos disfraces con hojas y otros materiales encontrados 
para la única muñeca que mi abuelo había podido pagar. En la fábrica, mis sueños cambiaron. Todo el día miraba un solo 
color de tela, cosiendo los mismos patrones monótonos. Cuando mi cabeza finalmente descansó en la almohada, mis sueños 
eran monocromáticos, como si ese trozo de tela fuera lo único que quedaba en mi cabeza.
Las vibraciones de las máquinas de coser y los movimientos repetitivos que hacía día tras día se filtraban también en mis 
sueños; No podía dejar de coser incluso cuando dormía. Cuando mi madre nos despertó a las 5 a.m. para prepararnos para 
el trabajo del día, yo ya estaba dolorida y exhausta por mis sueños. Fue un trabajo brutal para cualquiera, mucho menos 
para una niña.
Hoy en día, no puedo mirar una camiseta de $ 5 en oferta en H&M o Walmart sin pensar en las manos que la hicieron y el 
tiempo que tomó coser la tela. Llegué a ver la opulencia estadounidense como una especie de ilusión: la gente acudiendo en 
masa para comprar productos baratos y de baja calidad que simplemente no podían fabricarse sin depender de mano de 
obra explotadora mal pagada. Simplemente no hay forma de fabricar una camisa por $5 sin explotar a alguien. (Haga clic 
aquí para saber más.)

(Soreyda Benedit-Begley es diseñadora de modas, presentadora de radio, organizadora comunitaria 
y activista que actualmente vive en Lexington, Kentucky.)

https://zora.medium.com/at-14-i-worked-in-a-sweatshop-heres-what-i-think-of-fashion-week-97757ea403c1
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Sensibilizar

Muchas de estas fábricas son lugares de trabajo sucios donde los trabajadores se enferman habitualmente. Las recientes 
tragedias del colapso de la fábrica de prendas de vestir de Dhaka, el incendio de la fábrica de Tazreen Fashions, el 
colapso del edificio Rana Plaza, así como el incendio de Triangle Shirtwaist Company en Manhattan en 1911 han 
demostrado las condiciones inseguras en las fábricas de explotación.
Los trabajadores de las fábricas de explotación por lo general no tienen derecho a organizarse para protegerse contra los 
abusos. Garantizar que los trabajadores y los empleadores tengan la libertad de formar o unirse a organizaciones que 
representen sus intereses y puedan ejercer su derecho a negociar colectivamente es vital para mejorar sus condiciones de 
trabajo.
La mayoría de las marcas de moda estadounidenses han intentado distanciarse de las maquiladoras en los últimos años. 
Sin embargo, la práctica persiste. H&M, a pesar de un nuevo compromiso con el abastecimiento transparente, ha sido 
acusado de incumplir un compromiso de garantizar que sus fabricantes paguen un salario digno. Según los informes, 
las mallas de Lululemon son cosidas por trabajadores que informan haber sido golpeados por sus supervisores. A partir 
de 2019, Amazon seguía vendiendo ropa de fábricas de Bangladesh incluidas en la lista negra como insegura por otros 
minoristas importantes.
La moda es una industria global de $2.5 billones. En la ciudad de Nueva York, la moda genera $9 mil millones en salarios 
totales. No hay ninguna razón por la que a los trabajadores de la confección se les pague tan mal. Los consumidores con 
conciencia ética están impulsando mejores prácticas laborales que garanticen un salario digno para cada ser humano 
involucrado en la fabricación de un producto.

Haga clic aquí para saber más.

catastrophe_OL/Shutterstock.com

Estamos socializados para creer que siempre necesitamos más y que gastar menos es inteligente. Sin embargo, las 
tragedias en las fábricas de explotación de todo el mundo han hecho que los consumidores se pregunten quiénes 
producen los productos que usamos todos los días y en qué tipo de condiciones. Los consumidores son cada vez más 
conscientes de cómo usar su dinero para marcar una diferencia positiva para las personas involucradas en la fabricación 
de productos.  

Abogar

Qué puedes hacer tú respecto a talleres clandestinos
Podemos crear una economía en la que la trata de personas con fines laborales, el trabajo infantil y las fábricas de 
explotación dejen de existir a través de los productos que elegimos comprar y los que elegimos evitar. Su voz, junto con 
la de otros, puede ayudar a alentar a las empresas en los Estados Unidos y en todo el mundo a garantizar que todos los 

https://zora.medium.com/at-14-i-worked-in-a-sweatshop-heres-what-i-think-of-fashion-week-97757ea403c1


   5

Boletín de lucha contra la trata de personas  Diciembre 2020  Vol. 18  No. 12

trabajadores reciban un salario justo y sean tratados con 
respeto.

La próxima vez que vayas a comprar ropa, zapatos o 
artículos para el hogar, tómate un minuto para completar 
una tarjeta de comentarios del cliente y pide a la empresa 
que trabaje con sus proveedores para asegurarse de que los 
trabajadores reciban un salario digno y reciban un trato 
justo.

Trata de comprar ropa y artículos para el hogar en tiendas 
de segunda mano o de consignación. Cuando compras 
ropa nueva, busca la etiqueta del sindicato en la ropa o 
realiza tus compras en empresas socialmente responsables. 
También puedes comprar artesanías, ropa, joyas y otros 
artículos para el hogar y de regalo de empresas que 
pertenecen a la Federación de Comercio Justo (FTF).

Obtén más información sobre quién pudo haber 
recogido sus tomates o confeccionado su ropa en 

ResponsibleSourcingTool.org, o consulta la Lista de 
productos producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso 
del Departamento de Trabajo.

Si posees acciones de empresas individuales, consulta 
las papeletas de voto por poder que recibe por correo 
y asegúrate de votar en apoyo de cualquier resolución 
de los accionistas que requiera que la empresa mejore 
sus políticas laborales. Además, si pones dinero en 
fondos mutuos, sus inversiones aún pueden funcionar 
para mejorar la forma en que las empresas tratan a sus 
empleados. Algunos fondos mutuos se niegan a invertir 
en empresas que demuestran indiferencia por el bienestar 
de los trabajadores, mientras que otros se involucran en la 
práctica de la acción de los accionistas para conseguir que 
las empresas en las que invierten mejoren sus prácticas 
laborales.

Haga clic aquí para saber más.

Eligiendo Fair Trade (Comercio justo) para 
terminar la Trata de Personas
“El Comercio Justo es una alianza comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor 
equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
garantizando los derechos de los productores y trabajadores marginados.”  (Organización Mundial de Comercio Justo)

Basado en la idea de que los productos que se compran y 
venden todos los días están conectados con el sustento de 
otros, el comercio justo es una forma de impactar las vidas 
de personas que de otra manera serían vulnerables a la 
trata de personas. La pobreza y el desempleo contribuyen 
a que las personas sean vulnerables a la trata de personas. 
A los trabajadores de comercio justo se les paga un salario 
digno que sirve para empoderar a los trabajadores y permite 
que los niños asistan a la escuela en lugar de trabajar para 
ayudar a mantener a la familia. Las normas de Comercio 
Justo prohíben el trabajo infantil y forzoso. Los niños que 
ayudan en las granjas familiares tienen tareas y horarios de 
trabajo que protegen su salud y desarrollo mental y físico.

Las ganancias de las empresas de Comercio Justo se 
reinvierten en la comunidad con Fondos de Comercio 
Justo que abordan los desafíos sociales, económicos y 
ambientales en cada comunidad. Cada comunidad de 
Comercio Justo determina cómo se utilizarán sus fondos. 
Los fondos pueden reinvertirse en sus negocios, ser 
dirigidos a empoderar a las mujeres, apoyar la educación, 
proteger el medio ambiente, combatir la pobreza y brindar 
atención médica. Los fondos de la Prima Comercio Justo 
invertidos en educación ayudan a mantener a los niños en 
la escuela y fuera de los campos y fábricas. La educación 
también brinda acceso a más oportunidades económicas, 
disminuyendo la probabilidad de convertirse en víctima de 
la trata de personas.

Una opción para productos 
con Certificación de Comercio 
Justo es una opción para 
apoyar a las empresas 
responsables, empoderar a 
los agricultores, trabajadores 
y pescadores, y proteger el 
medio ambiente. En otras 
palabras, es una forma de 
hacer negocios que cambia 
el mundo. Los productos Fair 
Trade Certified (Certificación 
de Comercio Justo) que se 
originan en 45 países se 
venden en los Estados Unidos.

Exigir productos de origen ético
El Comercio Justo no crea necesariamente mejores 
condiciones laborales para las personas que se ven envueltas 
en trabajos forzados, ya que esas condiciones no cumplen 
con los estándares del Comercio Justo. Sin embargo, a 
medida que más personas comienzan a comprar Comercio 
Justo, aumenta la demanda de productos de origen 
ético. A medida que aumente la demanda, más empresas 
cambiarán a la certificación de Comercio Justo y crearán 
mejores condiciones de trabajo para satisfacer la demanda. 

https://www.greenamerica.org/green-purchasing-choose-fair-labor/tell-samsung/what-you-can-do-about-sweatshops
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Abogar
Principios del comercio justo   
(Fair Trade USA)

 ♦ Empoderamiento: participación inclusiva y 
transparencia; Gestión premium; Centrarse en la 
formación y el desarrollo de capacidades

 ♦ Desarrollo económico: asociaciones comerciales 
estables; Primas predeterminadas; Precios y salarios 
justos

 ♦ Responsabilidad social: No trabajo infantil; Medidas de 
salud / seguridad de conformidad con las normas de la 
OIT;

 ♦ Primas de desarrollo comunitario para un mayor 
acceso / calidad de la atención médica y la educación

 ♦ Gestión medioambiental: sin OMG; Gestión 
responsable de residuos; Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y energía; Uso seguro de 
agroquímicos; Protección de la biodiversidad del suelo/
agua

Existen aplicaciones móviles como el Buscador de 
Comercio Justo que pueden resultar útiles cuando se 
buscan productos de Comercio Justo. 

Haga clic aquí para saber más.
Neale Cousland/Shutterstock.comR

Bravely  
Bravely es una empresa de ropa 
dirigida por mujeres que se recuperan 
de la explotación sexual y la adicción. 
Nuestras camisas y accesorios envían 
mensajes de esperanza, amor y coraje. 
Haga clic aquí. 

Buy The Change USA  
vende productos creados por mujeres 
en el mundo en desarrollo que son 
víctimas de tráfico sexual, violencia 
de género y pobreza profunda. Su 
misión es alentar a los consumidores 
a comprar productos que apoyen a 
las mujeres infravaloradas. Haga clic 
aquí.

Elegantees 
ofrece ropa para hombres y mujeres. 
Cada compra respalda el empleo 
de sobrevivientes de la industria de 
la trata sexual y aquellos en riesgo 
de trata de personas en Nepal. 
Elegantees también dona el exceso 
de ganancias a organizaciones que 
luchan contra la trata de personas.  
Haga clic aquí.

Gifts for the Journey 
proporciona un camino hacia una 
vida sostenible, saludable, segura y 
productiva para las mujeres que se 
dedican a la prostitución debido a 

Empresas que ayuda a los sobrevivientes
Al comprar a través de cualquiera de los enlaces a continuación, está apoyando marcas que previenen la trata de personas 
y crean una nueva vida para mujeres y niños que son sobrevivientes.

traumas, tráfico sexual de personas 
o adicción a las drogas. Ofrece un 
lugar de trabajo de apoyo donde 
las mujeres que se encuentran en 
su camino de recuperación son 
empleadas mientras aprenden 
habilidades en fabricación, empaque, 
marketing, ventas y administración.  
Haga clic aquí.

Mulxiply  
vende joyas, indumentaria, bolsos y 
accesorios. Esta empresa proporciona 
empleo local a personas en Nepal en 
riesgo de trata de personas. 
Haga clic aquí.

Nomi Network 
crea oportunidades económicas para 
sobrevivientes y mujeres en riesgo de 
trata de personas. Cada artículo que 
compra proporciona trabajo a los 

https://www.unicefusa.org/sites/default/files/Fair_Trade_One_Pager.pdf
https://wearbravely.org/
https://wearbravely.org/
https://www.buythechangeusa.org/
 https://elegantees.com/
https://franciscanpeacemakers.org/
https://mulxiply.com/
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sobrevivientes y ayuda a poner fin a 
la esclavitud moderna.  
Haga clic aquí.

Sudara  
ofrece una línea de pijamas 
para hombres, mujeres y niños y 
accesorios de cuero hechos a mano. 
Cada compra proporciona empleo 
y capacitación laboral a mujeres en 
la India que corren un alto riesgo de 
ser víctimas de la trata de personas o 
que las sobrevivieron. Haga clic aquí.

Freeset USA  
ofrece ropa para hombres y mujeres. 
Freeset USA apoya la capacitación 
laboral y las oportunidades de 
empleo para quienes están en riesgo 
de explotación en India, Nepal y 
Estados Unidos.  Haga clic aquí.

Rethreaded  
Rethreaded actualmente impacta 
a 4,000 mujeres a través de sus 
asociaciones y ventas que apoyan 
directamente a las sobrevivientes de 
la trata de personas. Sus productos 
incluyen joyas, bolsos, mantas, 
artículos de decoración para el hogar 
y más. Haga clic aquí.

Continue Good y  
The Enneagram Candles 
son empresas de velas de soja 
vertidas a mano que donan el diez 
por ciento de sus ventas a Exodus 
Road para combatir la trata de 
personas.  
Haga clic aquí para Continue Good
Haga clic aquí para The Enneagram 
Candles

Ten Thousand Villages 
ofrece una variedad de productos 
hechos a mano, que incluyen cestas, 
joyas, decoración del hogar, papelería 
y más. Esta empresa emplea a 
personas desfavorecidas en países en 
desarrollo, proporcionando un salario 
digno sostenible a aquellos que de 
otro modo estarían en riesgo de trata 
de personas.  Haga clic aquí.

Red-Thread  
Ayude a combatir la esclavitud 
moderna y ponga fin a la trata de 
personas con el brazalete de hilo 
rojo (red thread bracelet). Esta 
sencilla pulsera tejida proporciona 
unos ingresos muy necesarios para 
una joven de Nepal rescatada a lo 
largo de la frontera entre Nepal 
y la India. Las ganancias también 
ayudan a financiar una casa segura y 
unidades fronterizas contra la trata 
de personas en Nepal. 
Haga clic aquí.

Thistle Farms  
proporciona refugio, capacitación 
laboral y oportunidades de empleo 
para apoyar a los sobrevivientes de la 
trata de personas mediante la venta 
de velas, aceites esenciales, ropa, 
joyas y decoración del hogar hechos 
por estas artesanas. Haga clic aquí.

The Little Market  
sapoya el trabajo de los 
sobrevivientes de la trata de personas 
a través de materiales de origen 
ético y prácticas de comercio justo. 
Ofrecen una selección de productos 
para el hogar y el comedor, además 
de joyas y juguetes para niños. Haga 
clic aquí.

Sari Bari  
vende mantas, almohadas, productos 
para bebés, colocaciones de mesa 
y bolsas de todos los tamaños. Sari 
Bari equipa a los sobrevivientes de 
la trata en India con habilidades 
esenciales de capacitación laboral, 
oportunidades de empleo y 
beneficios. Haga clic aquí.

Good Paper  
vende tarjetas para cada ocasión, 
elaboradas por mujeres que han 
sobrevivido al tráfico sexual en 
Filipinas y aquellas en Ruanda 
que han sido desfavorecidas por 
enfermedades. Haga clic aquí. 

Grounds for Restoration 
Con la visión de luchar contra la 
injusticia, Grounds for Restoration 
dona el 100% de sus ganancias a 
causas contra la trata de personas. 
Compre en línea para enviar su 
próximo suministro de café en grano 
o molido directamente a su hogar.  
Haga clic aquí.

https://www.buyherbagnotherbody.com/
 https://www.sudara.org/
https://wearbravely.org/
https://freesetusa.com/pages/our-story
https://www.rethreaded.com/
http://www.continuegood.com
http://www.theenneagramcandles.com
 https://www.tenthousandvillages.com/about-us
https://www.endslaverynow.org/red-thread-movement
https://thistlefarms.org/pages/our-mission?gclid=EAIaIQobChMI-sW86t_e6AIVgbbICh0x1AGuEAAYASAAEgKiVfD_BwE
 https://thistlefarms.org/pages/our-mission?gclid=EAIaIQobChMI-sW86t_e6AIVgbbICh0x1AGuEAAYASAAEgKiVfD_BwE
https://www.thelittlemarket.com/pages/mission-values
https://saribari.com/
https://www.goodpaper.com/
https://gfrcoffee.com/about/story/
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Abogar
The Freedom Cafe  
sirve principalmente té, que puede 
pedir en línea, pero también venden 
tazas y marcas de chocolates de 
origen ético. Todas las ganancias se 
donan a los esfuerzos contra la trata 
de personas. Haga clic aquí.

Divine Chocolate  
Divine Chocolate es una empresa de 
café propiedad de agricultores, que 
ofrece oportunidades equitativas 
para las mujeres en esta industria. 
Sus prácticas comerciales éticas e 
innovadoras ayudan a prevenir la trata 
de personas. Haga clic aquí.

RIJI Green  
practica la administración 
empresarial responsable al 
valorar tanto a las personas 
como al planeta. Se asocian con 
organizaciones y empresas sin fines 
de lucro que capacitan y contratan a 
sobrevivientes de la trata de personas 
y personas en riesgo de ser víctimas 
de la trata. También brindan acceso 
a oportunidades de mercado para 
sus productos y donan una parte de 
las ganancias a organizaciones que 
luchan contra la trata de personas.  
Haga clic aquí.

To The Market  
apoya empleo para sobrevivientes 
creando el Mercado para productors 
hechos por sobrevivientes. Haga clic 
aquí.

International Sanctuary 
vende joyas con la misión de 
empoderar aniñas y mujeres que 
están escapando de la trata de 
personas para aceptar su identidad y 
valor verdadero. Haga clic aquí.

Fashion and Compassion 
vende modas éticas y una variedad 
de artículos para empoderar a 
sobrevivientes. Haga clic aquí.

Tassa Tag  
es una etiqueta de equipaje grande 
y brillante, hecha por miembros de 
la Federación de Comercio Justo 
(Fair Trade Federation), para viajeros 
responsables que desean ser una 
voz contra la esclavitud sexual y 
la trata. Las etiquetas de equipaje 
ECPAT (Poner fin a la pornografía 
infantil, la prostitución infantil y la 
trata con fines sexuales) se fabrican 
en el Centro Regina en Nongkhai, 
Tailandia. Son un producto 
de comercio justo que brinda 
oportunidades laborales a mujeres en 
riesgo de trata sexual, y las mantiene 
empleadas, capaces de mantener a 
sus familias y enviar a sus hijos a la 
escuela. Haga clic aquí.

Prosperity Candle  
vende velas y regalos de Fair 
Trade hechas a mano por mujeres 
artesanas y refugiados así creando 
un futuro mejor en Estados Unidos.  
Haga clic aquí.

The Starfish Project  
invierte 100%  ganada de la venta 
de su joyería en la restauración 
de esperanza a mujeres y niñas 
explotadas. Haga clic aquí.

Trades of Hope  
ofrece una variedad de artículos 
hechos por mujeres sobrevivientes 
y aquellas que viven en la pobreza.  
Haga clic aquí.

Refuge for Women 
vende velas /veladoras y es una 
organización sin fines de lucro y 
basado en la fe que proporciona 
cuidado especializado a largo plazo 
para mujeres quienes han escapado 
la trata humana o la explotación 
sexual. Haga clic aquí.

Tassa Tags

https://thefreedomcafe-107491.square.site/
https://thefreedomcafe-107491.square.site/
https://www.divinechocolate.com/us/empowering-women
https://divinechocolate.com
http://www.rijigreen.com/
https://tothemarket.com/
https://www.internationalsanctuary.com/home
https://www.fashionandcompassion.com 
https://www.ecpatusa.org/shop/ 
https://www.prosperitycandle.com 
https://starfishproject.com
https://tradesofhope.com
https://www.refugeforwomen.org  
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Legislación  para Transparencia 
en Cadenas de Suministro
California aprobó la Ley de Transparencia en las 
Cadenas de Suministro en enero de 2012, que requiere 
que los minoristas y fabricantes con ingresos globales 
que superen los $100 millones y que hacen negocios en 
California revelen públicamente el grado en que están 
enfrentando el trabajo forzoso y la trata de personas en 
sus redes globales de fabricación. .

Dos años más tarde, se presentó a la Cámara de 
Representantes el Proyecto de Ley Federal de 
Transparencia de la Cadena de Suministro Empresarial 
sobre la Trata y la Esclavitud. El proyecto de ley 
propuesto requería que todas las empresas con ventas 
anuales en todo el mundo superiores a $100 millones, y 
que actualmente están obligadas a presentar informes 
anuales ante la Comisión de Bolsa de Valores, deben 
revelar qué medidas, si las hubiere, han tomado para 
identificar y abordar las condiciones de trabajo forzado. , 
esclavitud, trata de personas y trabajo infantil dentro de 
sus cadenas de suministro, ya sea en los Estados Unidos o 
en el extranjero. El proyecto de ley no se ha promulgado, 
pero muestra la necesidad de enfrentar el trabajo 
forzado, la esclavitud, la trata de personas y el trabajo 
infantil en las cadenas de suministro.

El 13 de marzo de 2020 se presentó al Congreso una 
versión reciente de la Ley de Transparencia de la Cadena 
de Suministro Empresarial sobre la Trata y la Esclavitud 
(HR 6279). El proyecto de ley enmendaría la Ley de Bolsa 
de Valores de 1934 para requerir que ciertas empresas 
divulguen información que describa cualquier medida la 
empresa ha tomado medidas para identificar y abordar 
las condiciones de trabajo forzoso, esclavitud, trata de 
personas y las peores formas de trabajo infantil dentro de 
las cadenas de suministro de la empresa. Escriba o llame a 
su representante para copatrocinar esta legislación.

Haga clic aquí para saber más.

El Precio verdadero
Una de cada seis personas en el planeta trabaja en la 
cadena de suministro global de la moda, lo que convierte 
a la moda en la industria más dependiente de la mano de 
obra en la tierra. “The True Cost”, (El Precio Verdadero)  un 
documental sobrecogedor y desgarrador, revela cómo las 
elecciones de moda de los consumidores afectan a estos 
trabajadores, al resto de nosotros y a nuestro mundo.

Cada año se compran 80 mil millones de prendas en todo 
el mundo, un 400 por ciento más que hace dos décadas. 
La industria que alguna vez tuvo dos temporadas de 
moda al año ahora tiene 52, ya que los minoristas venden 
nuevos productos semanalmente, proporcionando a los 
compradores una cantidad interminable de ropa barata.

¿Cuál es la consecuencia de esta obsesión por la moda, 
el verdadero costo de la “moda rápida”? Según el 
documental, se trata de los suicidios de cientos de miles 
de agricultores de algodón de la India que no pudieron 
escapar de las deudas con las empresas de biotecnología y 
agroquímicos, la aniquilación de las industrias locales de 
la confección en países de bajos ingresos inundadas por 
donaciones de ropa desechada y el precio que cobra en los 
ecosistemas de la tierra ya que cada paso en la vida de una 
prenda los amenaza.

El verdadero costo de la moda rápida también lo soportan 
los trabajadores de las fábricas de ropa que trabajan 
con pocas protecciones en condiciones peligrosas, y 
que a menudo no ganan lo suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas de sus familias. Mientras que las 
ganancias obtenidas por las empresas de moda aumentan, 
los salarios pagados a quienes hacen la ropa disminuyan, 
ya que la industria ahora subcontrata casi toda su 
fabricación a fábricas en países de bajos ingresos.

Para obtener más información sobre la película, los 
impactos de la industria de la moda rápida y cómo 
“comprar mejor”, haga clic aquí.

Actuar

https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr6279
https://truecostmovie.com/
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Actuar
La Diferencia con Fair Trade  
(Comercio Justo)
Individualmente tomamos una decisión. Unidos, hacemos la 
diferencia. 

Cada vez que compras un producto con el sello Fair Trade 
Certified ™, los agricultores, trabajadores y pescadores 
ganan dinero extra para mejorar a sus comunidades. Every. 
Single. Time. (Cada. Vez. Sin excepción.)  Esa es la diferencia 
con comercio justo (Fair Trade Difference). En este viaje 
de you tube a las Filipinas, India y Colombia para ver 
cómo los agricultores y trabajadores están utilizando el 
Comercio Justo para cambiar sus propias vidas, y descubrir 
cómo tú puedes participar en todo. Haga clic aquí.

Trabajo forzado y la Trata 
de personas en la cadena de 
suministros
En septiembre de 2020, los principales expertos 
participaron en un seminario web organizado por 
IntegrityRisk para debatir el panorama mundial actual 
de la trata de personas y el trabajo forzado. Revisaron las 
dimensiones legales, reglamentarias y morales de estos 
problemas globales en un esfuerzo por crear conciencia 
y educar a los participantes sobre las estrategias para 
combatirlos.  Haga clic aquí. 

Recursos
Verité’s Responsible Sourcing Tool 
(Herramienta de abastecimiento 
responsable de Verité)
Verité desarrolla herramientas, implementa programas y 
realiza investigaciones para abordar el trabajo infantil, el 
trabajo forzoso, la trata de personas y la discriminación 
de género en la industria. Trabajan con los gobiernos para 
desarrollar políticas, las empresas para lanzar iniciativas 
de cumplimiento e involucrar a las partes interesadas para 
respaldar un cambio significativo.
Verité  desarrolló Responsible Sourcing Tool (la Herramienta 
de abastecimiento responsable), un recurso en línea 
gratuito para explorar y prevenir riesgos en las cadenas de 
suministro. Ofrecen herramientas y recursos para ayudar a 
las empresas y a los contratistas federales a comprender y 
prevenir la trata de personas en las cadenas de suministro. 
Han trabajado con Apple, Inc. para acceder al trabajo en 
régimen de servidumbre y tarifas de contratación excesivas 
en la cadena de suministro y han realizado una evaluación 
de la cadena de suministro de Patagonia para aclarar el 
problema de la deuda relacionada con la contratación de 
trabajadores. Están trabajando para promover la práctica 
laboral ética en el sector pesquero a través de la promoción 
y la investigación. Haga clic aquí.

Verité’s Forced Labor Screen 
(Investigación para Trabajo Forzoso)
CUMULUS Forced Labor Screen ™ de Verité es un enfoque 
rentable e impulsado por la tecnología para identificar 
el trabajo forzoso y el riesgo de trata de personas en las 
cadenas de suministro globales. A través de una plataforma 
en línea segura, las empresas miembro pueden mapear sus 
cadenas de suministro de mano de obra y detectar de forma 
proactiva los riesgos de trabajo forzoso introducidos por las 
prácticas de contratación y los agentes de contratación de 
los socios de la cadena de suministro. Haga clic aquí.

The Department of Labor Comply 
Chain: (La Cadena de cumplimiento del 
Departamento de Trabajo): herramientas 
comerciales para el cumplimiento laboral 
en cadenas de suministro globales
La aplicación está dirigida a empresas y grupos de la 
industria que buscan desarrollar sólidos sistemas de 
cumplimiento social para su producción global. Comply 
Chain proporciona una guía práctica paso a paso sobre 
los elementos críticos del cumplimiento social, y está 
diseñada para empresas que no cuentan con un sistema 
de cumplimiento social o para aquellas que necesitan 
fortalecer sus sistemas existentes.  Haga clic aquí.

The Department of Labor Sweat & Toil: 
(El Departamento de Trabajo, talleres 
clandestinos y trabajo): trabajo infantil, 
trabajo forzoso y trata de personas en 
todo el mundo
El uso de esta aplicación puede ser un punto de partida para 
adquirir conocimientos sobre el trabajo infantil o el trabajo 
forzoso en todo el mundo. Cualquiera que esté interesado 
en estos temas (gobiernos, empresas, académicos, sociedad 
civil y consumidores) puede usarlo como fuente de 

https://www.youtube.com/watch?v=IjCs8aMfZZw
https://www.integrityriskintl.com/news-insights/supply-chain-webinar
https://www.responsiblesourcingtool.org/
https://www.verite.org/services/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/apps
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información para comenzar a hacer 
preguntas, tomar medidas y exigir 
cambios.  Haga clic aquí.

Trabajo Infantil
Para un informe complete sobre 
los peores transgresores de trabajo 
forzoso e infantil, haga clic aquí.
Interfaith Center for 
Corporate Responsibility 
(Centro Religioso para 
la Responsabilidad 
Corporativa)
La Declaración de principios y 
prácticas recomendadas del Centro 
Interreligioso para la Responsabilidad 
Corporativa (ICCR) para hacer frente 
a la trata de personas y la esclavitud 
moderna: las prácticas recomendadas 
del ICCR para empresas se puede 
acceder haciendo clic aquí.
Open Apparel Registry 
(OAR) (Registro Abierto 
de ropa)
La OAR es una fuente de referencia 
para identificar las fábricas de 
ropa y sus afiliaciones mediante la 
recopilación de listas de fábricas 
dispares en un mapa central de 
código abierto, que enumera los 
nombres de fábrica, direcciones, 
afiliaciones y una ID de OAR única.  
Haga clic aquí.

Revolución de la Moda
Un número creciente de marcas de 
moda y minoristas están revelando 
públicamente a sus fabricantes y 
proveedores. En abril de 2020, Fashion 
Revolution (Revolución de la Moda) 
contaba con 204 marcas en más de 
80 empresas / grupos matrices que 
publican listas de proveedores de 
primer nivel, donde se fabrican al 
menos algunos de sus productos. 
Haga clic aquí.

Mapa interactivo 
para negocios de 
organizaciones contra la 
Trata de Personas 
La iniciativa de The Responsible 
and Ethical Private Sector Coalition 
against Trafficking (RESPECT) 
(Coalición del Sector Privado 
Responsable y Ético contra la Trata) 
tiene como objetivo reunir a 
líderes de opinión, profesionales 
y formuladores de políticas clave 
para identificar soluciones a los 
desafíos del sector público y privado 
en torno a la esclavitud moderna. 
En particular, RESPECT se esfuerza 

por agregar valor cuando puede 
para facilitar el debate entre los 
diversos interesados; proporcionar 
contribuciones relevantes a la base 
de la investigación; construir vínculos 
con otros delitos; y el desarrollo de 
políticas públicas efectivas hacia una 
respuesta global más efectiva. Haga 
clic aquí.

¿Cuántos esclavos 
trabajan para ti?
¿Cuántos esclavos trabajan para ti? 
Millones de personas de 200 países 
han visitado slaveryfootprint.org 
(huellas de esclavos.org) para descubrir 
su conexión a la esclavitud moderna. 
Descubre cuantos esclavos trabajan 
para ti haciendo clic aquí.

Guía para comprar para 
terminar la Esclavitud
El End Slavery Now Slave Free Buying 
Guide (Guía para comprar para 
terminar la Esclavitud – Compras 
libres de esclavitud) 
Tiene el propósito de introducir 
consumidoras a compañías, marcas 
y  empresas sociales que abordan 
la esclavitud, el trabajo forzoso y la 
trata de personas en sus cadenas de 
suministro. La guía de compra se 
publicó en 2016 y puede estar fechada, 
pero ofrece un comienzo en la compra 
de productos que incluyen ropa, 
bebidas y electrónicos. End Slavery 
Now investigó políticas contra la 
esclavitud; cadenas de suministro; 
certificaciones de terceros; estudios de 
prevalencia en industrias específicas; 
y el compromiso de las empresas 
en torno a la esclavitud, el trabajo 
forzoso y la trata de personas para 
desarrollar una lista de productos que 
puede comenzar a comprar en lugar 
de otras opciones. Haga clic aquí.

The Good Trade (El 
comercio Bueno)
The Good Trade es un recurso 
avanzado sobre artículos de Fair Trade 
and Ethical Clothing Brands (Marcas 
de Comercio Justo y Ropa Ética). 
Haga clic aquí.

The Fair Food Program 
(Programa de Alimento 
Justo)
El Programa de Alimentos Justos 
de la Coalición de Trabajadores de 

Immokalee (CIW) es una asociación 
única entre agricultores, trabajadores 
agrícolas y empresas minoristas de 
alimentos que garantiza salarios y 
condiciones laborales humanas para 
los trabajadores que recogen frutas y 
verduras en las granjas participantes. 
Aprovecha el poder de la demanda 
de los consumidores para dar voz 
a los trabajadores agrícolas en las 
decisiones que afectan sus vidas y 
para eliminar los abusos de largo 
plazo que han plagado la agricultura 
durante generaciones.
El Programa de Alimentos Justos 
está diseñado, supervisado y aplicado 
por los mismos trabajadores cuyos 
derechos se pretende proteger. La 
estructura, función y resultados del 
Programa contrastan radicalmente 
con el enfoque tradicional de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). Haga clic aquí.

“He estado en el campo toda mi vida, he visto a niños convertirse en 
hombres en los campos de tomates, he visto muchas cosas. Y ahora tam-
bién veo que las cosas han mejorado, ahora no nos tratan como perros, 
estoy agradecido con personas como ustedes. Son bienvenidos aquí.”

(Testimonio del Obrero, Fair Food Program)

Websites
Fair Trade USA (Comercio justo)
Fairtrade America (Comercio justo 
América)
World Fair Trade Organization (Orga-
nización Mundial de Comercio Justo)
Fair Trade Federation (Federación de 
Comercio Justo)
Equal Exchange (Intercambio de Ig-
ualdad)
UNICEF’s Child Rights and Business 
Atlas (De Unicef: Atlas de los derechos 
del niño y las empresa)
Department of Labor Sweat and Toil 
app (Departamento de Trabajo, tall-
eres clandestinos y trabajo, app.)
2020 List of Goods Produced by Child 
Labor (2020 Lista de productos pro-
ducidos por trabajo infantil)
Free the Slaves (Libere a los esclavos)
International Labor Organization 
(Organización internacional de Tra-
bajo)

https://www.dol.gov/agencies/ilab/apps#ComplyChain
http://www.dol.gov/ilab/reports/childlabor/findings/
https://www.iccr.org/iccrs-statement-principles-and-recommended-practices-confronting-human-trafficking-modern-day
https://info.openapparel.org/faq/
https://www.fashionrevolution.org/transparency-is-trending/
https://respect.international/about-us/who-we-are/
http://slaveryfootprint.org/
https://www.endslaverynow.org/media/4100/slave-free-guide.pdf
https://www.thegoodtrade.com/features/fair-trade-clothing
https://www.fairfoodprogram.org/
 http://fairtradeusa.org/
http://fairtradeamerica.org/
http://www.wfto.com/
http://www.fairtradefederation.org/
http://www.equalexchange.coop/
 http://www.childrensrightsatlas.org
 http://www.childrensrightsatlas.org
http://www.dol.gov/general/apps/ilab
http://www.dol.gov/general/apps/ilab
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/2020_TVPRA_List_Online_Final.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/2020_TVPRA_List_Online_Final.pdf
http://www.freetheslaves.net
http://www.ilo.org
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• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Cenacle Sisters, North American Province 
• 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 Little Falls 
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Poor 
• 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 
• 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 Notre Dame, Atlantic-Midwest
• 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 Nazareth 
• 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 
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmelle, 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 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

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.

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Edith Schneider, SPJc

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
https://www.cenaclesisters.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://www.fslf.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://franciscansisters-en.sfp-poor.org/areas/u-s-a-tag.html
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
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/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://scnfamily.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.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.sndusa.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
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=

