
¿Por qué la lista de la Docena Sucia (Dirty Dozen List)?  
Ninguna corporación debería beneficiarse de la explotación sexual ni facilitarla. Desafortunadamente, muchas marcas, 
empresas y organizaciones bien establecidas en los Estados Unidos se benefician como principales contribuyentes de la 
explotación sexual.

The Dirty Dozen List (la lista de la Docena Sucia) es una campaña anual del Centro Nacional contra Explotación Sexual 
(NCOSE) que llama a doce entidades principales por facilitar o beneficiarse del abuso y la explotación sexual. Desde 2013, 
la Dirty Dozen List ha impulsado a miles de personas a hacer un llamado a las corporaciones, agencias gubernamentales y 
organizaciones para promover la dignidad humana.

The Dirty Dozen List también incluye acciones en línea para aquellos que quieren tener voz en la cultura, algunas de las 
cuales se pueden encontrar en la sección Acción de este boletín. The Dirty Dozen List es una herramienta de gran éxito 
para este fin, que ya está cambiando la cultura con más de 50 cambios de política en las principales corporaciones. Cuando 
una empresa hace un cambio positivo para dejar de promover la explotación sexual, tiene un efecto dominó que influye en 
innumerables vidas.   

. . . y normaliza la deshumanización y mercantilización 
sexual de las mujeres. Como plataforma de redes sociales, 
el acoso sexual, la manipulación depredadora y el abuso 
sexual infantil están muy extendidos en Amazon Twitch. 
Como minorista en línea, Amazon vende pornografía con 
temas de incesto, muñecas sexuales, libros de fotografía 
con desnudez infantil erotizada, revistas pornográficas 
y más. Como creador de medios, Amazon Prime Video 
inserta desnudos innecesarios y gratuitos y escenas de 
sexo simulado en muchos de su programación original, al 
tiempo que proporciona controles parentales defectuosos. 
Amazon S3 y Amazon Web Services también albergan 
miles de sitios web violentos de pornografía y prostitución.

Si bien el Centro Nacional de Explotación Sexual 
(NCOSE) aplaude a Amazon por las mejoras de 2020 
en la eliminación de muñecas sexuales infantiles de 
cuerpo completo y por finalmente implementar controles 
parentales para Prime Video, sigue siendo un mercado en 
línea plagado de explotación sexual.

El NCOSE recomienda las siguientes mejoras:

Controles parentales de Prime Video: Amazon realizó 
importantes mejoras de seguridad en Prime Video en 
2020, pero todavía existen algunas preocupaciones. Por 

ejemplo, si ha descargado contenido clasificado para 
adultos en cualquiera de sus dispositivos para mirarlo 
cuando no esté conectado, estará disponible para todos los 
perfiles, incluidos los niños, sin importar su configuración. 
También recomiendan que Amazon se abstenga de hacer 
películas con cantidades gratuitas de desnudez y violencia 
sexual. Desafortunadamente, una encuesta de muestra 
de revisiones del contenido original de Amazon Prime de 
parte de terceras personas muestra que el 66% contiene 
desnudez, el 82% de los cuales son mujeres y el 36% de 
los programas originales de Amazon Prime encuestados 
contienen sexo simulado.

NCOSE también recomienda que la compañía desarrolle 
e implemente controles parentales bloqueables en Twitch, 
para que los padres puedan monitorear y optimizar la 
experiencia de sus hijos en Twitch y garantizar que se 
cumpla con la seguridad básica. Amazon también debe 
brindar educación a todos los usuarios y padres sobre 
los posibles daños y riesgos asociados con la explotación 
y el abuso en Twitch y presentar procesos de informes 
destacados en todas las formas de la interfaz de Twitch.

Finalmente, NCOSE recomienda que Amazon Web 
Services se niegue a alojar sitios web que faciliten la 
compra de seres humanos para el sexo y el abuso.

Amazon.com está promoviendo material que 
sexualiza a las niñas y los niños . . . 

¡Alto a la trata de personas!

Enfoque: Este número destaca la lista anual del Centro Nacional (de EE.UU.) de Explotación Sexual de 
entidades que consideran dignas de nombrar y avergonzar.

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés
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Discord
La plataforma Discord es una aplicación de chat de 
texto, video y audio ampliamente utilizada que se puede 
encontrar en computadoras, navegadores y teléfonos 
móviles. La plataforma fue diseñada para que los usuarios 
de videojuegos charlen entre ellos mientras juegan juegos 
en línea y ha ganado popularidad fuera de la comunidad 
de jugadores. Discord ha capitalizado esta expansión de 
su marca, anunciando Discord como una forma para que 
los maestros lleguen a sus aulas, clubes de lectura virtuales 
para discutir su último libro e incluso Discord como una 
alternativa en el lugar de trabajo a Slack o Microsoft 
Teams.

Las salas de chat de Discord pueden estar abiertas 
al público o al privado, lo que requiere invitaciones y 
contraseñas especiales para unirse. La moderación dentro 
de estos servidores se deja en manos de los propios 
miembros, confiando en los informes de los usuarios para 
detectar el mal comportamiento. Los procedimientos de 
verificación de edad son igualmente laxos. Esta atmósfera 
ha creado un entorno que fomenta la explotación y el 
abuso sexuales a gran escala.

El comercio de pornografía se ha vuelto popular en la 
plataforma, donde los usuarios pueden compartir enlaces 
e imágenes de ellos mismos y de otras personas. Los 

servidores completos se dedican a buscar y compartir 
imágenes sexuales no consensuadas de niñas y mujeres, 
a veces conocidas como porno de venganza. Discord fue 
noticia internacional en 2020 cuando un servidor reveló 
que más de 140.000 imágenes de mujeres y menores habían 
sido ampliamente compartidas y distribuidas.

Las niñas y los niños que usan Discord están siendo 
atacados y contactados directamente por depredadores 
adultos. Un caso terminó con dos adolescentes que fueron 
traficados y retenidos como rehenes durante más de un 
año después de haber sido engañados en Discord. Una 
revisión de Discord de un padre preocupado decía lo 
siguiente sobre la plataforma: “Protección muy deficiente 
para los menores. En primer lugar, permítanos disipar 
el mito de que su hijo/ hija aquí está seguro, ya que 
puede bloquear a las personas y solo las personas con 
las que eligen vincularse pueden encontrarlo. Conocen 
a estas “personas” en los juegos en que se hacen amigos 
o amigas de ellos allí y desde allí los envían a grupos de 
discordia e invitan, por lo tanto, sin pasar por el sistema 
de invitaciones. Mi hijo se ha involucrado con un grupo 
que está mucho más allá del ámbito de la decencia y las 
conversaciones que la gente tenía con mi hijo de 14 años 
me han enfermado. Me alegro de haberlo descubierto 
a tiempo para tratar de prevenir más problemas 
psicológicos. Lo han manipulado lentamente y supongo 
que podría haber sido solo cuestión de tiempo antes de 

Chromebooks 
En 2020, cuando las escuelas recurrieron al aprendizaje en línea debido al COVID-19, las escuelas compraron 
apresuradamente millones de Chromebooks. Además de los más de 40 millones de alumnos/alumnas y educadores que 
usaban Chromebooks antes de la pandemia, Google tiene una gran influencia en el aula y debería priorizar el bienestar de 
los niños.
Sin embargo, en lugar de mantener a los niños a salvo de manera proactiva, Google opta por dejar la carga caer sobre 
las ya abrumadas escuelas y los padres de familia mientras deja a los niños en riesgo. La negativa de Google a activar 
las funciones de seguridad para los Chromebook distribuidos a las escuelas ha dado como resultado que innumerables 
alumnos queden expuestos a material sexualmente explícito y a depredadores sexuales en sus dispositivos asignados por la 
escuela.
Google debe utilizar herramientas de seguridad y filtrado predeterminadas en los Chromebook para que los alumnos 
habiliten entornos de aprendizaje seguros para la educación en línea. Por la negativa a tomar estas sencillas medidas para 
reducir la exposición de los niños a la pornografía y a los depredadores, Google figura en la Dirty Dozen List (lista de la 
Docena Sucia) de 2021.
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que sucediera algo peligroso. En serio, no recomendaría 
esto a ningún niño/ niña o padre/ madre de familia hasta 
que se establezca algún tipo de filtros y seguridad para 
evitar que tales personas creen y dirijan este tipo de grupos 
pervertidos y desviados “.

No hay estadísticas oficiales que informen sobre el 
desglose por edad de los usuarios de Discord, pero con el 
rápido crecimiento de la compañía y la popularidad de los 
juegos colaborativos como Fortnite, Minecraft y Among 
Us, es seguro decir que millones de adolescentes, niñas 
y niños usan Discord con regularidad. A continuación se 
muestran informes de ejemplos de menores que han sido 
preparados/as y abusados/as a través de Discord:

Netflix, un elemento básico del 
entretenimiento en el hogar incluso 
antes de la pandemia, experimentó 
un crecimiento exponencial 
durante 2020, superando ahora 
los 200 millones de suscriptores 
en todo el mundo. La plataforma 
de transmisión ofrece horas de 
entretenimiento con programación 
existente y original; sin embargo, una 
suscripción a Netflix también incluye 
contenido sexualmente gráfico y 
degradante.
Si bien los controles parentales 
mejorados y las clasificaciones 
de aplicaciones modificadas han 
hecho que la plataforma sea más 
segura para las niñas, los niños y 
las familias, todavía hay una gran 
cantidad de contenido alojado y 
producido por Netflix que es dañino 
para los menores y que normaliza 
la violencia sexual y la industria de 
la explotación sexual comercial. 

Además de la inserción innecesaria 
de escenas sexuales gráficas en 
el entretenimiento convencional, 
Netflix ha permitido cada vez más 
representaciones dañinas de la 
sexualidad infantil o la explotación 
sexual.
Netflix ofrece más de 300 
producciones originales, que van 
desde dramas serios, comedias para 
reír a carcajadas e incluso animación. 
La mayoría de los programas 
originales más populares de Netflix 
están clasificados como TV-MA 
(solo para adultos) y con frecuencia 
contienen escenas de sexo gráficas, 
desnudez y violencia. El año pasado, 
la película Cuties llamó la atención 
de los espectadores y los medios. 
La película es una representación 
minuciosa de la sexualización de 
menores que ocurre en la plataforma. 
Si bien el director tenía la intención 
de retratar experiencias reales 

Netflix
y vividas de llegar a un acuerdo 
con la sexualidad en una cultura 
hipersexualizada, el contenido en 
sí alimentó un círculo vicioso de 
hipersexualización de menores, 
empleando a menores para participar 
en la explotación sexual con guion. 
La explotación de actores jóvenes 
probablemente podría afectarlos de 
por vida.
Los programas de Netflix muestran 
miles de casos de desnudez gratuita, 
actos sexuales gráficos e incluso 
representaciones gráficas de agresión 
sexual. Los investigadores de NCOSE 
vieron 10 de los principales títulos 
originales de Netflix y descubrieron 
que 9 de cada 10 presentaban 
escenas de sexo gráficas en pantalla. 
Representar estos problemas de 
manera tan gráfica disminuye la 
probabilidad de que los espectadores 
analicen cuidadosamente los daños 
de la explotación sexual.

Una niña de 12 años fue preparada durante más de dos 
meses y manipulada para que abandonara su casa de 
California en medio de la noche por un depredador de 40 
años.

Dos adolescentes varones fueron encontrados en una red 
de tráfico sexual donde los traficantes usaron Discord para 
contactar a las víctimas.

Un hombre de 22 años fue arrestado cuando una niña 
de 12 años con la que había estado hablando en Discord 
desapareció con él en un automóvil.

Varios depredadores prepararon a un niño de 12 años 
enviándole mensajes explícitos e incluso llamándolo 
durante un período de seis semanas, antes de que su 
madre se enterara y borrara a Discord.

El Centro Nacional de Explotación Sexual alienta a 
Discord a desarrollar e implementar controles parentales, 
para que los padres puedan monitorear y optimizar la 
experiencia de sus hijos en Discord y garantizar que se 
cumpla con la seguridad básica. También se les anima 
a proporcionar educación a todos los usuarios y padres 
sobre los posibles daños y riesgos asociados con la 
explotación y el abuso en Discord, y cuentan con procesos 
de informes destacados en todas las formas de interfaz 
de Discord. Las empresas ya no pueden alegar ignorancia 
o evitar la rendición de cuentas: las empresas tienen la 
responsabilidad de garantizar que su tecnología no se 
utilice para la explotación sexual.

mrmohock/Shutterstock.com
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EBSCO Information Services
EBSCO Information Services ofrece recursos bibliotecarios 
en línea para escuelas públicas y privadas (K-12), colegios y 
universidades, bibliotecas públicas y más. En su publicidad 
para escuelas, promete “acceso rápido a contenido 
apropiado para el plan de estudios”. Sin embargo, su 
Explora, Science Reference Center, Literary Reference 
Center y otros productos, a veces brindan fácil acceso 
a sitios de pornografía hardcore y contenido sexual 
extremadamente gráfico.
NCOSE reconoce las mejoras dentro de las bases de datos 
de la escuela secundaria. Sin embargo, los investigadores 
de NCOSE todavía han encontrado contenido escrito 
sexualmente gráfico en las bases de datos de la escuela 
secundaria, incluidas descripciones escritas sexualmente 
gráficas e instrucciones para el sexo oral y otros 
actos sexuales. Si bien es importante incluir artículos 
académicos e investigaciones sobre temas de sexualidad 
apropiados para la edad en las bases de datos de 
educación secundaria, algunos artículos son más lascivos 
que académicos.

OnlyFans
El sitio de OnlyFans tiene un modelo de negocio basado 
en suscripción, en el que un espectador paga una cuota 
de membresía mensual y consejos para ver las fotos y 
videos de un “creador de contenido”. El sitio atrae a nuevos 
artistas al afirmar: “Podrías ganar entre $ 1,499 y $ 7,495 
por mes”. Además, OnlyFans fomenta la preparación y 
el proxenetismo a través de su sistema de referencia que 
permite a las personas obtener un 5% de las ganancias de 
cualquier persona que se registre a través de su enlace de 
referencia durante el primer año de su cuenta.

En diciembre de 2020, el sitio se clasificó como el 92 ° sitio 
más visitado en los Estados Unidos y el 170 ° sitio más 
visitado del mundo. Algunos lo han anunciado como una 
forma segura y empoderadora de vender sexo. OnlyFans 
gana dinero con los cuerpos de personas vulnerables, 
especialmente los cuerpos de mujeres y menores. 
Aprovechando las inseguridades financieras agravadas por 
la crisis de COVID-19, OnlyFans promete dinero rápido, 
empoderamiento e incluso fama. Si bien los “fanáticos” 
pueden pagar tarifas por imágenes, videos y transmisiones 
en vivo de desnudos, son los “creadores” los que pagan 
el alto precio del daño psicológico, emocional y físico 
que imparte la industria del sexo. Como plataforma de 
“influencer” de marca propia, OnlyFans también normaliza 
la prostitución entre los jóvenes.

OnlyFans no verifica la edad ni el consentimiento, lo que 
significa que es muy probable que los materiales de abuso 
sexual infantil y las personas víctimas de trata sexual estén 
siendo explotadas en la plataforma. En agosto de 2020, 
Forensic News realizó una investigación, informando: 
“Para probar las preocupaciones de privacidad con 
respecto a OnlyFans, Forensic News se registró para 
obtener una cuenta con OnlyFans usando una cuenta de 
correo electrónico desechable con ProtonMail e hizo una 
publicación en la plataforma. Ni una sola vez nos pidieron 
que mostráramos alguna identificación que probara que la 
cuenta pertenecía a alguien mayor de 18 años.”

Las imágenes y videos pornográficos se utilizan para 
anunciar tanto a las víctimas de la trata sexual como a las 
de la prostitución (incluidos las y los menores). Además, las 
fuerzas del orden están descubriendo que muchas víctimas 
de la trata sexual y las víctimas de imágenes de abuso 
sexual infantil (es decir, pornografía infantil) son obligadas 
a crear transmisiones de pornografía  en vivo u webcam.

Los padres de familia están hablando sobre adultos que 
compran imágenes de abuso sexual infantil de niñas en 
OnlyFans. Trágicamente, han comenzado a surgir casos de 
tráfico sexual de personas para contenido pornográfico en 
OnlyFans. Si bien algunos afirman que OnlyFans es seguro 
porque no requiere contacto físico con compradores de 
sexo, deja a las personas vulnerables a la sextorsión, la 
pornografía compartida sin consentimiento y la escalada a 
actos más extremos.

Sensibilizar

Seeking Arrangement 
(Buscando Arreglos)
“Los depredadores y los proxenetas se aprovechan 
de jóvenes de entre 18 y 25 años que saben que están 
desesperados económicamente.”
Seeking Arrangement (Buscando Arreglos) es un sitio 
web de Sugar Dating, (“Papi dulce citas”) que se describe 
a sí mismo como la creación de “relaciones en sus 
términos”; términos que el sitio web convenientemente 
no define explícitamente, colocándose en el área gris de 
facilitar la explotación sexual comercial en línea. Sugar 
Dating se comercializa como relaciones en las que las 
mujeres jóvenes y atractivas pueden conocer a “hombres 
experimentados” que proporcionarán de todo, desde 
tutoría hasta todos los gastos pagados, lujosas vacaciones. 
En este sistema, se anima a los hombres a entablar 
relaciones sin ataduras con hermosas mujeres jóvenes. 
Mientras tanto, se les dice a los “bebés de azúcar” que 
esta experiencia las empoderará y las beneficiará tanto 
financiera como experimentalmente.
En abril de 2020, se informó que Seeking Arrangement 
registró un aumento de miembros del 74% en 
comparación con el mismo período del año pasado. En 
Massachusetts, ese número es aún mayor al 86%.  Este 
aumento tiene una correlación simultánea reveladora 
con 6 millones de estadounidenses (más de 181,000 en 
Massachusetts) que presentaron solicitudes de desempleo 
aproximadamente al mismo tiempo. Seeking Arrangement 
se promueve entre aquellos que son vulnerables de esta 
manera, en particular aquellas que también están cada vez 
más presionadas por el contexto económico para aceptar 
el contacto sexual en la relación de citas de azúcar para 
que puedan pagar el alquiler o comprar alimentos para 
vivir.
Seeking Arrangement también se dirige a estudiantes 
universitarias que luchan con la deuda estudiantil con 
anuncios y cuentas premium gratuitas, para brindar 
gratificación sexual a hombres con más ventajas 
socioeconómicas.
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. . . donde los compradores de sexo y otros depredadores 
sexuales se reúnen para intercambiar imágenes íntimas 
compartidas sin consentimiento, pornografía hardcore y 
para aconsejarse mutuamente sobre cómo usar y abusar. 
El material sobre prostitución, tráfico sexual y abuso sexual 
infantil se puede encontrar fácilmente en el sitio. A pesar 
de tener un valor de $ 6 mil millones, Reddit se niega a 
instituir políticas sólidas y a gastar dinero en moderadores y 
soluciones tecnológicas para reducir el material de abuso y 
explotación sexual que aparece en su sitio.

Cómo funciona Reddit
Los usuarios forman comunidades en línea para compartir 
ideas, publicar fotos y videos, discutir las últimas noticias y 
votar sobre el contenido publicado por otros usuarios;
El sitio web también es conocido por sus foros de 
discusión, incluido su popular formato “Pregúntame 
cualquier cosa”, que presenta foros en línea con 
celebridades y políticos;

Los usuarios envían publicaciones que otros usuarios 
“votan a favor” o “votan en contra” en función de si les 
gusta.
Si una publicación recibe muchos votos a favor, asciende 
en la clasificación de Reddit para que más personas 
puedan verla;
La gente usa el sitio para conversar sobre cualquier tema 
en “foros” o salas de chat.
A diferencia de otras plataformas, puede ser anónimo, 
lo que la convierte en una plataforma atractiva para las 
personas interesadas en explorar los tabúes sexuales.
No necesita una cuenta para acceder a salas de chat 
dedicadas a un tema específico.
Las personas pueden simplemente ir al sitio web y escribir 
la comunidad de su elección. Para publicar, puede crear 
una cuenta con cualquier nombre de usuario.

Reddit 2020 por números:
52 millones de usuarios activos diarios    4 millones de publicaciones 
2 mil millones de comentarios      2 mil millones de votos a favor
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Nevada es el único estado de Estados Unidos con 
prostitución de burdeles legalizada en condados selectos. 
En febrero de 2018, había al menos 21 burdeles activos en 
Nevada. La violencia sexual, el racismo y las desventajas 
socioeconómicas están indisolublemente vinculados a la 
experiencia de la prostitución. El FBI informó que al cerrar 
2020, el Distrito de Nevada  había presentado más casos de 
trata de personas que en cualquier año anterior.

Sin embargo, casi el 81% de los votantes en el condado de 
Lyon, Nevada votó para mantener los burdeles legales en 
2018. Esto hizo que el 81% de los ciudadanos del condado 

Nevada no es lugar seguro para mujeres
de Lyon fueran cómplices del comercio sexual y, por lo 
tanto, cómplices de la explotación sexual y el tráfico sexual 
de innumerables mujeres.

La sobreviviente del tráfico sexual, Rebekah Charleston, 
junto con otras sobrevivientes de la explotación y la 
violencia sexuales, lanzaron un video desgarrador 
denunciando a Nevada por prostitución legal, un marco 
legal que alimenta la explotación y la violencia sexuales. 
El video fue lanzado en asociación con el Centro Nacional 
de Explotación Sexual, Corazones Valientes, Despertar, 
Exodus Cry y Mundo sin Explotación y se puede acceder 
haciendo clic aquí.

Rebekah Charleston y Angela Delgado-Williams también 
presentaron una demanda pionera contra el estado de 
Nevada. El 10 de diciembre de 2020, el Noveno Circuito 
emitió una decisión en Charleston v. Nevada, afirmando 
la decisión del tribunal de distrito de desestimar el caso. 
Si bien el Noveno Circuito decidió que no podía prohibir 
el esquema legal existente de Nevada en nombre de las 
personas que no son objeto de trata activamente, sugirió 
que los demandantes podrían presentar el caso en nombre 
de otros, comentando: “La Corte Suprema ha reconocido 
que puede haber circunstancias en las que es necesario 
otorgar la legitimación a una tercera para hacer valer los 
derechos de otra ... La legitimación de una tercera puede 
ser la única forma práctica de hacer valer los derechos de 
los seres humanos esclavizados.”  Las demandantes están 
considerando los próximos pasos tomando en cuenta el 
fallo del tribunal, incluida la nueva presentación de la 
demanda.

Reddit se ha convertido en un centro de explotación . . .

https://endsexualexploitation.org/nevada/
https://endsexualexploitation.org/nevada/
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Twitter
Cuando John Doe tenía solo 13 años, 
los traficantes de sexo lo explotaron 
para crear imágenes sexualmente 
explícitas que luego se publicaron en 
Twitter. Twitter se negó a eliminar o 
bloquear el contenido que representa 
la explotación sexual de John Doe, 
quien claramente era menor de edad.

El Centro Legal del Centro Nacional 
de Explotación Sexual, en asociación 
con The Haba Law Firm y The 
Matiasic Firm, han presentado 
conjuntamente una demanda federal 
contra Twitter en nombre de un 
menor que fue objeto de trata en 
la plataforma de redes sociales que 
cuenta con más de 330 millones de 
usuarios.

Twitter no ha dado prioridad a la 
seguridad de los sobrevivientes de 
tráfico sexual y abuso infantil que son 
explotados en la aplicación. Además, 
utilizan a Twitter para anunciar 
a las personas prostituidas y a las 
víctimas de la trata sexual con fines 
de explotación sexual comercial, 
a menudo mediante imágenes 
pornográficas o cámaras web. A veces, 
estos tweets incluyen ofertas para 
reunirse en persona para servicios de 
“acompañamiento” y, a veces, piden 
a los usuarios que sigan y paguen 
por imágenes de desnudos, videos o 
transmisión en vivo.

Las fuerzas del orden coinciden en 
que los proxenetas y los traficantes 

Verisign
Verisign Inc. es una empresa 
estadounidense que opera una diversa 
gama de infraestructura de red, 
incluidos dos de los trece servidores 
de nombres raíz de Internet, el 
registro autorizado para .com, .net. 
Los servidores raíz forman la parte 
superior del sistema de nombres 
de dominio jerárquico que admite 
la mayoría de las comunicaciones 
modernas por Internet.
Más del 70% de todas las páginas 
web identificadas que contienen 
imágenes de abuso sexual infantil 
se encontraron en dominios .com 
y .net según el informe de 2019 de 
The Internet Watch Foundation. 
Desafortunadamente, Verisign se 
niega a hacer cumplir los términos 
del contrato con los registradores que 
permiten que el material de abuso 
sexual infantil (CSAM) prolifere en 
sus plataformas. Si bien algunos 
otros registros y registradores están 
trabajando para interrumpir los 
dominios asociados con el material 
de abuso sexual infantil, Verisign se 
niega a tomar medidas significativas 
y, en cambio, inhibe los intentos de 
proteger a los niños.
Esto es particularmente inaceptable 
dado que Verisign es una empresa 
estadounidense que cotiza en bolsa 
con ingresos anuales en 2019 que 
superan los $ 1.23 mil millones. 
Si Verisign tomara medidas 
para prevenir la distribución de 
CSAM incluso una vez con un 
solo registrador, causaría un 
cambio tectónico, ya que todos los 
registradores que venden los dominios 
.com y .net mejorarían sus esfuerzos 
proactivos para detener este material. 
Actualmente, no hay ninguna razón 
económica para que los registradores, 
compañías como GoDaddy o 
Network Solutions, pongan recursos 
en frenar el CSAM.
Los contratos de Verisign con los 
registradores también le otorgan 
el derecho de cerrar los dominios 
secundarios en la raíz que aloja 
material de abuso sexual infantil. 
En cambio, Verisign pone la 
responsabilidad por completo en los 
registradores para hacer esto.
No hay ninguna razón aceptable para 
la inacción de Verisign al permitir la 
distribución de CSAM, especialmente 
durante un cierre pandémico que ha 
puesto a muchos más niños en riesgo 
de abuso sexual infantil que se filma y 
distribuye en Internet.
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sexuales coaccionan a las víctimas 
de la trata o de abuso sexual infantil 
para que realicen publicaciones en 
las redes sociales o publicitarias, 
o bien las crean ellos mismos a 
nombre de la víctima. Esto es lo 
que ocurrió en Backpage.com, el 
sitio web de anuncios clasificados 
que el Departamento de Justicia 
cerró recientemente por facilitar a 
sabiendas el tráfico sexual.

Twitter está lleno de pornografía 
que apoya los mitos de la violación, 
normaliza la explotación de adultos 
con adolescentes y la explotación 
de temas de incesto y refuerza los 
estereotipos sexuales degradantes con 
carga racial. Estos incluyen anuncios 
de cámaras web de prostitución y 
encuentros en persona. Los informes 
muestran que los pedófilos están 
utilizando activamente Twitter para 
compartir información sobre el acceso 
a imágenes de abuso sexual infantil.

Twitter tiene la responsabilidad 
de hacer su parte para frenar la 
explotación sexual. Sin embargo, la 
empresa ha transferido de forma 
predeterminada al usuario individual 
la responsabilidad de informar sobre 
las cuentas o los tweets sexualmente 
gráficos. Como resultado, el material 
pornográfico y de prostitución en 
Twitter está más allá de la capacidad 
de evitar de cualquier usuario. Ya sea 
que un individuo sea “seguido” en 
Twitter por una cuenta pornográfica, 
o vea imágenes pornográficas en 
temas de “tendencia”, un usuario 
habitual de Twitter no puede evitar el 
contenido sexualmente explícito.
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Wish (Deseo)
Wish es la tercera aplicación de 
compras más descargada a nivel 
mundial y actualmente se envía a 140 
de 195 países. Con su accesibilidad 
y gran popularidad, Wish está 
valorado en $ 1.9 mil millones y sigue 
creciendo, ya que la compañía acaba 
de salir a bolsa en el cuarto trimestre 
de 2020.

Wish es una de las pocas 
corporaciones convencionales que 
todavía trabaja con los mayores 
abusadores sexuales del mundo, 
MindGeek y Pornhub, a pesar de que 
abundan en el sitio web.

La indignación pública contra 
MindGeek está aumentando a 
medida que numerosas víctimas han 
denunciado que su abuso sexual, 
tráfico sexual, abuso sexual infantil 
se filmaron y luego se cargaron y 
compartieron innumerables veces en 
Pornhub y sus otros sitios web. Otros 

Snapchat
Snapchat se clasifica constantemente 
como la aplicación de redes sociales 
más popular entre los adolescentes 
en los Estados Unidos. Una encuesta 
realizada en el otoño de 2020 
encontró que alrededor de dos 
tercios de las y los jóvenes de 13 a 17 
años en línea usan Snapchat y el 34% 
de estos adolescentes la nombraron 
como su red social más importante.
Más de 265 millones de usuarios 
activos diarios han sido utilizados por 
traficantes sexuales y depredadores 
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han compartido que Pornhub se 
benefició de la distribución de videos 
íntimos grabados y / o subidos sin 
consentimiento.

Con más de 2 millones de firmas 
en una petición de Change.org, 
un artículo pionero del New York 
Times, Visa, Mastercard & Discover 
cortando lazos con Pornhub, el 
gobierno canadiense pidiendo 
cuentas a MindGeek y las demandas 
en su contra, Wish sabe que se están 
asociando con los explotadores en 
serie más grandes del mundo.

Además, las ganancias de Wish se 
basan en la comercialización de 
muñecas sexuales infantiles, cámaras 
espía publicitadas como útiles para 
filmar mujeres desnudas sin permiso 
y ropa misógina. El impacto de la 
publicidad de los productos Wish 
junto a los temas abusivos de la 
pornografía está perpetuando una 
cultura que cree que está bien abusar 
o explotar sexualmente a alguien, y 
Wish puede hacer que suceda.

TikTok para ver usuarios menores, 
comentar videos y enviar mensajes a 
niñas y niños, a menudo solicitando 
o enviando videos o imágenes 
sexualmente explícitos.
Después de ser incluido en la Dirty 
Dozen List de 2020 y reunirse 
con NCOSE, TikTok implementó 
varias funciones de seguridad para 
menores, como deshabilitar la 
mensajería directa para menores 
de 16 años y permitir que los padres 
bloqueen los controles con un código 
PIN. TikTok también lanzó extensas 
Pautas para la Comunidad, que 
definen claramente los términos 
y enumeran las actividades y 
el contenido prohibido en su 
plataforma. Estos incluyen contenido 
que “representa, promueve o 
glorifica” la prostitución o la 
pornografía, contenido que simula 
actividad sexual (ya sea verbalmente, 
en texto o incluso a través de emojis) 
o sexo no consensuado. 

Visa
En 2020, Visa cortó los lazos con 
Pornhub después de la protes-
ta pública con respecto al tráfico 
sexual desenfrenado y los videos de 
abuso en el sitio web porno y una 
exposición en The New York Times 
que reveló que innumerables perso-
nas han sido víctimas de trata sexual, 
abuso infantil o videos compartidos 
sin consentimiento. al sitio web 
Pornhub y otros sitios similares. Visa 
también prohibió “algunas transac-
ciones” en el sitio web de Xvideos. 
Por estas razones, Visa ha sido elim-
inada de la lista Dirty Dozen para 
2021.
Sin embargo, Visa ha reiniciado 
intencionalmente una relación con 
Mindgeek (el propietario de Porn-
hub) y otros sitios web de por-
nografía siempre que solo publiquen 
videos “profesionales”. Esta acción 
legitima una industria explotadora 
que emplea mucha fuerza, fraude y 
coacción dentro del llamado sector 
“profesional”. Además, Visa procesa 
pagos para burdeles, un sitio web de 
citas de azúcar y OnlyFans, la plata-
forma de suscripción de pornografía, 
razón por la cual Visa ha sido inclu-
ida en la Lista de vigilancia de 2021 
Dirty Dozen. Visa debe cortar lazos 
con plataformas que promueven la 
explotación sexual.

para preparar, abusar y vender a 
personas, incluidos niños y niñas. 
Los expertos y las fuerzas del orden 
han presenciado un aumento en el 
uso de Snapchat para la sextorsión. 
Los niños y niñas de tan solo 13 años 
quedan vulnerables a la sextorsión, 
la preparación para el abuso, 
la exposición a la pornografía e 
incluso el tráfico sexual a través de 
cuentas de Snapchat que funcionan 
como anuncios pornográficos para 
compradores de sexo.

TikTok
TikTok es una aplicación de video de 
redes sociales para crear y compartir 
videos cortos que mil millones de 
usuarios activos mensuales en todo 
el mundo usan. La plataforma 
permite un fácil acceso a los niños 
y las niñas que serán acicalados, 
maltratados y traficados por 
extraños. Los explotadores utilizaron 
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Abogar
La campaña Dirty Dozen ha arrojado importantes victorias, incluidos cambios significativos en Google, 
Netflix, TikTok, Hilton Worldwide, Verizon, Walmart, el Departamento de Defensa de EE. UU. Y muchos 
más. Incluimos las victorias de empresas que se incluyeron en la Lista de la Docena Sucia de 2020.  

TikTok actualizó sus 
características de seguridad
Semanas después de que TikTok fuera incluido en la Dirty 
Dozen List de 2020, la compañía de redes sociales anunció 
que realizarían mejoras en las funciones de seguridad de 
TikTok.

Aunque todavía hay varias mejoras de seguridad que 
deben hacer para proteger a los usuarios, especialmente a 
los usuarios menores, TikTok ha demostrado su voluntad 
de escuchar a los que abogan para los ciudadanos 
preocupados y comenzar a mejorar la seguridad de su 
producto.

Un problema importante con las funciones de seguridad 
de TikTok era que incluso si un padre era proactivo 
en proteger la cuenta de TikTok de su hijo utilizando 
las funciones de Bienestar digital de la aplicación, su 
configuración de seguridad y contraseñas vencerían 
después de 30 días.

Hoy en día, la configuración del modo restringido y la 
administración del tiempo de pantalla permanecen en su 
lugar, al igual que la contraseña que configura el padre 
o la madre, hasta que el tutor legal decide cambiarlos o 
actualizarlos para su hijo/ hija. Sin embargo, estos no son 
los valores predeterminados y los tutores deben buscarlos 
e implementarlos manualmente.

Otras características introducidas incluyen el modo de 
seguridad familiar y el “emparejamiento familiar” que 
permite a los padres y las madres acceder a otras medidas 
de seguridad.  

Netflix actualiza los controles 
de los padres de familia
Después de ser nombrado miembro de la Dirty Dozen 
List 2020, Netflix ha actualizado los controles parentales 
para incluir la capacidad de agregar PIN para acceder 
a perfiles específicos en lugar de la cuenta completa de 
Netflix. Además de este cambio con la función de PIN, 
Netflix también permite a los padres personalizar las 
calificaciones de madurez de los perfiles para que sus hijos 
solo puedan ver y reproducir cierto contenido según su 
clasificación por edad. También es posible que los padres 
bloqueen (y desbloqueen) películas y programas de TV 
individuales para que ningún contenido inapropiado se 
escape por las grietas. El año pasado, Netflix también 
aumentó la clasificación por edad en las tiendas de 
aplicaciones a más de 12 años.

Amazon
En el verano de 2020, Amazon introdujo algunos 
controles parentales, incluida la capacidad de configurar 
diferentes perfiles que les dan a los padres cierto control 
sobre el tipo de medios a que están expuestos sus hijos 
pequeños en su plataforma. Ahora también puede 
configurar “Perfiles para niños” donde solo estarán 
disponibles películas y programas que sean apropiados 
para niñas y niños menores de 12 años.

Google
En 2020, Google cambió sus algoritmos para disminuir 
la exposición a la pornografía hardcore para los usuarios 
que buscan términos inocentes, no relacionados o 
científicos en Google Images.
En diciembre, Google realizó cambios en la política 
publicitaria para mover su contenido prohibido o 
“para adultos” a la sección de contenido “inapropiado”. 
También prohibieron los anuncios que promocionan la 
prostitución, incluidas las “citas compensadas” (es decir, 
“citas de azúcar”). Estos cambios son importantes para 
detener la normalización de la industria de la explotación 
sexual comercial.

Visa y otras empresas de 
Tarjetas de Crédito
Visa, Mastercard y Discover cortaron lazos con Pornhub 
por facilitar y beneficiarse de los abusos más atroces. 
Ahora están investigando otros sitios de pornografía. En 
una sesión informativa con Mastercard, su equipo nos 
dijo que si no fuera por NCOSE, no habrían sabido el 
alcance del abuso en Pornhub.

Alliance Images/Shutterstock.com



Google.  Amazon.  Twitter.  The 2021 Dirty Dozen List destaca 
las formas en que las empresas y organizaciones han explotado 
activamente a las personas para aumentar sus propias 
ganancias. Una parte importante de la lista Dirty Dozen es 
que NCOSE incluye acciones fáciles que cada uno de nosotros 
puede tomar para abogar por que estas entidades cambien sus 
formas y ayuden a erradicar el abuso y la explotación sexual en 
lugar de facilitar y sacar provecho de ello. Haga clic aquí para 
ver este video de 6 minutos.  

Chromebooks
Envíe una carta a la junta directiva y 
la administración de su escuela
Envíe una carta para solicitar más 
información a la junta escolar y 
la administración sobre lo que 
están haciendo para proteger a 
sus estudiantes de los riesgos en 
línea y para alentarlos a hacer 
más. Si bien las escuelas pueden 
estar implementando algunas 
salvaguardias, la información 
generalmente no se comunica 
claramente a los padres de familia  
y, lo que es más importante, la 
mayoría de las escuelas podrían 
estar haciendo mucho más.  

DISCORD
Haga clic aquí para enviar un 
correo electrónico a los ejecutivos 
de DISCORD instándolos a mejorar 
las funciones de seguridad infantil y 
la moderación del contenido.  

Twitter
Se está demandando a Twitter 
por su participación y lucro con la 
explotación sexual de un menor que, 
de acuerdo con la Ley de Protección 
de Víctimas de Trata (TVPA), es 
una violación de la ley federal sobre 
tráfico sexual. Haga clic aquí para 
apoyar a John Doe, quien era menor 
de edad cuando fue explotado 
mediante el uso de Twitter. 

Reddit
Tome medidas para exigir que 
Reddit deje de albergar el abuso y 
la explotación haciendo clic aquí 
y desplazándose hacia abajo para 
firmar la petición.  

OnlyFans
Comuníquese con el Fiscal General 
del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos y pídales que 
investiguen a Only Fans por facilitar 
la prostitución y el tráfico sexual 
haciendo clic aquí.

EBSCO
Verifique las bases de datos en 
línea de su escuela local
Haga clic aquí para descargar 
el paquete de acción del Centro 
Nacional sobre Explotación Sexual 
“El ABC vs XXX: Cómo garantizar 
que las bases de datos de la 
biblioteca en línea de su escuela 
estén libres de pornografía”. Esta es 
una herramienta útil para cualquier 
padre/ madre o ciudadano/
ciudadana preocupado que quiera 
proteger a las niñas y los niños de 
estar expuestos a pornografía y 
materiales sexualmente gráficos en 
los recursos en línea de la escuela.

Tomar acción
Para enviar un correo electrónico 
a los ejecutivos de EBSCO para 
instarlos a corregir las bases de 
datos de las escuelas bachilleratos y 
secundarias para que el contenido 
gráfico no esté disponible para las 
escuelas y bibliotecas, haga clic aquí.  

Amazon Twitch
¿Le preocupa la falta de controles 
parentales y configuraciones de 
seguridad predeterminadas de 
Amazon Twitch para niños/ niñas 
y adolescentes? Envíe un correo 
electrónico a los ejecutivos de Twitch 
haciendo clic aquí. Desplácese hacia 
abajo hasta la sección de tomar 
medidas.

Envíe un correo 
electrónico a los 
ejecutivos de Netflix
Netflix se ha disculpado por la imagen 
de portada de “Cuties” y cambió 
la foto inapropiada de las niñas de 
11 años, pero no planean dejar de 
presentar la película por completo. 
Haga clic aquí para llamar a Netflix 
para eliminar este contenido dañino.

Seeking 
Arrangement
Comuníquese con el Departamento 
de Justicia de los EE. UU. Y pídales 
que investiguen Seeking Arrangement 
por facilitar la prostitución y el tráfico 
sexual. Haga clic aquí.

Prostitución, 
tráfico sexual y 
violencia
Para leer más sobre la conexión de las 
“citas de azúcar” con la prostitución, 
el tráfico sexual y la violencia, haga 
clic aquí.  

Revise Google Drive 
en busca de spam 
de pornografía
Obtenga más información sobre 
cómo proteger el dispositivo Google 
de un niño/ una niña contra el spam 
de pornografía haciendo clic aquí.

Actuar

https://www.youtube.com/watch?v=oJSluLK_d80&feature=emb_title
https://endsexualexploitation.org/discord/#actions
https://endsexualexploitation.org/twitter/#section1
https://endsexualexploitation.org/reddit/
https://ncose.salsalabs.org/onlyfans_doj_ddl2021/index.html
http://endsexualexploitation.org/wp-content/uploads/SSSL-booklet-revised-6-27-17-3.pdf
https://endsexualexploitation.org/ebsco/#actions 
https://endsexualexploitation.org/amazon/#actions
https://ncose.salsalabs.org/netflix_cutiesfilm/index.html
https://ncose.salsalabs.org/16022021corpseekingarrangementdoj/index.html
https://endsexualexploitation.org/seekingarrangement/#actions
https://www.protectyoungminds.org/2020/09/22/parent-alert-porn-spam-on-your-kids-google-drive-3-things-you-need-know-now/
https://www.youtube.com/watch?v=oJSluLK_d80


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. 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 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 - Houston 
• 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

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.
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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/
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/
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.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/
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/
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