
La trata de orfanatos se refiere a los niños que son reclutados 
deliberadamente en orfanatos y explotados con fines de lucro.   
Algunos son abusados sexualmente, forzados a trabajar o mendigar, o son utilizados para sus órganos, mientras que otros 
pueden ser vendidos para adopciones ilegales.   Dirigir un orfanato puede ser un oficio lucrativo. Los “huérfanos” vulnerables 
atraen fondos, donaciones y voluntarios internacionales.

Se estima que hasta el 80 por ciento de los más de ocho millones de niños en 
orfanatos tienen al menos un progenitor vivo.  La mayoría de estos niños están en 
un orfanato porque han sido desplazados, están discapacitados o han vivido en una 
familia que no puede cuidarlos debido a la pobreza.  En algunos casos, los propietarios 
de orfanatos envían a los “buscadores de niños” a las aldeas locales o a las aldeas 
afectadas por la guerra, los desastres naturales o la discriminación social.  Si van y 
viven en un orfanato, el “buscador” promete una mejor vida para los niños, educación, 
alimentos diarios, seguridad y atención médica.

En lugar de cumplir esas promesas, muchos orfanatos utilizan a los niños para 
recaudar fondos obligándolos a realizar espectáculos o a interactuar y jugar con 
posibles donantes para alentar más donaciones. Los orfanatos también han 
mantenido a los niños en mal estado de salud para así evocar más compasión y 
obtener dinero de los donantes. Además, se crean documentos para que parezca que 
el niño no tiene familia.

Los niños en instituciones de atención, incluidas las instalaciones administradas por 
el gobierno, pueden ser blancos fáciles para los traficantes. Además, los orfanatos facilitan las redes de trata de niños mediante el 
uso de falsas promesas para reclutar niños y explotarlos para beneficiarse de las donaciones. Esta práctica ha sido documentada 
ampliamente en varios países, incluidos Nepal, Camboya y Haití. La institucionalización en curso de los niños en orfanatos es 
contraria al interés superior del niño y a su derecho a una familia en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los 
efectos físicos y psicológicos de permanecer en instituciones residenciales, combinados con el aislamiento social y, a menudo, la 
supervisión regulatoria inadecuada por parte de los gobiernos, colocan a estos niños en situaciones de mayor vulnerabilidad a la 
trata de personas. Incluso en el mejor de los casos, las instituciones residenciales no pueden satisfacer la necesidad de un niño de 
apoyo emocional que pueden brindarle los miembros de su familia o los guardianes consistentes.   Los niños son especialmente 
vulnerables cuando los traficantes reconocen y se aprovechan de esta necesidad de vinculación emocional derivada de la 
ausencia de una figura estable de los padres.

Según el informe sobre la trata de personas del 2018, algunos orfanatos, incluidos Oceanía, América Central y Europa del Este, 
fungieron también como burdeles. En un caso, los niños de un orfanato informaron de casos claros de personal que obligaba 
a algunas niñas, especialmente a las de comunidades rurales o indígenas, a salir por la noche a tener relaciones sexuales 
comerciales. También se ha informado de trabajo forzado en instituciones residenciales, con un caso que involucra al personal de 
un orfanato para niños con discapacidades que obliga a los niños a ayudar en proyectos de construcción y otras tareas peligrosas, 
como la esterilización de colchones sucios, bajo el disfraz de “terapia de trabajo”. Estos niños realizan trabajo doméstico en casas 
en la aldea circundante o trabajan en la agricultura en varios países.

Incluso cuando un niño se va o excede el rango de edad para seguir en la institución residencial, la vulnerabilidad a la trata de 
personas continúa, en parte, debido al daño físico y psicológico que muchos de estos niños han sufrido. Además, el aislamiento 

Subhamay Acharyya/Shutterstock.com

¡Alto a la trata de personas!
SensibilizarAbogarActuar

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés
Boletín de lucha contra la trata de personas  Noviembre 2021  Vol. 19  No. 11

Enfoque: Este número destaca cómo los orfanatos, la adopción, la subrogación e incluso el voluntariado 
pueden estar relacionados con la trata de personas.
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“Volunturismo”
T.W. es una sobreviviente del tráfico en orfanatos. Su experiencia de ser llevada de su casa en la zona rural de Kenia a 
un orfanato con el único propósito de interactuar con voluntarios occidentales para poder seguir recibiendo donaciones 
constantes al orfanato es perturbadoramente común.

Se le dejó claro desde el principio que la principal preocupación del orfanato era garantizar que los voluntarios que 
visitan el orfanato se mantuvieran felices para que regresaran, establecieran recaudaciones de fondos e hicieran 
donaciones significativas al orfanato.  Haga clic aquí para saber más.

El volunturismo es la práctica de combinar el trabajo 
voluntario con el turismo.  El volunturismo se ha 
convertido en una tendencia popular, creando un 
auge en los paquetes de vacaciones que involucran 
trabajo voluntario.  Cada año, miles de personas bien 
intencionadas deciden viajar a países en desarrollo en 
visitas a corto plazo, fijando su mirada en ayudar a los 
niños vulnerables. Desafortunadamente, el destino para 
muchos de estos viajeros es un orfanato. A veces es un 
viaje planificado previamente con una semana entera en 
la institución, organizado por una organización, iglesia 
o agencia de viajes. Otras veces, un vacacionista puede 
reservar un par de horas para visitar un orfanato y jugar 
con los niños. Estos viajes pueden traer mucho dinero a 
los orfanatos en forma de tarifas y donaciones en el lugar. 
Además, los visitantes a menudo convencen a familiares 
y amigos en casa para que también hagan donaciones 
significativas. Poco saben que muchos orfanatos se 
establecen con el único propósito de satisfacer el deseo 
occidental de ser voluntario.

Aprovechándose de la buenas intenciones de las personas 
de buena voluntad que quieren ayudar, los orfanatos 
afirman proporcionar atención a los “huérfanos”, pero 
estas organizaciones a menudo son fuentes de ganancias 
para los operadores a veces sin escrúpulos. Muchos 
voluntarios y donantes que dan su tiempo y dinero 
no saben que la mayoría de los niños que viven en 
instituciones tienen familias.

La trata de orfanatos ha comenzado a ser reconocida 
formalmente por los organismos nacionales e 
internacionales como una forma de trata de personas, 
perpetuada por la oportunidad que se presenta a los 

traficantes en forma de voluntariado en orfanatos.  
Los viajeros y voluntarios están dispuestos a pagar 
grandes cantidades por experiencias de orfanato que 
los traficantes utilizan a su favor. Además, la creciente 
popularidad para “retribuir” ha resultado en la separación 
innecesaria de los niños de sus familias.

Los traficantes, atraídos por la financiación que reciben 
los orfanatos de las donaciones y las organizaciones 
que ofrecen colocaciones de “volunturismo”, convierten 
efectivamente a los niños en mercancías al garantizar un 
suministro constante de niños disponibles para atraer 
fondos. Como resultado, el número de orfanatos continúa 
aumentando, igualando la popularidad del volunturismo.

El voluntariado en estas instalaciones por períodos 
cortos sin la capacitación adecuada puede causar estrés 
emocional e incluso una sensación de abandono para 
niños ya vulnerables.

Además, las verificaciones de antecedentes generalmente 
no se realizan en estos voluntarios, lo que aumenta el 
riesgo de que los niños estén expuestos a personas con 
intenciones delictivas. Esta es la oportunidad perfecta 
para que un delincuente sexual infantil esté cerca de 
los niños y cometa sus crímenes con una sensación de 
impunidad y anonimato. Percibidos como influyentes en 
su papel de “ayuda”, los delincuentes pueden manipular 
y sobornar fácilmente a las víctimas, las familias y las 
comunidades para que guarden silencio.

El volunturismo también refuerza un estereotipo negativo 
de que las comunidades y las familias en los países en 
desarrollo necesitan “salvadores”.

social de las instituciones residenciales a menudo impide que los niños construyan relaciones familiares o sociales estables y a 
largo plazo. Al privar a los niños de oportunidades para desarrollar una red de apoyo social, recibir una educación adecuada, 
experimentar la vida ordinaria o situaciones sociales, y practicar el uso del razonamiento cognitivo y las habilidades de resolución 
de problemas, las instituciones residenciales dejan a los que se alejan de la atención institucional más vulnerables a las trampas 
de los traficantes. Algunos traficantes, reconociendo la gran vulnerabilidad de estos niños, esperan y atacan a los que se van o a 
los que exceden el rango de edad para seguir en la institución residencial.

En 2018, Australia se convirtió en el primer país en hacer referencia a la explotación de niños en instituciones en su legislación 
sobre la esclavitud moderna.  Haga clic aquí para saber más.

https://ariversideview.wordpress.com/2021/06/06/children-recruited-into-orphanages-to-meet-volunteer-demand/
https://news.trust.org/item/20190329133756-c3x2z/
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  Camboya
Todas las mañanas a las 6:30, los niños y niñas del orfanato Little Angels 
en Camboya se ponen a trabajar, sentados en mesas de madera frente a la 
entrada para asegurarse de que los turistas que pasan no dejen de verlos. 
Durante horas seguidas, usan martillos y pequeños cinceles para perforar 
agujeros en piezas de cuero trazadas con patrones delicados. Nadie dice 
una palabra mientras trabajan: uno de los niños tiene auriculares en los 
oídos. Las creaciones de cuero se utilizan tradicionalmente en Camboya 
para espectáculos de títeres de sombras, pero aquí sirven como recuerdos 
para los turistas. Las obras más grandes se venden por hasta $700.
Alrededor de las 11:00 a.m., un pequeño autobús turístico se detiene en 
la polvorienta carretera frente al orfanato. Little Angels se encuentra 
no muy lejos de Angkor Wat, el patrimonio de la humanidad en la 
provincia de Siem Reap, que atrajo a más de 2.5 millones de visitantes el 
año pasado. Turistas chinos vestidos de colores salen del autobús, ponen 
algo de dinero en una caja de donación transparente, compran pequeños 
colgantes de cuero en forma de corazón y les dan a los niños bolsas de dulces. Para mostrar su gratitud, los 
chicos se alinean y comienzan a cantar canciones, terminando con el clásico en inglés: “You Raise Me Up”. Los 
turistas toman fotos con sus teléfonos inteligentes.
El espectáculo es interpretado por los niños cada vez que los grupos de visitantes pasan por el lugar. Pero aparte 
de las letras conmovedoras, los 80 niños en el orfanato hablan poco inglés. En cambio, pasan sus mañanas 
trabajando antes de sentarse durante cinco horas de clases en una escuela pública por la tarde.
Casi todas sus ganancias van a sus padres. Sus padres, después de todo, no están muertos, y ni siquiera viven 
tan lejos. 
Miles de niños viven en orfanatos en Camboya. Sin 
embargo, muchos niños y niñas todavía tienen padres. 
Esta realidad ha llevado al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) a referirse a estos 
hogares como “instituciones de atención residencial” en 
lugar de orfanatos. La última encuesta oficial, realizada 
en el 2015, encontró que 406 de estos hogares en el país 
albergan a más de 16,000 niños. Según la UNICEF, sólo 
uno de cada cinco “huérfanos” no tiene familiares.

La mayoría de las familias que envían a sus hijos a 
estas instalaciones viven en la pobreza. Las escuelas 
públicas cuestan dinero en Camboya, y la instalación 
generalmente cubre los gastos.

Algunos incluso ofrecen clases adicionales de inglés. 
Estas instituciones sirven como una especie de 
internado gratuito donde los niños pueden incluso 
ganar dinero para los padres.

La medida en que los niños sufren por ser separados 
de sus padres varía.    Muchos de los niños esperan que 
la experiencia aumente sus posibilidades futuras de 

conseguir un trabajo bien remunerado. Sin embargo, la 
mayoría, desafortunadamente, se sentirá decepcionada. 
Según la UNICEF, estos niños institucionalizados más 
tarde tienen grandes dificultades para integrarse en la 
sociedad, forjar relaciones y, al no haber experimentado 
nunca una vida familiar regular, ser padres 
responsables.

Las estimaciones varían sobre cuánto del dinero de 
los turistas beneficia a los niños. En el caso de Little 
Angels, la instalación dice que el 20 por ciento de los 
ingresos van directamente a los niños, mientras que el 
80 por ciento se utiliza para ayudar a cubrir los costos 
operativos. Está claro que tales orfanatos pueden 
ser un negocio lucrativo para quienes los dirigen 
y que el sistema necesita turistas para sobrevivir. 
Desafortunadamente, el gobierno no proporciona 
ningún financiamiento.  Del 2005 al 2010, el número 
de orfanatos en Camboya aumentó en un 75%, 
principalmente aquellos ubicados en zonas turísticas. 
Haga clic aquí para saber más.

MemoriesStocker/Shutterstock.com
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Nepal
Alrededor del 80 por ciento de los niños que viven en orfanatos en Nepal tienen al menos un padre.   La mayoría de los 
orfanatos en Nepal se encuentran en el valle de Katmandú o en los otros destinos turísticos populares de Pokhara y Chitwan 
y dependen de organizaciones benéficas internacionales y no gubernamentales para su financiación.  Muchos niños son 
traídos de sus hogares con la promesa de una vida mejor; cuando en realidad, a menudo son maltratados, abusados y sujetos 
a visitantes que cambian constantemente debido a viajes turísticos o períodos de voluntariado. Las grandes donaciones a 
los orfanatos también dan a los traficantes la oportunidad de esclavizar a los niños para el trabajo o la mendicidad y para 
falsificar documentos con fines de lucrar con  la adopción internacional. (Informe sobre la trata de personas 2021)
Forget Me Not (FMN) es una organización que trabaja para reunir a los niños en orfanatos con sus familias y darles un nuevo 
comienzo. Además, la organización trabaja para poner fin a la trata 
de niños en orfanatos y detener la demanda de “huérfanos” a través 
de programas comunitarios de educación y empoderamiento.

FMN ha rescatado y reunificado a 108 niños en Nepal desde el 2013, 
donde el movimiento de niños a orfanatos para su explotación 
se considera trata de niños a nivel nacional. Además, FMN ha 
procesado con éxito a tres directores de orfanatos por traficar niños a 
orfanatos con fines de lucro.

Los directores de orfanatos a menudo no liberan a los niños incluso 
cuando los padres lo han solicitado. Ha habido casos en que los 
padres han localizado a sus hijos en un orfanato, y los directores 
han exigido que se reembolsen los costos de tener al niño dentro 
del orfanato. En un caso, un director de orfanato creó un sistema de 
trabajo en condiciones de servidumbre para una madre que creía 
que sus dos hijos estaban en la escuela, pero los buscó y los localizó 
en ese orfanato. En lugar de entregarle a los niños, el director del 
orfanato insistió en que la madre le pagara 144.000 rupias ($1440 
dólares) por dos años de “cuidado” en el orfanato durante dos años a 
un costo de 6.000 rupias por mes.

Otra madre dijo que le pidieron que pagara 30.000 rupias para liberar a su hijo en ese mismo orfanato. Se informó que el director 
del orfanato pidió a los padres que no revelaran que se les estaba cobrando para que liberaran a sus hijos, sino que estaban 
haciendo una donación a la organización. Posteriormente, el director del orfanato fue procesado con éxito por tráfico de niños.

FMN apoya a los sobrevivientes “con vida” de orfanatos con capacitación laboral, experiencia laboral y oportunidades de empleo 
en el sector turístico de Katmandú.

El Colectivo de Turismo Ético de Forget Me Not está diseñado para apoyar a estos jóvenes mientras educa a los turistas que de 
otra manera podrían visitar o ser voluntarios en un orfanato en Nepal. Haga clic aquí para saber más.

Cosecha de bebés
La policía nigeriana liberó a 19 mujeres embarazadas de propiedades en Lagos. La mayoría de las mujeres en estas 
propiedades habían sido secuestradas “con el propósito de embarazarlas y vender a los bebés”. Las mujeres rescatadas, 
que tenían entre 15 y 28 años de edad, habían sido atraídas con promesas de empleo, pero cuando llegaron, fueron 
retenidas contra su voluntad y agredidas sexualmente para embarazarlas. La policía dijo que, de los bebés nacidos, los 
niños serían vendidos por $1,400 y las niñas por $830. La redada fue una de varias que se han llevado a cabo, incluida 
una el año pasado cuando ciento sesenta niños fueron rescatados.
La cosecha de bebés y la cosecha de niños se refiere a la venta de bebés y niños.  Los programas de cosecha de niños se 
llevan a cabo en fábricas de bebés o granjas de bebés.  Esta cría ilegal de bebés con fines de mercadotecnia se conoce 
como “mercantilización infantil”. Los bebés generalmente se venden para la adopción, pero algunos se han utilizado 
para sustraerles órganos, y algunos han sido torturados o sacrificados en rituales de brujería.  Los niños son vendidos y 
luego generalmente traficados, generalmente para trabajos forzados.

Sensibilizar
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Subrogación y Trata de personas

Por lo general, los niños se ven obligados a trabajar en 
minas, fábricas, granjas o como trabajadores domésticos. 
Además, algunas son forzados a prostituirse.
Las mujeres que participan en los esquemas 
de recolección de bebés generalmente viven 
en la pobreza, y algunas son obligadas a 
renunciar a sus recién nacidos. Además, 
algunas mujeres son embarazadas para 
producir bebés para la venta.
En muchos países africanos, las 
fábricas de bebés van en aumento, 
en parte debido a un aumento en 
la adopción. Sin embargo, existe un 
estigma asociado con la adquisición 
de un niño a través de la adopción 
en muchos países africanos, y la falta 
de hijos se demoniza. Como resultado, 
la mercantilización de los bebés está 
aumentando constantemente como un 
aspecto importante de la trata en todo África, 
incluidos Chad, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, 
Sierra Leona, Sudáfrica y Uganda.
Un informe de julio del 2021 indicó un aumento en 
las fábricas de bebés en Nigeria.  El informe señaló 
que el estigma social juega un papel importante. Las 
adolescentes desesperadas al sufrir embarazos no 
deseados a veces están convencidas de renunciar a sus 
bebés para obtener ganancias financieras. Además, la 
estigmatización de la infertilidad en el país conduce a 
una alta demanda de bebés por parte de parejas infértiles 
que no están dispuestas a asociarse públicamente 

con la adopción o la subrogación debido al estigma 
adicional asociado a ella.  En Nigeria, los niños varones 

son valorados más que las niñas y se venden a un 
precio más alto.  Las mujeres son secuestradas 

y embarazadas a la fuerza para mantenerse 
al día con la demanda.  Estos bebés son 

secuestrados y vendidos para ser dados en 
adopción.

A fines del 2020, los funcionarios 
pusieron fin a una operación de “cosecha 
de bebés” en Ghana con el arresto de 
dos médicos, cuatro enfermeras, dos 
madres, dos oficiales de bienestar social 
y una partera tradicional quienes se 
encontraban entre los 11 arrestados. Dos 

bebés fueron “vendidos” a investigadores 
“infiltrados”  por unos 5.000 dólares cada 

uno.   Las autoridades creen que a algunas 
madres se les pudo haber dicho que sus bebés 

habían muerto después del parto, mientras que a 
otras que no pudieron cuidar a sus recién nacidos se 

les alentó a venderlos.
La cosecha de bebés solo se abolirá cuando se promulgue 
la legislación que lo prohíba, y las sanciones superen 
significativamente el afán de lucro. Además, la 
concientización y la aceptación de la adopción, así como 
la reducción de las legalidades necesarias para las parejas 
infértiles también reducirán la necesidad de fábricas de 
bebés.  
Haga clic aquí para saber más.

La subrogación se remonta a los tiempos bíblicos.  Hoy en día 
se considera una de las muchas tecnologías de reproducción 
asistida y a menudo está regulada por la ley.   En una 
subrogación altruista, una mujer acepta llevar un embarazo a 
término para alguien más, en la mayoría de los casos un pariente 
o amigo cercano, sin compensación monetaria aparte de los 
gastos médicos. Por otro lado, la subrogación comercial es un 
acuerdo en el que la mujer es compensada por sus servicios más 
allá de sus gastos médicos. Muchas veces, la mujer no conoce a 
los futuros padres del niño.

Existe mucha controversia sobre si la subrogación comercial 
encaja dentro del protocolo de lo que define la trata de personas.     
Aunque las mujeres o las niñas pueden estar de acuerdo en 
llevar un embarazo a termino algunos argumentan que, según el 
Protocolo de Palermo, el consentimiento es irrelevante cuando 
se ha utilizado cualquier medio de trata. Entonces, si una mujer 
ha dado su consentimiento, pero ha sido reclutada, forzada, 
engañada, se le ha dado dinero o regalos, y ha sido explotada, 
eso anula cualquier consentimiento que haya dado. Además, el 
artículo 21 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de la Dignidad del Ser Humano 
define que el cuerpo humano y sus partes no pueden ser una 

fuente para obtener ganancias financieras.  Dondequiera que 
los contratos o el dinero estén involucrados en la liquidación 
de la transacción de la vida humana, el potencial de coerción, 
mercantilización y control, a menudo continua.

Algunas prácticas utilizadas por las organizaciones de 
subrogación pueden parecerse a las utilizadas por los traficantes.   
Las mujeres o niñas que buscan ser subrogadas a menudo son 
vulnerables y viven en la pobreza.  Los anuncios que ofrecen les 
grandes sumas de dinero para alquilar sus vientres son un medio 
directo de reclutamiento. Las madres subrogadas son forzadas 
por la oferta de grandes sumas de dinero en efectivo y engañadas 
sobre los riesgos y daños del embarazo. Los contratos que estas 
mujeres firman a menudo están llenos de lenguaje contractual  
con  amenazas de incumplimiento de contrato por cualquier 
incumplimiento.  Además, en la subrogación comercial, el niño 
puede ser considerado un producto comercial y conducir a la 
explotación y el abuso.  Afortunadamente, hasta la fecha, no hay 
casos comprobados de subrogación para la explotación infantil.

Algunos países prohíben la subrogación altruista y comercial, 
incluidos Italia, España, Francia, Portugal, Bulgaria y Alemania.  
Se aplican sanciones severas para los médicos que organizan la 
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subrogación para sus pacientes. Otros países, como el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Bélgica, solo permiten la subrogación altruista.  
La subrogación comercial es legal en Rusia y Ucrania.

Las leyes con respecto a la subrogación en los Estados Unidos varían entre los estados. Por ejemplo, Nueva York puso fin a la prohibición 
de la subrogación comercial en febrero de 2021, y a partir de hoy, solo tres estados, Michigan, Louisiana y Nebraska, prohíben la 
subrogación comercial.

A nivel nacional y mundial, existe un incentivo para legalizar la subrogación altruista para desalentar la subrogación comercial. La 
legalidad desigual de la subrogación a través de las líneas internacionales y, en el caso de los Estados Unidos, las líneas estatales han 
llevado a un mercado negro global para las madres subrogadas.  Las mujeres que viven en la pobreza donde la subrogación comercial es 
legal son utilizadas como subrogadas por individuos ricos y parejas de países donde la subrogación comercial es ilegal.

Lamentablemente, en los Estados Unidos, un número desproporcionado de subrogadas son cónyuges militares. Las agencias comerciales 
se dirigen a estas mujeres debido a su dificultad para encontrar trabajo y su necesidad de obtener un ingreso adicional para mantener a 
sus familias.

Finalmente, algunos argumentan que se ignora el derecho de un niño a no ser comprado y vendido como un objeto. En un discurso del 
2018 sobre la subrogación y la venta de niños dado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la 
Relatora Especial Maud de Boer-Buquicchio, la Relatora Especial explicó que, “aunque la subrogación comercial 
incluye la venta de servicios, también suele incluir la venta del niño”, y que los pagos realizados en acuerdos 
de subrogación altruista “pueden desdibujar la línea entre la subrogación comercial y la subrogación 
altruista”. Señaló que es imposible distinguir el pago por el trabajo reproductivo y el pago por los niños.   
Destacó que desde una perspectiva de derechos humanos, la prioridad debe ser prevenir la mercantilización 
de los niños, específicamente el rechazo del “derecho a un niño”. En muchos acuerdos de subrogación, los 
derechos de los niños son una idea de último momento frente a los deseos de los adultos.

La pandemia de COVID hizo resaltar este tema cuando cientos de bebés quedaron varados en 
todo el mundo durante la primavera y el verano del 2020. Nacidos de madres subrogadas que 
viven en un país y comisionadas por individuos o parejas que viven en otro, estos bebés 
fueron cuidados por cuidadores pagados hasta que los futuros padres pudieron viajar para 
reclamarlos. Muchos de estos bebés vivían en orfanatos improvisados y siendo criados por 
extraños.

Haga clic aquí para saber más.

Subrogación en la India
Macwan, de 24 años, ganaba 94 dólares al mes como supervisora en una fábrica de prendas 
de vestir, pero cuando se impuso un duro confinamiento nacional en marzo de 2020 cuando la 
primera ola de COVID-19 golpeó a la India, Macwan y la mayoría de sus compañeros de trabajo 
fueron despedidos. No tenía ahorros y luchaba por traer comida a la mesa. Preocupada por cuidar a 
su hijo de 3 años, comenzó a investigar la subrogación. “Si las cosas continúan de esta forma, entonces el 
futuro de mi hijo también será como el mío”, dice Macwan, con una debil voz temblorosa.

En octubre, Macwan llegó al Hospital Akanksha, una de las instalaciones de subrogación más grandes del país. Su madre, que 
había sido subrogada diez años antes, había tratado de disuadirla. Pero Macwan argumentó que el dinero era mucho más de lo que 
normalmente podría ganar. A las subrogadas en Akanksha se les paga a plazos durante el proceso por un total de aproximadamente 
$6,230 por una subrogación exitosa de un solo bebé; en el caso de un aborto espontáneo, una mujer recibe lo que se le ha pagado 
hasta ese momento, así como $135 adicionales. Haga clic aquí para saber más.

En la India, hay una gran demanda de subrogados a pesar de que la subrogación comercial es ilegal.  Las parejas de extranjeros 
y parejas de originarias de la India mas no residentes formaban la mayor parte de los clientes, y las mujeres, generalmente 
que viven en la pobreza, son traficadas para satisfacer la demanda.  A muchas de estas mujeres no se les da una copia de 
su contrato y están atrapadas en hogares para subrogadas en contra de sus deseos.  Las mujeres son sometidas a abortos 
selectivos debido al sexo del bebe, y las restricciones impuestas a las mujeres en los hogares para madres subrogadas son 
inhumanas.  Las mujeres son seleccionadas para la subrogación en función de su clase, edad, color de piel, religión, casta, y el 
pago varía según estas categorías.
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http://www.cbc-network.org/2019/09/newest-form-human-trafficking/
https://time.com/6075971/commercial-surrogacy-ban-india/
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Dado que la subrogación comercial es ilegal, el hospital y los 
futuros padres no son responsables de las complicaciones o 
la muerte de la madre subrogada o por el aborto espontáneo 
del bebé.

Además, si hay complicaciones durante el parto, la prioridad 
del médico es salvar al feto y, después de eso, la vida de la 
madre. Por lo tanto, el dinero pagado por el parto es para el 
bebé por nacer y no para la madre.

La mayoría de las mujeres provienen de hogares que viven 
en la pobreza, y muchas vuelven a caer en la pobreza 
después de su experiencia de subrogación.   Casi todas 
las madres subrogadas (93%) piensan que el proceso de 
subrogación es una forma de esclavitud.

Al igual que con Camboya y otros países, la prohibición de la 
subrogación comercial llevó la práctica a la clandestinidad, 
donde no hay supervisión para garantizar que se cumplan 
los estándares legales, éticos y de atención médica.  

Haga clic aquí para saber más.
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Abogar
Históricamente, la adopción tuvo lugar para 
preservar y transmitir linaje familiar o herencias, 
ganar poder político o forjar alianzas. 
Las personas adoptadas solían ser adolescentes o adultos que 
podían garantizar la continuación del linaje familiar. Hoy en 
día, la adopción se considera una forma de proporcionar un 
hogar para los niños que no tienen cuidado parental o para 
permitir que las parejas o individuos tengan la oportunidad 
de cuidar y criar a un niño.

Cuando la adopción se hace ilegalmente, es una forma de 
trata de personas.  Los niños que se convierten en víctimas 
de la adopción ilegal a menudo provienen de países en 
desarrollo, mientras que los padres adoptivos generalmente 
viven en las partes más ricas del mundo.  A veces, a los padres 
que viven en la pobreza se les puede ofrecer dinero por un 
bebé. Además, los padres pueden ser engañados, defraudados 
o amenazados para que den a su hijo en adopción o lo hagan 
para saldar una deuda, y a veces, el bebé ofrecido en adopción 
habrá sido secuestrado de un hospital o de la madre.   El 
secuestro es especialmente prominente en Kenia.

En mayo del 2021, India emitió una alerta sobre escaneos 
falsos de adopción de niños, y las autoridades instaron a las 
personas a informar cualquier procedimiento de adopción 
para garantizar que se llevarán a cabo de acuerdo con las 

normas establecidas. Uno de esos mensajes pidiendo a las 
personas que adoptaran a una niña de dos años y un niño 
pequeño, cuyos padres murieron de Covid-19, circuló a través 
de las redes sociales.

Las adopciones ilegales resultantes de delitos como el 
secuestro, la venta y la trata de niños, el fraude en la 
declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos 
oficiales o la coerción, y cualquier actividad o práctica ilícita, 
como la falta de consentimiento adecuado de los padres 
biológicos, el beneficio financiero indebido por parte de 
intermediarios y la corrupción relacionada, constituyen 
adopciones ilegales y deben prohibirse,  criminalizarse y 
sancionarse como tal.

En marzo del 2017, el Relator Especial sobre la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía informó sobre la venta y explotación sexual 
de niños procedentes de adopciones ilegales durante el 34º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

La declaración del Relator Especial incluyó las 
recomendaciones de que todos los Estados Miembros 

Bebés nacidos de 
Madres Subrogadas del 
área de Chicago varados 
en los Estados Unidos
En julio del 2020, Nara Schoenberg, reportera del 
Chicago Tribune, publicó un artículo sobre bebés 
nacidos de madres subrogadas varadas en los 
Estados Unidos debido a la pandemia.  Se estima 
que entre 200 y 400 bebés internacionales nacidos 
de subrogados estadounidenses quedaron 
varados en los Estados Unidos, sin poder volver a 
casa con sus padres biológicos en Francia, Gran 
Bretaña, Israel y China.  

Haga clic aquí para saber más..

http://abolition-ms.org/en/news/information/surrogacy-in-india-bioethics-human-rights-and-agency-dr-sheela-saravanan/
https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-life-chinese-babies-stranded-in-america-07212020-20200722-mi3kk2jokvewrl5rzjqjr6yt74-story.html


Abogar
adopten legislación que prohíba y penalice la adopción ilegal 
como un delito independiente y la venta y trata de niños que 
resulten en adopciones ilegales, con sanciones que reflejen 
la gravedad de los delitos.  También recomendó que todas 
las naciones velen por que la legislación no contribuya a la 
creación o el mantenimiento de un entorno propicio para las 
adopciones ilegales y que fortalezcan e inviertan más en los 
sistemas nacionales de protección de la infancia aumentando 
el apoyo a las familias vulnerables y proporcionando medidas 
alternativas de cuidado de los niños en las que las adopciones 
respeten el principio de subsidiariedad y garanticen el interés 
superior del niño.

La declaración también señaló que los países deben 
establecer e implementar un proceso único para su adopción.

Este proceso debe incluir una evaluación holística de 
toda la gama de derechos del niño.   Deben prohibirse las 
adopciones privadas e independientes. Además, el proceso 
debe consistir en procedimientos relativos a las adopciones 
nacionales e internacionales, incluida la determinación de 
la adoptabilidad, y establecer mecanismos eficaces para 
supervisar los procesos de adopción, especialmente la 
verificación de los antecedentes de cualquier niño que sea 
declarado huérfano.  Los países también deben garantizar el 
derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición de las víctimas de adopciones ilegales a 
gran escala mediante la reforma de las instituciones que 
participaron o fueron incapaces de prevenir los abusos. 
Además, deben establecerse procesos que garanticen la 
participación efectiva y significativa de las víctimas en el 
diseño y la implementación de medidas para obtener una 
reparación integral. También deben realizarse esfuerzos 
para proteger a los niños víctimas de conflictos armados y 
desastres naturales de convertirse en víctimas de adopciones 
ilegales.

En cuanto a las adopciones internacionales, el Relator 
Especial afirma que las autoridades deben velar por la 
supervisión eficaz de las actividades de adopción por parte de 
los organismos acreditados para garantizar su transparencia 
y rendición de cuentas.   Deben eliminarse las cuotas anuales 
para las adopciones por parte de los países y organismos. 
El enfoque de “revocación en el flujo de expedientes” debe 
adoptarse negándose a aceptar cualquier solicitud que 
no se haya iniciado en relación con un niño que se haya 
determinado que requiere adopción en el extranjero.  La 
declaración recomienda que los gobiernos aumenten la 
concientización sobre la necesidad de alinear el número 
de aprobaciones de los futuros padres adoptivos con el 
número proyectado de adoptados, adoptar criterios más 
estrictos para el apoyo y proporcionar información completa, 
incluso sobre los mecanismos disponibles para denunciar las 
prácticas ilícitas. La prestación de ayuda humanitaria o de 
desarrollo no debe estar vinculada a una autorización para 
llevar a cabo adopciones, y deben prohibirse los pagos de los 
organismos o posibles adoptantes a los centros de atención 
residencial.  

Haga clic aquí para saber más.

Los orfanatos son grandes empresas en Liberia que atraen 
millones de dólares en asistencia internacional cada año. 
Sin embargo, según funcionarios del gobierno liberiano y 
activistas de los derechos de los niños, la mayoría de los 
supuestos huérfanos que viven allí no son  huérfanos en 
realidad.  

Además, muchos orfanatos son “deficientes”.  En 11 de los 15 
condados de Liberia, los orfanatos constituyen “importantes 
problemas de derechos humanos”, según un informe publicado 
por la Sección de Derechos Humanos y Protección de la Misión 
de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). “A los niños que 
viven en orfanatos de Liberia se les niegan derechos básicos, 
que van desde el derecho al desarrollo y la salud hasta el 
derecho a la identidad, la familia, la educación, el ocio y la 
participación en actividades culturales”.

El número de orfanatos en Liberia ha aumentado 
enormemente, de sólo diez en 1989 a más de 120 en la 
actualidad. Los propietarios de orfanatos bloquean los 

esfuerzos para reintegrar a los niños en sus familias e incluso 
arrebatan a los niños.  Los propietarios han establecido 
relaciones con organizaciones filantrópicas en el extranjero, 
a menudo en los Estados Unidos, en busca de dinero para 
los “huérfanos”. Sin embargo, ninguno de los propietarios 
ni el viceministro de salud nombraron a sus partidarios 
financieros, excepto para decir que la mayoría de los donantes 
son organizaciones religiosas con sede en los Estados Unidos. 
Algunos propietarios también admiten que usan a los niños 
para obtener ganancias financieras.

Un Grupo de Trabajo de Protección de la Infancia compuesto 
por agencias de la ONU, grupos de ayuda internacional y 
ministerios gubernamentales ha iniciado un proceso de 
documentación a nivel nacional para identificar a los niños en 
orfanatos cuyos padres aún están vivos para reunificarlos.

Haga clic aquí para saber más.

Tawatchai chaimongkon/Shutterstock.com

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/Illegaladoptions.aspx
https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/236818
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A principios del 2021, Paul Petersen, un funcionario electo de Arizona, comenzó a cumplir la primera de tres sentencias por ejecutar un 
esquema de adopción ilegal.  A las mujeres embarazadas de las Islas Marshall se les pagaba para que vinieran a los Estados Unidos a tener 
a sus bebés y luego regalaran a sus bebés. Peterson fue acusado en octubre del 2019 de dirigir una operación de trata de personas en tres 
estados: Arkansas, Arizona y Utah. Se declaró culpable de cargos en los tres estados.

Las mujeres estaban hacinadas en casas para esperar el parto, a veces con poca o ninguna atención prenatal. Según documentos judiciales, 
las mujeres en un lugar dormían en colchones tendidos en pisos desnudos en lo que una familia adoptiva conmocionada describió como un 
“fábrica de bebés”, según documentos judiciales. Los cargos abarcan unos tres años e involucran unas 75 adopciones. Los investigadores 
también encontraron a ocho mujeres embarazadas de las Islas Marshall en redadas de sus propiedades en las afueras de Phoenix y varias 
más esperando dar a luz en Utah.

Los padres adoptivos son considerados víctimas junto con las madres biológicas, y no se revertirán las adopciones completas, dijeron las 
autoridades.

“La mercantilización de los niños es simplemente malévolo”, dijo el fiscal general de Utah, Sean D. Reyes. Reyes dijo que el acusado sirvió 
en una misión de dos años en las Islas Marshall para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. “Muchas de estas madres 
describieron su terrible experiencia como si fueran tratadas como propiedad.  No se equivoquen: este caso es la forma más pura de trata de 
personas”.

Según documentos judiciales, Petersen cobró a las familias entre $25,000 y $40,000 por adopción y trajo alrededor de $2.7 millones a una 
cuenta bancaria por tarifas de adopción en menos de dos años.

La investigación comenzó después de que los investigadores recibieron una llamada a una línea de información sobre trata de personas en 
octubre de 2017. El personal de varios hospitales en el área de Salt Lake City eventualmente reportaría una “afluencia” de mujeres de las 
Islas Marshall que dan a luz y dan a sus bebés en adopción, a menudo acompañadas por la misma mujer.  

Haga clic aquí para saber más.

Actuar
Volunturismo: ¿Qué se puede hacer?
En 2018, Australia se convirtió en el primer país en criminalizar 
el reclutamiento de niños en orfanatos como una forma de 
esclavitud.

 En 2019, el gobierno británico actualizó un comunicado de 
viaje para desalentar a los turistas de ser voluntarios o visitar 
orfanatos. El mismo año, el parlamento holandés celebró un 
debate sobre la práctica del voluntariado en orfanatos y su 
conexión con la trata de personas. Al mismo tiempo, la autora 
J.K. Rowling advirtió contra la práctica en una conferencia para 
líderes mundiales, afirmando que “visitar y ser voluntario en 
orfanatos impulsa una industria que separa a los niños de sus 
familias y los pone en riesgo de negligencia y abuso”.

Voluntary Service Oversees se comprometió en 2016 a no enviar 
más voluntarios a orfanatos y en 2019 publicó un “Estándar 
Global para el Voluntariado en Desarrollo”. Las organizaciones 

pueden usar estas pautas para diseñar oportunidades de 
voluntariado responsable, que son lideradas por las comunidades 
locales, promover el intercambio cultural y atraer a personas con 
habilidades que no están disponibles localmente. A medida que 
más organizaciones se comprometan con el “Estándar Global”, el 
turismo de orfanatos podría ser erradicado.

Las organizaciones y empresas de turismo que ofrecen 
voluntariado en orfanatos pueden contribuir al reducir el 
incentivo para que los traficantes se aseguren de que haya un 
flujo constante de niños disponibles para seguir atrayendo 
voluntarios extranjeros y donaciones. Además, cuando los 
operadores turísticos escuchan quejas del público, hacen cambios 
para erradicar la explotación.

Haga clic aquí para instar a los operadores turísticos a tomar 
medidas contra el tráfico en orfanatos.

https://apnews.com/article/utah-us-news-ap-top-news-ut-state-wire-ar-state-wire-dfd0e122c2034c84b051343ccf09b105
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/01/13/779528039/why-theres-a-global-campaign-to-stop-volunteers-from-visiting-orphanages


Actuar

Alternativas a los 
orfanatos
La Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño 
declara que todo niño tiene derecho 
a crecer en un entorno familiar, 
y sus Directrices para el Cuidado 
Alternativo de los Niños establecen 
que el cuidado institucional 
debe ser un “último recurso” 
temporal durante la “duración 
más brevemente posible”. Además, 
décadas de estudios concluyen que 
los niños que crecen en instituciones 
tienen peores resultados con 
mayores tasas de enfermedades 
mentales, subdesarrollo físico e 
intelectual y un mayor riesgo de ser 
víctimas de la trata.

Un cambio de la atención 
institucional a un entorno de 
cuidado familiar tiene sus desafíos. 
Como resultado, se necesitan 
recursos y experiencia para 
desarrollar soluciones a la salud y 
seguridad de los niños.

Las opciones de cuidado 
comunitario, como la casa hogar 
y el cuidado comunitario cuando 
sea apropiado, pueden servir como 
alternativas mientras se trabaja 
hacia una colocación permanente 
en un entorno familiar. Los planes 
de cuidado posterior que incluyen 
el apoyo continuo de recursos 
comunitarios pueden ayudar a los 
niños a prosperar después de dejar 
el cuidado institucional.  Haga clic 
aquí para saber más.

Una Visión Feminista Transnacional de la 
Subrogación de los Biomercados en la India
por Sheela Saravanan 

Basándose en su trabajo etnográfico con madres subrogadas, futuros padres y médicos en 
la India, la autora muestra las oscuras conexiones entre la pobreza, el género, las violaciones 
de los derechos humanos y las vejaciones en el mercado de la subrogación. Por lo tanto, en 
un país en desarrollo como la India, las biotecnologías crean objetos reproductivos de ciertos 
cuerpos femeninos a la vez que promueven una imagen de liberación reproductiva para otros.

Los Ladrones de Bebés
Los bebés están siendo robados en 
Kenia para alimentar un próspero 
mercado negro. En una investigación 
de un año de duración, BBC Africa Eye 
se infiltró en las redes de tráfico que 
venden niños.
Fueron testigos de cómo se arrebataban 
niños a madres sin hogar para venderles 
por tan solo 390 dólares (Estados Unidos). Además, el equipo descubrió el tráfico 
ilegal de niños en clínicas callejeras y el robo de bebés en un importante hospital 
administrado por el gobierno. El principal incentivo detrás de este próspero 
mercado ilegal para bebés, aparte del dinero, es el estigma asociado con la falta de 
hijos. Los “ladrones de bebés” generalmente se dirigen a madres con bebés y niños 
menores de tres años. Por lo tanto, las mujeres vulnerables son victimas en Nairobi 
que abastecen un mercado ilegal secreto pero próspero de Kenia para bebés y niños 
pequeños.
Las agencias responsables de encontrar a los niños desaparecidos y rastrear la 
actividad del mercado negro carecen de recursos y personal. Como resultado, 
uno de los pocos recursos para las madres cuyos hijos son robados es Missing 
Child Kenya. Esta iniciativa liderada por la comunidad aprovecha la tecnología 
y el crowdsourcing en la búsqueda, el rastreo y la reunificación de los niños 
desaparecidos y desplazados. En sus cuatro años de funcionamiento, la 
organización ha trabajado en unos 600 casos.
La trata de niños es desenfrenada en Kenia y sigue sin ser denunciada.   La mayoría 
de los niños son robados a mujeres vulnerables que no tienen los recursos para 
forzar la acción de las autoridades o para atraer la atención de los medios de 
comunicación.
Según la investigación de BBC Africa Eye, las redes de tráfico de niños operan 
dentro de las paredes de algunos de los hospitales gubernamentales más grandes 
de Nairobi y en clínicas callejeras ilegales en los barrios marginales de la ciudad. Las 
clínicas tienen salas de parto para mujeres embarazadas y han sido identificadas 
como un lugar para el comercio de bebés en el mercado negro.
Si bien las madres pueden recurrir a la estación de policía local, a menudo no 
reciben ninguna ayuda. Missing Child Kenya señala que “muchas madres de la calle 
son todavía niñas y se aprovechan de ellas en su vulnerabilidad”. Con demasiada 
frecuencia, no son vistas como víctimas de delitos que merecen simpatía, “pero 
nadie debe asumir que las personas en la calle no tienen sentimientos, que no 
merecen justicia”.
El documental completo de la BBC se puede encontrar aquí.  Vale la pena verlo.  

https://www.kcrw.com/news/shows/npr/npr-story/779528039
https://www.youtube.com/watch?v=7ix5jbCmiDU
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Organizaciones de Derechos de las Mujeres Piden la 
Prohibición de la Gestación Subrogada en Ucrania
En junio del 2020, doscientas organizaciones de mujeres pidieron la prohibición de todas las formas de comercio de niños 
y mujeres en Ucrania.   El llamado a la prohibición fue en respuesta a las noticias de bebés recién nacidos que no fueron 
recogidos por clientes extranjeros cuando el país cerró las fronteras durante la pandemia de COVID.  La noticia sacó a la 
luz la explotación de las mujeres que viven en la pobreza y la necesidad de una protección más sólida de los derechos de las 
mujeres.

La situación ha arrojado luz sobre el sistema inhumano de comercio en los derechos reproductivos que caracteriza a la 
industria de la gestación subrogada. La prohibición exige el fin de todas las formas de comercio reproductivo y que Ucrania 
mantenga las convenciones internacionales sobre los derechos de los niños y las mujeres.  La prohibición dice: “El Relator 
Especial de las Naciones Unidas ha reconocido la subrogación como la venta de niños según se define en el Protocolo 
Adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, el Parlamento Europeo ha condenado la práctica de 
la gestación subrogada, “que socava la dignidad humana de la mujer ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas 
se utilizan como mercancía”. Además, el Parlamento Europeo considera “que la práctica de la gestación subrogada 
gestacional que implique la explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano para obtener beneficios financieros o de 
otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, estará prohibida y será tratada con 
urgencia en los instrumentos de derechos humanos”. Haga clic aquí para saber más.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño  
otorgaría a los niños en suelo estadounidense protección contra la separación de sus padres, el abuso y el 
secuestro.  Haría a los Estados Unidos responsable del daño a los niños, en todas sus formas. Estados Unidos está 
muy por detrás del resto del mundo cuando se trata de proteger a los niños y sus derechos y esto debe cambiar.  

196 países han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño.

Estados Unidos NO lo ha hecho.

.

Tome Medidas para Detener la Colocación de Voluntarios en Orfanatos

Los operadores turísticos voluntarios están reiniciando 
las operaciones a medida que las vacaciones y los viajes 
internacionales vuelven a estar en la agenda. Pero 
algunos todavía ofrecen colocaciones en orfanatos, 
ampliamente reconocidos como un impulsor de la 
trata. La industria de viajes, sacudida por COVID-19, 
ha tenido mucho tiempo para reconstruirse como 
una industria comprometida a poner fin al tráfico de 
orfanatos. Entonces, ¿por qué los operadores turísticos 
voluntarios están atrapados en el mismo lugar en el que 

estaban antes de la pandemia, anunciando programas 
de voluntariado dañinos en orfanatos e instituciones?

Con más de 100,000 partidarios globales pidiendo un 
cambio, una resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas contra el voluntariado en orfanatos, 
consejos oficiales de viaje del gobierno y décadas 
de investigación y experiencia pidiendo el fin del 
voluntariado en orfanatos, está claro que los operadores 
turísticos voluntarios deben actuar ahora.  

Pídale a Plan My Gap Year que deje de ofrecer 
colocaciones voluntarias en orfanatos y tome una posición 
en contra de la trata. 

Global Vision International y African Impact ya han 
dejado de ofrecer colocaciones en orfanatos como 
resultado directo de querer ofrecer una experiencia de 
voluntariado ética y resistente al riesgo de la trata. Al 
mantener la presión para ver compromisos similares de 
otros operadores turísticos voluntarios, podemos cambiar 
el rumbo contra el voluntariado en orfanatos y la trata 
para siempre.  

 http://abolition-ms.org/en/our-actions/call-to-ban-all-forms-of-trade-in-children-and-women-in-the-surrogacy-industry-in-ukraine/
https://www.planmygapyear.co.uk/volunteer-in-sri-lanka?fbclid=IwAR0qGYMNK2mDk5IM5JSWCphM2Ho58JXnxs1D_4I7ZeW2uq8FWj1JzH7iq_I


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

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

• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

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

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.epi.org/publication/domestic-workers-chartbook-a-comprehensive-look-at-the-demographics-wages-benefits-and-poverty-rates-of-the-professionals-who-care-for-our-family-members-and-clean-our-homes/?utm_source=Economic+Policy+Institute&utm_campaign=301a5c4083-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_21_07_37_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e7c5826c50-301a5c4083-58920281&mc_cid=301a5c4083&mc_eid=d2c1afc42f
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
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=

