
¿Qué es la Lista de la Docena Sucia? Ninguna empresa u organización debería beneficiarse de la explotación sexual o 
facilitarla. Sin embargo, por desgracia, muchas marcas, empresas y organizaciones bien establecidas se benefician como 
importantes contribuyentes a la explotación sexual. La Lista de la Docena Sucia es una campaña anual del Centro Nacional 
contra la Explotación Sexual (NCOSE) que denuncia a doce entidades reconocidas por facilitar o beneficiarse del abuso y la 
explotación sexual.
La Lista de la Docena Sucia también incluye acciones en línea para aquellos que quieren tener una voz en la cultura, algunas 
de las cuales se pueden encontrar en la sección de Acción de este boletín.  La Lista de la Docena Sucia es una herramienta de 
lo más eficaz para este propósito, que ya está cambiando la cultura en Google, Netflix, TikTok, Hilton Worldwide, Verizon, 
Walmart, el Departamento de Defensa de EE.UU. y muchas más.
Cuando una empresa realiza un cambio positivo para dejar de promover la explotación sexual, tiene un efecto dominó que 
influye en innumerables vidas.

Un hombre de 25 años extorsionó a una niña de 12 años para que le enviara fotos explícitas de sí misma, y luego la amenazaba 
con publicar las imágenes o denunciarla si no enviaba más. Las autoridades descubrieron que este depredador de Discord 
hablaba con otros niños de entre 7 y 15 años utilizando la aplicación.

Además, los procedimientos de verificación de la edad 
de Discord son contradictorios, ya que a los usuarios ni 
siquiera se les pedía su fecha de nacimiento al registrarse 
hasta mediados del 2020. 
Estos procedimientos inadecuados de verificación de la 
edad y de moderación significan que millones de niños y 
adolescentes quedan expuestos de forma prácticamente 
ilimitada a material de abuso sexual infantil, a comercio de 
pornografía no consensuada y a la práctica del grooming 
depredador.
Discord ha crecido exponencialmente desde la pandemia 
del COVID-19, pasando de sólo 56 millones de usuarios 
activos mensuales en el 2019 a más de 150 millones de 
usuarios en el 2021. Desde el 2015, Discord ha sido un lugar 
de encuentro para los jugadores que desean conectarse. 
En el 2021, más del 30% de los usuarios afirmaron que 
utilizaban Discord para actividades distintas a los juegos. 
La propia Discord ha aprovechado esta expansión de su 
marca publicitando a Discord como una manera de que 
los profesores lleguen a sus aulas, los clubes de lectura 
virtuales puedan discutir su última lectura, e incluso 
posicionando a Discord como una alternativa viable en 
el lugar de trabajo en comparación con Slack o Microsoft 

Teams. La principal característica de Discord son sus 
servidores, que son salas de chat basadas en torno a un 
interés o actividad particular. Los usuarios pueden unirse 
a los servidores para conectarse con otras personas en 
torno a intereses compartidos. Los servidores pueden 
estar abiertos al público, aunque lo más habitual es que 
los usuarios los configuren como privados, requiriendo 
invitaciones y contraseñas únicas para unirse.
Discord se encuentra entre las principales plataformas 
tecnológicas que permiten y mejoran el acceso de los 
depredadores a los menores. Esto es increíblemente 
preocupante, ya que el acoso y la agresión sexual siguen 
siendo cada vez más frecuentes en la sociedad. Aún más 
inquietante es el papel que podría desempeñar Discord 
para propiciar el abuso de menores y el tráfico sexual. Con 
su falta de ajustes de seguridad, estrategias de moderación 
y mejores guías para padres y usuarios sobre los peligros 
reales en su plataforma, es evidente que Discord sigue sin 
querer priorizar la seguridad de los niños.  
Las empresas como Discord son responsables de 
garantizar que su tecnología no se utilice para el abuso o 
la explotación sexual.

Discord no aborda el contenido sexualmente gráfico, violento y de 
explotación en sus miles de canales privados y públicos.

SensibilizarAbogarActuar
¡Alto a la trata de personas!
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ENFOQUE: Este número se centra en la lista anual de la Docena Sucia del Centro Nacional 
contra la Explotación Sexual.
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Etsy es una plataforma en línea que pone en contacto a “vendedores”, 
especialmente a personas que fabrican sus productos, con “compradores” 
interesados en adquirirlos. 
Etsy ha crecido de forma exponencial y ha alcanzado notoriedad a nivel global en el mundo del comercio electrónico. En 
el 2020, Etsy contaba con casi 82 millones de compradores, 4,4 millones de vendedores y unos ingresos anuales de 1.700 
millones de dólares. Etsy se benefició enormemente durante la pandemia y fue nombrada “mejor opción bursátil” para el 
2022 por un banco de inversión de Wall Street.
Etsy afirma que su misión es “mantener la conexión humana en el corazón del comercio” y construir “un lugar donde la 
creatividad vive y prospera”. Sin embargo, Etsy vende varios productos que normalizan la explotación y el abuso sexual. 
Por ejemplo, algunas muñecas sexuales que se venden se asemejan a menores, lo que normaliza el abuso sexual infantil 
y fomenta la pedofilia. Etsy normaliza aún más el abuso sexual infantil al vender productos utilizados en el “ageplay”, un 
fetiche que implica la representación de abusos sexuales a menores.
 Entre estos productos se encuentran las muñecas sexuales y la ropa misógina, que promueven una visión cosificadora y 
degradante hacia las mujeres. También se puede encontrar pornografía en Etsy, incluida la pornografía “deepfake”, en la 
que se edita el rostro de una persona en un cuerpo desnudo sin su consentimiento.
Los clientes se quejan de la exposición no deseada a la pornografía y al contenido sexualmente explícito y sugerente 
a través de las recomendaciones, y algunos comparan esta experiencia con el “acoso sexual”. Desgraciadamente, el 
mecanismo de Etsy para eliminar este tipo de contenidos de los resultados de las búsquedas es ineficaz y a menudo hace 
que aparezcan más contenidos. Por lo tanto, Etsy debe dejar de beneficiarse y normalizar el abuso y la explotación sexual 
de menores.
Pedimos a Etsy que retire de sus plataformas todos los productos que normalizan el abuso y la explotación sexual. Las 
muñecas sexuales deben ser prohibidas, ya que inherentemente cosifican a las mujeres y alimentan la violencia y la 
explotación sexual. Permitir las muñecas sexuales resulta inevitablemente en muñecas de abuso sexual infantil, lo que 
incentiva el abuso sexual infantil. También deberían prohibirse otros contenidos que normalizan el abuso sexual infantil, 
como los productos “ageplay”.   Etsy también debería prohibir el material misógino que perpetúa la cultura de la violación a 
través de la cosificación de la mujer y la romantización de la violencia sexual, lo que vulnera los derechos y la seguridad de 
las mujeres.  
El NCOSE pide que Etsy aplique las políticas que ya tiene, como su prohibición de la pornografía y de la mercancía que 
glorifica el odio o degrada a otros por motivos de género. Además, debe prohibir explícitamente el abuso sexual basado en 
imágenes y la pornografía deepfake, en la que las víctimas no consienten a la distribución de su imagen. Por último, Etsy 
debe desarrollar dispositivos de filtrado que se activen por sí mismos y actualizar su sistema de notificación para que los 
usuarios puedan denunciar a los productos transgresores.

La búsqueda de Google 
es una herramienta que 
permite acceder a fuentes 
globales de noticias y 
entretenimiento
—y no es de extrañar que en febrero del 2022 
ocupara la primera posición (92%) en el 
mercado mundial de motores de búsqueda.

Lamentablemente, Google permite el acceso a 
vídeos reales o representados de abuso sexual, 
incluyendo el tráfico sexual y el abuso sexual 
infantil. Por ejemplo, el NCOSE encontró 

vídeos que representaban a sobrevivientes de la red de tráfico sexual GirlsDoPorn dentro del primer resultado relacionado 
de la búsqueda de Google. Algunos de estos vídeos incluían títulos con los nombres completos de las sobrevivientes.   
Además, algunos sitios de pornografía han sido investigados recientemente por el gobierno por albergar material de 
abuso sexual infantil y contenido de tráfico sexual. Sin embargo, Google sigue conduciendo a los usuarios a estos sitios 
-Pornhub, OnlyFans, XVideos, XHamster y otros- llevando a la gente a ver actos delictivos para su placer, lo que fomenta la 
explotación de las sobrevivientes. Además, varios sitios web anuncian y alojan violaciones reales, no simuladas.

Google aún no ha dado prioridad a las prácticas centradas en las sobrevivientes para eliminar los contenidos sexuales no 
consentidos de los resultados de las búsquedas, lo que hace que muchas víctimas tengan que revivir su trauma.
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Kik es una aplicación de mensajería móvil gratuita que puede utilizarse 
tanto en dispositivos Android como iPhone, y que permite a más de 
300 millones de usuarios conectarse con personas de todo el mundo 
mediante el acceso a la mensajería de datos o una conexión a Internet. 
Kik también ofrece otras formas de comunicación a 
través de la integración de la aplicación con marcas, otras 
aplicaciones populares como YouTube y plataformas de 
redes sociales.
 Kik ha construido su marca atrayendo al grupo 
demográfico de los adolescentes: el 70% de todos 
los usuarios de Kik tienen entre 13 y 24 años. Las 
investigaciones han revelado que aproximadamente el 
40% de todos los adolescentes estadounidenses han 
utilizado Kik. El sitio web está lleno de lenguaje e imágenes 
dedicadas a conectar con los jóvenes.
El atractivo de Kik es su énfasis en la privacidad y 
el anonimato: los usuarios sólo necesitan un correo 
electrónico, que permanece oculto a la vista del público, y 
un nombre de usuario que han elegido para obtener una 
cuenta. Esto permite que los depredadores adultos que 
acuden a Kik sepan que las características de la aplicación 
protegerán sus identidades. Por desgracia, también les da 
acceso a los millones de niños vulnerables que utilizan Kik 
cada día.
A pesar de las políticas de Kik por escrito que prohíben 
la pornografía y otros contenidos inapropiados, los 
grupos de chat públicos y privados están plagados de 
material sexualmente explícito al que se puede acceder 
con sólo unos clics. Hace años que se denuncian casos 
de explotación infantil en Kik. Una demanda presentada 
en el 2020 contra Kik y su empresa matriz, MediaLab AI, 
detalla cómo Kik permitía a los depredadores acceder a la 
demandante, que era sólo una menor de edad cuando era 
explotada en la plataforma.  
A pesar de los numerosos informes de los medios de 
comunicación y de las fuerzas del orden sobre los abusos 
sexuales, Kik ha hecho pocos progresos para acabar 
con los depredadores y otros comportamientos que van 
directamente en contra de sus normas. La aplicación 

sigue creciendo en popularidad: Kik recibe actualmente 
alrededor de un millón de nuevas descargas al mes.  
Kik se encuentra entre las principales plataformas 
tecnológicas que permiten y mejoran el acceso de los 
depredadores a los menores y está desempeñando un 
papel potencial en el abuso de menores y el tráfico sexual. 
Por ello, el Centro Nacional sobre Explotación Sexual exige 
a Kik que realice los siguientes cambios:

 6 Desarrolle e implemente mejores características 
de seguridad como filtros, controles parentales y 
estrategias de moderación que atrapen y bloqueen 
activamente el comportamiento depredador y el 
contenido inapropiado para que no permanezca en la 
plataforma.  

 6 Ser transparentes sobre los problemas que ocurren 
en Kik - muchas plataformas proporcionan informes 
regulares de transparencia que detallan los riesgos 
potenciales a los que puede enfrentarse un usuario 
mientras utiliza el servicio.

 6 Proporcionar una educación significativa a todos los 
usuarios y padres sobre los daños y riesgos potenciales 
asociados a la explotación y el abuso en Kik.

Campamentos Kanakuk: Durante décadas, miles de familias han 
confiado el corazón, la mente y la seguridad de sus hijos a Kanakuk 
Kamps
—uno de los mayores campamentos deportivos cristianos. Lamentablemente, muchos de estos niños han sido víctimas de 
abusos sexuales en el campamento. Entre abril y junio del 2021, el Centro Nacional contra la Explotación Sexual se puso en 
contacto con tres sobrevivientes de abusos sexuales que presuntamente tuvieron lugar en Kanakuk. Uno de los sobrevivi-
entes con los que hablamos dijo que finalmente, a la edad de 70 años, estaba compartiendo lo que le sucedió por primera 
vez cuando era un joven orientador en el campamento.  
Desgraciadamente, a pesar de los sobrevivientes que se han pronunciado, de al menos una docena de demandas, de los 
testimonios de antiguos empleados del campamento y de las investigaciones periodísticas que han descubierto las prácti-
cas que hicieron posible los abusos denunciados, se han pagado millones de dólares en indemnizaciones a algunas vícti-
mas. Sin embargo, Kanakuk ha seguido restándole importancia a la evidencia de que han sido ellos quienes permitieron 
que floreciera el abuso. Por esta razón, el Centro Nacional de Explotación Sexual ha incluido a los campamentos Kanakuk 
en la lista de la Docena Sucia de 2022. 
Una carta abierta de sobrevivientes de abuso sexual en Kanakuk fue entregada personalmente al presidente de Kanakuk, 
Joe White, el 11 de febrero de 2022, y se puede acceder a ella aquí.
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https://endsexualexploitation.org/wp-content/uploads/Open-Letter-from-Survivors-of-Kanakuk-Abuse.pdf
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Meta
En 2021, Mark Zuckerburg anunció un cambio de marca 
corporativa de Facebook, Inc. a la nueva Meta Platforms, 
Inc. Puede que Meta sea un nombre y una visión 
actualizados para Facebook. Sin embargo, los extensos 
daños de la corporación a niños y adultos por igual siguen 
siendo los mismos. Meta es propietaria de Facebook, 
Instagram y WhatsApp: todos ellos están constantemente 
bajo fuego como lugares principales para la captación 
de menores, la sextorsión, los materiales de abuso sexual 
infantil y el tráfico sexual.
El “metaverso” es un término amplio y genérico que abarca 
la realidad virtual. Los ejemplos incluyen las lentes de 
Snapchat o las gafas Ray-Ban Stories de Facebook, una 
economía digital, la compra y venta de bienes en línea o 
con moneda digital.   Integra identidades offline y virtuales 
y una fusión más estrecha del mundo tangible y digital.  
Meta puede liderar la industria tecnológica en la 
creación y aplicación de normas de seguridad en línea. 
Pero en lugar de ello, Meta está dando prioridad a 
nuevos proyectos y productos mientras persigue una 
encriptación mayor y generalizada sin tomar suficientes 
medidas para la seguridad infantil en línea, lo que 
ayudará a los depredadores a escapar de la detección y 
la responsabilidad. Y sin un compromiso de anteponer 
la seguridad a los beneficios en todas sus plataformas, el 
llamado “metaverso” -donde confluyen los medios sociales 
y la realidad virtual- probablemente desatará nuevas 
manifestaciones de abuso y explotación sexual.
Meta está en la lista de la Docena Sucia por no dar 
prioridad a la seguridad y el bienestar en línea de sus 
usuarios. No ha realizado mejoras suficientemente 
significativas dada la gravedad y el alcance de los daños 
en sus plataformas. Además, a finales del 2021, las 
revelaciones del informante y las audiencias del Congreso 
de los Estados Unidos con los ejecutivos de Facebook 
e Instagram desvelaron que, a pesar de conocer el 
importante daño que causan sus productos, especialmente 
a las jóvenes, la empresa elige sistemáticamente los 
beneficios por encima de las personas.

Netflix
Netflix, un servicio de suscripción que transmite y produce 
películas y programas de televisión, tiene más de 200 
millones de suscriptores en todo el mundo y en el 2021 
generó unos ingresos anuales de casi 30.000 millones de 
dólares estadounidenses. Es el servicio de streaming de vídeo 
más popular del mundo.  
Netflix afirma que quiere “entretener al mundo”. 
Lamentablemente, la empresa promueve la violencia sexual, 
el incesto, la prostitución y el tráfico sexual de niños, en 
nombre del entretenimiento. Netflix ignora regularmente las 
preocupaciones de los activistas para eliminar las películas 
que muestran la objetivación sexual y la idealización del 
abuso, lo que demuestra su falta de responsabilidad social 
corporativa y su afán de lucro con este contenido ofensivo.
Después de haber sido incluido en la lista de la Docena 
Sucia en años anteriores, Netflix ha realizado mejoras 
significativas. 

OnlyFans
OnlyFans es un sitio web basado en la suscripción en el 
que quien lo desee puede comercializar sus contenidos 
entre “fans” quienes pagarán por verlos. Los “fans”, o 
suscriptores, pagan una cuota mensual de membresía para 
“desbloquear” imágenes, vídeos y livestreams realizados 
por los creadores.  OnlyFans se lleva un 20% de los 
ingresos de los creadores. Aunque OnlyFans se presenta 
como una plataforma de redes sociales que puede vender 
cualquier contenido, la realidad es que el sitio es utilizado 
y conocido principalmente por contenidos pornográficos 
y sexualmente explícitos. OnlyFans experimentó una 
explosión de ingresos durante el COVID-19, ya que la 
plataforma basada en la suscripción y conocida por la 
pornografía se aprovechó de la inseguridad financiera 
generalizada y supo capitalizar el hecho de que los jóvenes 
pasaran más tiempo en línea. Los ingresos de OnlyFans 
crecieron un 553% en menos de un año de aislamiento por 
la pandemia. En septiembre del 2021, el sitio tenía más de 
170 millones de usuarios registrados y más de 1,5 millones 
de creadores. Esta cifra ha seguido creciendo a un ritmo 
asombroso, con 500.000 personas uniéndose a OnlyFans 
cada día.
El propietario de OnlyFans, Leonid Radvinsky, es también 
el dueño de otros grandes sitios web de pornografía. 
Como resultado, OnlyFans se ha enfrentado a un mayor 
escrutinio por parte de la policía, los responsables políticos 
y la prensa por las crecientes evidencias de material 
de abuso sexual infantil, tráfico sexual, acoso, acoso 
cibernético, abuso sexual por imágenes y otros delitos.  
A partir de mayo de 2021, la BBC publicó una serie de 
artículos de investigación que sacaron a la luz muchos 
de estos problemas. En agosto del 2021, 101 miembros del 
Congreso enviaron una carta al Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos exigiendo una investigación sobre 
OnlyFans por el material de abuso sexual de menores y 
las denuncias de tráfico sexual. En junio del 2021, el FBI 
abrió una investigación sobre la actividad financiera y 
otros posibles delitos de la multimillonaria empresa y sus 
propietarios.

Ha actualizado y reforzado los controles parentales y ha 
aumentado la clasificación por edades de las tiendas de 
aplicaciones a 12+. La modificación de la clasificación en las 
tiendas de aplicaciones da mucho más poder a los adultos 
sobre qué contenido es apropiado para que lo consume la 
gente joven en su entorno.
Sin embargo, aunque la mejora de los controles parentales 
y la modificación de la clasificación de las apps han hecho 
que la plataforma sea más segura para los niños y las 
familias, muchos de los contenidos alojados y producidos 
por Netflix normalizan la violencia sexual y la industria de la 
explotación sexual comercial.
Netflix debería ser más receptivo a las protestas del público. 
Lamentablemente, Netflix no hizo nada ante los cientos 
de miles de personas que solicitaron la retirada de ciertas 
películas. El NCOSE pide que se retiren las películas que 
sexualizan a los niños, normalizan la prostitución o faltan al 
respeto a las víctimas y los sobrevivientes.
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Reddit
En 2020, el Centro Nacional contra la Explotación Sexual asistió a una sobreviviente que era menor de edad en el momento de su 
abuso sexual y cuyas imágenes de abuso fueron subidas y difundidas en Internet. Uno de los sitios web a los que se subió el MASI 
(material de abuso sexual infantil) fue Reddit. Había al menos 28 URL únicas que mostraban los abusos de esta sobreviviente 
menor de edad en Reddit. El 18 de diciembre del 2020, el Centro Jurídico de NCOSE envió una solicitud de eliminación en nombre 
de la sobreviviente al Director General de Reddit, al Departamento Jurídico de Reddit y a las direcciones de correo electrónico de 
información, contacto y ayuda de Reddit. Lamentablemente, catorce meses después de la solicitud inicial de eliminación, todavía no 
tenemos confirmación de que el contenido haya sido eliminado con éxito.

Reddit, la “primera página de Internet”, alberga más de 
dos millones de “comunidades” creadas por los usuarios 
que cubren casi otros tantos temas. Por desgracia, entre 
ellos se encuentran innumerables imágenes y vídeos 
sexualmente explícitos publicados sin consentimiento, 
material de abuso sexual infantil, pornografía dura, 
prostitución y la probable facilitación del tráfico sexual.
Reddit hace la vista gorda ante los contenidos ilegales y 
perjudiciales en su sitio.   Además, las peticiones de los 
sobrevivientes para que se eliminen las imágenes de sus 

abusos quedan sin respuesta. En lugar de darle prioridad 
a la seguridad y el bienestar de las personas, Reddit se 
centra más en los beneficios. A pesar de tener un valor 
neto estimado de 2.000 millones de dólares, Reddit se 
niega a gastar los recursos necesarios en un número 
suficiente de moderadores y en soluciones tecnológicas 
fácilmente disponibles para prevenir la explotación 
sexual, incluso rechazando a las sobrevivientes de la 
explotación sexual y de la trata de personas que piden 
que se elimine el material no consentido.

Twitter es una plataforma de medios sociales con cerca de 400 
millones de usuarios. 
Desgraciadamente, la plataforma está plagada de cuentas y publicaciones que funcionan como anuncios de sexo 
comercial, incluida la prostitución. Además, Twitter no responde adecuadamente a sus víctimas, alegando que no puede 
responsabilizarse de la difusión de material ilegal. Twitter incluso se ha negado rotundamente a eliminar de su sitio 
material verificado de abuso sexual infantil cuando las víctimas se lo han pedido.

El sobreviviente John Doe #1 tenía sólo 16 años cuando descubrió material de explotación sexual infantil de él y su amigo, 
John Doe #2, creado varios años antes de ser publicado en Twitter. El vídeo acumuló más de 167.000 visitas en los primeros 
días y estuvo en directo durante nueve días -a pesar de los múltiples reportes de John Doe #1 y de su madre verificando su 
condición de menor.

Facilitar la Trata de Personas
Twitter se utiliza para anunciar a personas en situación de 
prostitución y a víctimas de la trata de personas con fines 
de explotación sexual comercial, a menudo a través de 
imágenes pornográficas o de webcam. Estos tuits suelen 
incluir ofertas para reunirse en persona para servicios 
de “escort”, y a veces piden a los usuarios que les sigan y 
paguen por imágenes de desnudos, vídeos o transmisiones 
en directo.
Las fuerzas del orden han documentado que los 
proxenetas y los traficantes de sexo suelen obligar a las 
víctimas de la trata o del abuso sexual infantil a realizar 
estas publicaciones en las redes sociales o en los anuncios, 
o a crear ellos mismos las publicaciones en nombre de su 
víctima.
Twitter está repleto de pornografía que apoya los mitos 
de la violación, normaliza la explotación con temas 
de adultos y adolescentes y de incesto, y refuerza los 
estereotipos sexuales degradantes con carga racial. Entre 
ellos se incluyen anuncios de prostitución, de webcam y de 
encuentros en persona.

Además, la función Super Follows de Twitter se asemeja 
a OnlyFans, una plataforma de pornografía que las 
autoridades señalan como material de abuso sexual 
infantil, tráfico sexual, prostitución y otros delitos.

La demanda alega que Twitter se beneficia del 
Material de Abuso Sexual
Twitter debe responsabilizarse por anteponer los 
beneficios a las personas. Por ello, el Centro Jurídico 
del Centro Nacional contra la Explotación Sexual, 
en colaboración con el Despacho Jurídico Haba y el 
Despacho Matiasic, ha presentado conjuntamente 
una demanda federal contra Twitter en nombre de dos 
menores víctimas de la trata en Twitter.  
El sobreviviente John Doe #1 tenía sólo 16 años 
cuando descubrió material de explotación de abuso 
sexual infantil de él y su amigo, John Doe #2, creado 
varios años antes de ser publicado en Twitter. El vídeo 
acumuló más de 167.000 visitas en los primeros días 
y estuvo en activo durante nueve días -a pesar de 
los múltiples reportes de John Doe #1 y de su madre 
verificando su condición de menor. Esta demanda se 
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interpuso para obtener una indemnización por los 
daños sufridos por el desconocido nº 1 y el desconocido 
nº 2 y para responsabilizar a Twitter de la violación 
de las leyes contra la trata de personas y de albergar 
material de abuso sexual infantil en su plataforma.
Twitter presentó una moción para desestimar la 
demanda, alegando que “la ley no castiga a un acusado 
[Twitter] por participar en una empresa lícita con 
traficantes de sexo, o por recibir a sabiendas pero 
pasivamente los beneficios financieros del tráfico 
sexual”.
Twitter quiere que el tribunal considere que beneficiarse 
de la explotación de niños en línea es una empresa legal.
En agosto del 2021, un juez federal dictaminó que una 
demanda por tráfico sexual contra Twitter podía seguir 
adelante. Sin embargo, el caso ha sido apelado ante el 
Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito.

Verisign
Verisign, una empresa estadounidense que cotiza en la 
bolsa y que proporciona infraestructura y servicios de 
Internet, recibió la gestión completa de los dominios 
genéricos de primer nivel .com y .net. 
Según el informe 2020 de la Fundación Internet Watch, 
el 82% de los sitios web que contienen material de abuso 
sexual infantil estaban registrados en los dominios .com 
y .net.
Mientras que otros registradores y registros están 
interrumpiendo los dominios asociados con material 
de abuso sexual infantil, Verisign no toma medidas 
significativas y, en cambio, inhibe los intentos de proteger 
a los niños.
El Centro Nacional contra la Explotación Sexual (NCOSE) 
está preocupado por la inacción de Verisign y sus 
deficientes políticas para crear un Internet más seguro y 
sin riesgos, específicamente en lo que respecta a frenar el 
material de abuso sexual infantil (MASI).

Visa
Visa es la décima empresa más rentable del mundo y 
líder global en pagos digitales. Visa tiene el 50% de la 
cuota de mercado del total de pagos con tarjeta fuera de 
China, con 206.000 millones de transacciones anuales que 
suman 12,5 billones de dólares. 

La Declaración de Transparencia de la Ley de Esclavitud 
Moderna de Visa afirma:  “Visa se compromete a garan-
tizar que las formas modernas de esclavitud y la trata 
de personas no estén presentes en nuestras cadenas de 
suministro y en nuestro negocio”. El Informe de Respons-
abilidad Corporativa y Sostenibilidad de Visa habla de 
su compromiso con la “integridad de las transacciones” y 
asigna a su Programa Global de Protección de la Mar-
ca la gestión de las situaciones en las que se realizan 
transacciones para actividades ilegales, como las “imá-
genes de abuso infantil”. Visa cortó sus lazos con Porn-
hub a partir del 2020, después de las protestas públicas 
y de una exposición del New York Times sobre el tráfico 
sexual desenfrenado, el abuso sexual de menores, las 
violaciones y los vídeos no consentidos en este sitio.

A pesar de ello, Visa volvió a entablar relaciones con otros 
sitios de pornografía, incluidos los que son propiedad de 
MindGeek, la empresa matriz de Pornhub. Tampoco han 
establecido requisitos para que los sitios de pornografía 
verifiquen la edad y el consentimiento de las personas 
que aparecen en el contenido y tomen medidas proacti-
vas contra el contenido ilegal y abusivo. Por último, Visa 
sigue permitiendo transacciones para burdeles y sitios 
web de prostitución.

El NCOSE recomienda que Visa deje de facilitar los pagos 
para todas las plataformas de pornografía y prostitución, 
incluidos los sitios de web cams como OnlyFans y los 
sitios de citas con sugars como Seeking (antes Seeking-
Arrangement). Aunque deseamos que Visa corte por 
completo los lazos con la industria de la pornografía, 
como mínimo debería exigir a los sitios de pornografía 
que tomen medidas contra el contenido ilegal y abusivo, 
como verificar la edad y el consentimiento de todas las 
personas representadas.

Recomendaciones 
para Reddit
El Centro Nacional contra la Explotación Sexual 
solicita a Reddit lo siguiente para ayudar a eliminar la 
explotación constante de personas vulnerables:

 6 Adoptar políticas firmes contra la pornografía dura 
y el contenido sexualmente explícito, debido a la 
incapacidad de Reddit para verificar la edad o el 
consentimiento de las personas representadas en 
dicho contenido

 6 Instituir soluciones de moderación y filtrado 
proactivas para hacer cumplir dicha política,  

 6 Implementar prácticas centradas en los 
sobrevivientes y mecanismos de denuncia: por 
ejemplo, la eliminación inmediata en toda la 
plataforma cuando se denuncie el contenido, 

 6 Prohibir a los usuarios que suban material 
sexualmente explícito, especialmente si el material 
muestra imágenes de abuso sexual infantil o 
imágenes íntimas compartidas de forma no 
consentida, e impedirles que abran otra cuenta, 

 6 Creación de controles para los padres o tutores que 
sean visibles, sencillos y bloqueables, y la posibilidad 
de bloquear a los adultos que envíen mensajes a los 
menores.

Abogar
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¡La Lista de la Docena Sucia funciona!
Tan sólo en el 2021, Roku, Google Chromebooks y Wish efectuaron cambios significativos que conciernen a la seguridad en 
línea de millones de personas, especialmente de los niños.
El mundo está descubriendo los estragos, y el gran poder para atenuar esos estragos, que las empresas y plataformas 
tecnológicas pueden tener en la sociedad. Por ejemplo, la pandemia ha provocado un aumento de la actividad en línea, y 
las escuelas y el trabajo se han vuelto virtuales. 
Las empresas tecnológicas han obtenido ganancias récord en los dos últimos años.
Sin embargo, la Fundación de Vigilancia de Internet calificó el año 2021 como el peor año registrado en materia de abusos 
sexuales a menores en línea. Además, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) informó de 
un aumento del 97,5% en las denuncias de seducción en línea. También vimos a titanes de la tecnología como Facebook, 
Instagram, TikTok y Snapchat enfrentarse a las audiencias del Congreso por sus decisiones de anteponer los beneficios 
a las personas. Los ciudadanos comunes informaron de esas audiencias y ayudaron a poner de relieve el papel de estas 
plataformas en la seguridad de los niños.

Avances y victorias de la Lista de la Docena Sucia del 2021
Google 
La Lista de la Docena Sucia del 2021 instó a Google a 
realizar cambios en los Chromebooks. Como resultado, 
Google activó de forma proactiva todas las medidas de 
seguridad por defecto en los Chromebooks y en otros 
productos educativos utilizados para la educación K-12 
para la seguridad de todos los usuarios menores de 18 
años, ¡protegiendo de esta manera a millones de niños 
de los depredadores y de la exposición dañina a la 
pornografía!  
Google también ha colocado la función SafeSearch 
en un nivel superior de la configuración, para que sea 
más fácil de encontrar y activar. También han optado 
por proteger automáticamente a los usuarios jóvenes, 
poniendo SafeSearch por defecto para los menores de 18 
años. Además, ahora permiten a los padres solicitar la 
eliminación de fotos de menores en Google Imágenes.
La tienda Google Play ha eliminado las aplicaciones que 
promueven las citas con los sugars o los “actos sexuales 
compensados”.
En la Lista de la Docena Sucia del 2021, se eliminaron 
los anuncios de Seeking Arrangement de la Búsqueda 
de Google y de Google Ads después de que el Centro 
Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) identificara 
que seguían apareciendo en modo Incógnito a pesar 
de la política de Google que prohíbe los anuncios que 
comercializan actos sexuales compensados.

TikTok 
TikTok es una de las plataformas más populares entre los 
jóvenes. En el 2021, TikTok escaneó y eliminó de forma 
proactiva el contenido que infringía sus directrices de 
contenido, como los vídeos que mostraban desnudez 
o actividad sexual o que amenazaban la seguridad de 
los menores, antes de publicar el contenido al público. 
También actualizaron sus Directrices de la Comunidad, 
incluyendo la prohibición de “contenido que muestre a 
un menor que contenga letras de canciones sexualmente 
explícitas”.

Snapchat 
Snapchat es otra aplicación que sigue siendo una de las 
plataformas de redes sociales más populares entre los 
adolescentes. Por desgracia, también sigue siendo una 
de las más peligrosas. En el 2021, Snapchat introdujo 

mejoras para proteger mejor a sus usuarios, bloqueando 
la posibilidad de que los menores cambien su año de 
nacimiento a más de 18 años, evitando así que se pueda 
acceder a cualquier contenido con restricción de edad. 
Además, dificultaron que los adultos encontraran a 
los menores mediante sugerencias automatizadas 
en la función de Añadir Rápido. Además, Snapchat 
ha anunciado controles parentales a partir del 2022 y 
una Guía actualizada para padres sobre Snapchat que 
incluye información sobre los amplios riesgos de utilizar 
la aplicación, especialmente los comportamientos 
depredadores o ilegales como la sextorsión, el sexting, el 
grooming y otros. 

Discord 
Discord ha introducido algunos cambios importantes en 
sus políticas para proteger a los menores que utilizan su 
plataforma. 
El contenido sexualmente explícito e inapropiado se 
denomina ahora “contenido restringido por edad” en 
lugar del confuso y normalizador término “NSFW” que 
utilizaba anteriormente Discord. A principios del 2021, 
Discord añadió la posibilidad de designar servidores 
completos como restringidos por edad en lugar de sólo 
canales individuales dentro de un servidor que permitía a 
los menores unirse a grupos con contenido sexualmente 
explícito. También han dificultado el acceso a material 
sexualmente explícito a través de la aplicación para iOS, 
exigiendo a los usuarios que se registren a través de la 
versión de escritorio o web de Discord.  

Twitch 
En el 2021, Twitch, la plataforma de vídeo en directo 
propiedad de Amazon, actualizó sus políticas para 
incluir los delitos graves que pudieran suponer una 
amenaza para la seguridad, incluso cuando se produjeran 
completamente fuera del servicio de streaming. Esas 
amenazas incluyen el extremismo violento y la agresión 
sexual.

Wish 
Wish es un sitio web y una aplicación de compras en 
línea que utilizan más de 500 millones de personas. Se 
beneficia de la comercialización de muñecas sexuales de 
aspecto infantil, de cámaras espía que se anuncian como 
útiles para filmar a mujeres desnudas sin permiso y de 
ropa misógina.
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También figuran como “Anunciante principal” en TrafficJunky, la empresa de publicidad propiedad de MindGeek. 
En 2021, después de que NCOSE incluyera a Wish en su lista de la Docena Sucia por asociarse con una de las fuentes 
de pornografía online más importantes del mundo, Wish exigió a MindGeek que retirara su logotipo y dijo: Hemos 
hablado con TrafficJunky, ya que nunca hemos tenido un acuerdo con ellos, ni han publicado nunca anuncios en 
nuestro nombre. Han retirado nuestro logotipo de su sitio web y han asegurado que no volverán a tergiversar ninguna 
asociación entre nosotros. NCOSE también señaló que Wish eliminó la captura de imágenes no consentidas como 
componente del marketing con cámaras espía, confirmando que esta práctica va en contra de sus políticas.

Amazon 
En el 2021, Amazon introdujo algunas mejoras críticas 
en el servicio de streaming Amazon Prime, mejorando 
los controles parentales. Por ejemplo, ahora los usuarios 
pueden establecer hasta 6 perfiles diferentes con 
restricciones de contenido. Amazon también introdujo 
los perfiles infantiles, en los que sólo estarán disponibles 
películas y programas apropiados para niños menores de 
12 años. Además, Amazon ha cambiado su plataforma de 
compras online, eliminando las muñecas de abuso sexual 
infantil e incluso las muñecas sexuales para adultos, 
aunque las muñecas hinchables y los torsos siguen 
estando disponibles.

EBSCO 
EBSCO Information Services ofrece recursos bibliotecarios 
en línea a colegios públicos y privados (K-12), institutos 
y universidades, bibliotecas públicas, etc., pero también 
proporcionan un fácil acceso a la pornografía y a otros 
contenidos sexuales altamente gráficos. Después de que 
les enviáramos una carta detallando las pruebas de este 
material, EBSCO eliminó esos casos de sus bases de datos. 
Y ahora, más legislaturas estatales están considerando 
proyectos de ley relacionados con estas bases de datos de 
investigación que garantizarían que el material gráfico no 
transite y los niños no puedan acceder a él.

La defensa no termina con la Lista de la Docena Sucia
La NCOSE realiza esfuerzos de defensa con empresas y 
entidades de todo el mundo a través de otras campañas o 
de la defensa directa, aunque no lleguen a la lista oficial. 
He aquí algunos de los cambios que se produjeron el año 
pasado y que no figuraban en la Lista de la Docena Sucia 
del 2021, pero que forman parte de los esfuerzos de defensa 
actuales o anteriores:
A partir del 2 de marzo del 2022, Roku prohíbe los canales 
privados de pornografía, incluido Pornhub.  
Instagram anunció nuevos cambios, como la actualización 
de las opciones de control parental, la exigencia de 
verificación de la edad en el momento de la creación de 
la cuenta, y actualizaciones críticas para la seguridad de 
los menores. Esto incluye el bloqueo de la capacidad de 
los adultos no conectados de enviar mensajes directos a 
cuentas de menores y el envío de mensajes de advertencia 
a los adolescentes si un adulto con el que están hablando 
está actuando.
Massage Envy está ahora sujeta a un nuevo proyecto de ley 
federal que exigiría a las empresas eliminar los acuerdos de 
arbitraje forzoso para los casos de agresión y acoso sexual, 
uno de los cambios críticos que pedía el NCOSE.
YouTube ha puesto en marcha una nueva opción de 

filtrado de contenidos para preadolescentes y jóvenes 
adolescentes con el fin de salvar la distancia entre YouTube 
Kids y la plataforma normal, algo que NCOSE pidió 
específicamente en nuestro compromiso con la empresa.  
La última actualización de iOS 15.2 de Apple incluye una 
función opcional para menores en Compartir en familia 
que difumina automáticamente las imágenes sexualmente 
explícitas en iMessage y envía advertencias y recursos si un 
adolescente envía o recibe dicho contenido.  
Los servicios financieros siguen adoptando una postura 
contra la industria del sexo comercial:
Mastercard volvió a comprometerse a mantener las nuevas 
políticas de “contenido para adultos” y confirmó que 
la política se aplicaría a OnlyFans. Además, publicaron 
nuevas medidas mejoradas que los bancos deben seguir 
cuando trabajan con “comerciantes” de pornografía, que 
entraron en vigor el 15 de octubre del 2021. Muchos sitios 
web de pornografía fueron excluidos de los bancos porque 
no podían cumplir los requisitos.
PayPal ya no está disponible en Traffic Factory de XVideo 
ni en TrafficJunky de MindGeek.
American Express confirmó que ya no facilita los pagos 
para Teen Fidelity.

Firme la petición para demostrar que apoya a John Doe
Cuando John Doe tenía sólo 13 años, fue explotado por traficantes de personas con fines sexuales para que creara 
imágenes sexualmente explícitas que luego fueron publicadas en Twitter. Twitter se negó a eliminar o bloquear el 
contenido que mostraba la explotación sexual de John Doe -que era clara y manifiestamente un menor- y siguió 
beneficiándose a sabiendas de su distribución.
Es en nombre de John Doe y de otros innumerables supervivientes como él que el Centro Nacional de la Ley de 
Explotación Sexual junto con el Bufete Haba y el Bufete Matiasic- ha presentado una demanda contra Twitter. Por 
favor, presione aquí para firmar la petición.

https://endsexualexploitation.org/twitter/


   9

Actuar
Las corporaciones están escuchando y cambiando
Más de 22.000 correos electrónicos y/o peticiones firmadas pidiendo a las 
corporaciones que lo mejoren en el 2021, ¡y está claro que estas empresas están 
escuchando!  Su acción de defensa ha fomentado un cambio increíble: se han 
redactado nuevas leyes, se han introducido políticas y funciones de seguridad y se 
ha incrementado el reconocimiento mundial sobre estos temas.

¡Entre en acción con la Lista de la Docena Sucia del 2022!

Discord
Una noticia devastadora 
recientemente reveló que la popular 
aplicación de juegos Discord fue 
utilizada como medio para atraer y 
enganchar a un adolescente al tráfico 
sexual.
Un chico de 17 años fue atraído con 
engaños desde Luisiana hasta Florida 
por un grupo de presuntos traficantes, 
todos comunicados y concertados a 
través de la app. Los siete sospechosos 
fueron detenidos por la policía de 
San Petersburgo, Florida, en una 
investigación sobre tráfico de personas, 
donde las autoridades encontraron 
a otro chico desaparecido de 16 años 
que había estado escondido en un 
remolque desde hacía al menos un año. 
El chico fue utilizado como esclavo 
sexual, y la policía está investigando la 
posibilidad de que haya otras víctimas.
Por favor presione aquí para leer: 
Peligros de Discord: 6 pasos para pro-
teger a los adolescentes en la popular 
aplicación de chat.

Netflix
Presione aquí para pedir a Netflix 
que deje de ofrecer contenidos que 
normalizan el abuso y la explotación 
sexual y que sea más receptivo a la 
voz de los defensores.

Meta
Presione aquí para enviar un correo 
electrónico a los ejecutivos de Meta: 
Pídales que den prioridad a la 
seguridad en línea en el metaverso y 
otros productos.

Kik
Por favor, presione aquí para 
expresar su consternación por el 
contenido sexualmente explícito y el 
comportamiento depredador que se 
facilita a través de Kik. 

Kanakuk
Exija  que el  imperio evangélico 
Kanakuk Kamps rinda cuentas 
por décadas de abusos sexuales a 
menores.
Envíe un correo electrónico a los 
líderes y accionistas en Kanakuk 
Kamps presionando aqui. 
Por favor, presione aquí para leer 
la Declaración del Centro Nacional 
contra la Explotación Infantil - Los 
líderes de los campamentos Kanakuk 
deben hacerse responsables de los 
abusos sexuales a menores.

Visa
Exija a Visa que deje de procesar los 
pagos que apoyan la explotación 
sexual presionando aquí. Desplácese 
hasta el final de la página donde 
podrá hacer algo al respecto. 

Etsy
¡Exija a Etsy que deje de vender 
explotación sexual! Presione aquí  
para enviar un correo electrónico a la 
empresa.  
Etsy: ¡Dejen de vender mercancía 
con temática de incesto y abuso in-
fantil!  Por favor, presione aquí para 
hacer algo.  

Verisign
Ayude al Centro Nacional contra 
la Explotación Sexual a hacer 
responsable a Verisign pidiendo al 
Congreso una política más segura 
y responsable en torno a WHOIS.  
Envíe un correo electrónico a 
sus representantes y senadores 
estadounidenses presionando aquí.

Reddit
Reddit está defraudando a los 
niños y a las familias. Por favor,  
presione aquí para enviar por correo 
electrónico sus cuestionamientos a 
los ejecutivos de Reddit.

Actúe para apoyar 
la Ley Earn It
Cuando un niño se registra en @
Discord nada le protege del acoso 
sexual, la pornografía dura y el 
grooming depredador. Ayude 
a proteger a millones de niños 
vulnerables haciendo que las cuentas 
de los menores tengan la máxima 
configuración de privacidad.

Presione aqui para ponerse en 
contacto con sus miembros 
del Congreso e instarlos a 
COPATROCINAR y apoyar la Ley 
EARN IT.

Solicite a Google 
que actúe
Dígale a Google que ya es hora de 
prevenir y eliminar de los resultados 
de las búsquedas el abuso sexual 
basado en imágenes, incluidas 
las imágenes/vídeos sexualmente 
explícitos de víctimas de tráfico 
sexual, abuso infantil y violencia 
de pareja. Firme la petición en este 
enlace.

OnlyFans
Según la legislación federal, es 
ilegal que los sitios web faciliten 
a sabiendas la prostitución 
o el tráfico sexual. Exija al 
Departamento de Justicia que 
investigue a OnlyFans y pida a 
las instituciones financieras que 
rompan sus vínculos con OnlyFans 
presione este enlace.

https://endsexualexploitation.org/articles/discord-gaming-app-used-to-groom-juvenile-victims/
https://endsexualexploitation.org/articles/discord-gaming-app-used-to-groom-juvenile-victims/
https://www.defendyoungminds.com/post/dangers-of-discord-6-steps-safeguarding-teens-on-popular-chat-app
https://endsexualexploitation.org/netflix/
https://endsexualexploitation.org/meta/
https://endsexualexploitation.org/kik/
https://endsexualexploitation.org/kanakuk/
https://endsexualexploitation.org/articles/statement-kanakuk-kamp-leaders-must-be-held-accountable-for-child-sexual-abuse/
https://endsexualexploitation.org/visa/
https://endsexualexploitation.org/etsy/
https://www.change.org/p/etsy-stop-selling-incest-and-child-abuse-themed-merch
https://endsexualexploitation.org/verisign/
https://endsexualexploitation.org/reddit/
https://ncose.salsalabs.org/legislative_earnit_house/index.html
https://endsexualexploitation.org/google/
https://endsexualexploitation.org/google/
https://endsexualexploitation.org/onlyfans/


• 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/
http://marysguesthouse.com
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

