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DOCUMENTO INFORMATIVO:  
LEGISLACIÓN FOSTA DE LOS EE.UU. 
 
El 11 de abril de 2018, el presidente de los Estados Unidos de América ratificó dos leyes 
que impactan de manera negativa a las personas que ejercen el trabajo sexual tanto en los 
EE.UU. como a nivel mundial. La Ley ‘Detengamos a los Traficantes’ (SESTA, por sus 
siglas en inglés) y la Ley “Permitamos a los Estados y Víctimas Luchar contra el Tráfico 
Sexual en Línea” (FOSTA, por sus siglas en inglés) son leyes antitrata que criminalizan las 
plataformas digitales que utilizan las personas que ejercen el trabajo sexual para promover 
sus servicios y compartir información, incluyendo aquella que concierne la seguridad. 
 
 
Datos clave: 
 

• La Ley “Permitamos a los Estados y Víctimas Luchar contra el Tráfico Sexual en 
Línea” de 2017 (FOSTA) expone a los proveedores de internet a cargos penales si 
se sospecha que estén ‘asistiendo, facilitando o apoyando la trata sexual’. Esta 
legislación impacta sobre la posibilidad que tienen las personas que ejercen el 
trabajo sexual de utilizar el internet para promover y proveer sus servicios, compartir 
información y protegerse.  
 

• La Ley ‘Detengamos a los Traficantes’ (SESTA) originalmente se propuso como una 
legislación separada junto con FOSTA, permitiendo el uso de demandas civiles 
contra aquellas plataformas que le ‘facilitan [el trabajo] a los traficantes’. Se 
incorporó dentro de FOSTA1 y el combinado ‘FOSTA-SESTA’ se ratificó en abril 
2018.  
 

• El Acta ‘Detengamos las Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’ fue 
aprobada por la Cámara de Representantes2 en EEUU el 24 de abril de 2018. Esta 
es una enmienda al Acta para Proteger a las Víctimas de Trata y de Violencia de 
2000 para incentivar un incremento en la vigilancia de las instituciones financieras 
para que ‘detecten transacciones bancarias relacionadas con formas severas de la 
trata de personas’. Dado la tergiversación entre el trabajo sexual y la trata, esta 
legislación tendrá un impacto sobre la posibilidad que tienen las personas que 
ejercen el trabajo sexual de acceder a instituciones financieras. 

 
FOSTA (H.R. 1865) 
 
 

                                                 
1 La Ley ‘Detengamos a los Traficantes’ de 2017 (SESTA) fue el complemento de FOSTA elaborado por el Senado 
Estadounidense. El Senado votó sobre FOSTA y luego consolidó las leyes SESTA y FOSTA. En la literatura 
relacionada, se utiliza ‘SESTA’ y/o ‘FOSTA’. En este documento nos referimos a FOSTA y a FOSTA-SESTA por 
separado. 
2 Uno de dos órganos legislativos de los EE.UU. Para pasar a ser ley, una propuesta legislativa tiene que ser aprobada 
después por el Senado Estadounidense y luego por el Presidente de los EE.UU. 
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FOSTA-SESTA convierten la operación de un servicio digital que ‘promueva o facilite la 
prostitución’ a través de las fronteras estatales o nacionales en un crimen federal en los 
EE.UU. También hace a los proveedores de internet responsables por el contenido creado 
por usuarios que viole las leyes federales estadounidenses contra la trata y el trabajo 
sexual, exponiendo a los proveedores de internet a las demandas civiles y a cargos penales 
si permiten el contenido de usuario que ‘promueva o facilite’ el trabajo sexual. 
 
FOSTA-SESTA fue aprobado por el Congreso estadounidense el 21 de marzo y entró en 
vigencia el 11 de abril de 2018 a pesar de las protestas de las personas que ejercen el 
trabajo sexual, las organizaciones contra la trata, abogados criminalistas, y organizaciones 
LGBT, de salud y de justicia social.  
 
Desde que el Congreso estadounidense aprobó FOSTA-SESTA, muchos servicios de 
internet utilizados por las personas que ejercen el trabajo sexual para general publicidad y 
compartir información de seguridad han sido cerrados preventivamente. La página web 
Craigslist ha cerrado su sección de citas. Algunos servicios de internet con público amplio 
también han cerrado o censurado cuentas o contenido relacionado con el trabajo sexual 
preventivamente (como Google, por ejemplo) o han adoptado políticas que vedan todo o 
parte del contenido relacionado con el trabajo sexual, como lo han hecho Microsoft y Reddit. 
Backpage, una de las plataformas más conocidas para publicar servicios sexuales, fue 
incautada por el FBI a inicios de abril 2018. 
 
FOSTA también afectaría a las personas que ejercen el trabajo sexual fuera de los EE.UU. 
que utilizan servicios internacionales de internet (incluyendo correo electrónico, redes 
sociales, servicios en páginas web y servidores). Esto se da porque muchos de estos tienen 
cede u operan en los EE.UU. y por lo tanto, serían impactados por FOSTA.  
 
 
Acta ‘Detengamos las Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’ (H.R. 2219) 
 
El Acta ‘Detengamos las Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’ expande los 
‘estándares mínimos para la eliminación de la trata’ introducidos en el Acta para Proteger a 
las Víctimas de Trata y Violencia de 20003. La enmienda del Acta ‘Detengamos las 
Actividades Bancarias de los Traficantes’ requiere que el gobierno elabore un marco para 
‘prevenir las transacciones financieras ejecutadas con las ganancias de las formas de trata 
severa’4. Esta ley también agrega que la Oficina Estadounidense de Terrorismo e 
Inteligencia Financiera ‘coordinará esfuerzos para combatir el financiamiento ilícito de las 
formas de trata severa’.  
 
La redacción de esta legislación, incluyendo esta enmienda a los ‘estándares mínimos’, no 
apunta directamente al trabajo sexual consensuado entre adultos ni se vincula a FOSTA-
SESTA. Sin embargo, el gobierno estadounidense históricamente ha considerado las 
cuentas bancarias de las personas que ejercen el trabajo sexual y de terceras personas 
vinculadas a esta profesión de ‘alto riesgo’ y ha hecho casi imposible que los bancos 
acepten estas cuentas gracias a la investigación excesiva de los bancos que las han 
aceptado previamente. Cambios a estos estándares mínimos también pueden incentivar a 
que los gobiernos adopten legislación y políticas que fomenten el cierre preventivo de las 
cuentas bancarias de las personas que ejercen el trabajo sexual para reducir la 
responsabilidad de las instituciones financieras. El Acta ‘Detengamos las Actividades 
                                                 
3 Acta para Proteger a las Víctimas de Trata y Violencia (2000): https://www.state.gov/j/tip/laws/61124.htm  
4 Dentro de la definición que maneja el gobierno estadounidense sobre las ‘formas de trata severa’ está incluido el 
intercambio de dinero por sexo, como cliente o tercera persona, con un/a menor de 18 años o a través de la fuerza, 
fraude o coerción; o ‘El reclutamiento, amparo, provisión u obtención de una persona para ejercer labores o servicios 
a través del uso de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de someterla a la servidumbre, peonaje, sumisión 
por endeudamiento o esclavitud”. 
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Bancarias de los Traficantes Humanos’ tiene grandes posibilidades de ser aprobada en el 
Senado Estadounidense y ser ratificada para finales de 2018. 
 
 
Análisis 
 
FOSTA y el Acta ‘Detengamos las Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’ 
forman parte de una tendencia global de leyes ‘anti trata’ que se fundamentan en la 
confusión del trabajo sexual con la trata. Estas leyes enmarcan a la represión del trabajo 
sexual como una medida ‘contra la trata’. Incluyen definiciones demasiado amplias de la 
trata, un incremento en la criminalización de los clientes y de terceras personas vinculadas 
al trabajo sexual y restricciones punitivas y discriminatorias a la inmigración. Impiden la 
obtención de medios de vida y seguridad económica de las personas que ejercen el trabajo 
sexual, incrementan su vulnerabilidad ante practicas abusivas, violencia y ambientes 
laborales inseguros y a su vez no resuelven la explotación laboral ni a causa de la trata. A 
nivel mundial, las personas que ejercen el trabajo sexual cada vez más están utilizando el 
internet y otras nuevas tecnologías de comunicación para conectarse con clientes y con sus 
compañeros y compañeras, frenar la violencia y trabajar con mayor flexibilidad y autonomía. 
Aunque la expansión de leyes dañinas ‘anti trata’ como FOSTA que atentan contra el uso 
de internet de las personas que ejercen el trabajo sexual es preocupante, no es un hecho 
sorprendente. FOSTA, en su criminalización de los espacios laborales digitales, tendrá un 
impacto similar y negativo sobre la salud, seguridad y derechos humanos de las persona 
que ejercen el trabajo sexual como también sobre la criminalización de los espacios 
laborales físicos de esta población.  
  
El acceso a los servicios bancarios es un componente fundamental del empoderamiento 
económico necesario para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que 
ejercen el trabajo sexual como también para reducir su vulnerabilidad ante la violencia y 
permitirles gestionar y planificar sus finanzas y su futuro. A nivel global, el estigma, la 
criminalización y la discriminación crean barreras que impiden el acceso a servicios 
financieros para las personas que ejercen el trabajo sexual. El Acta ‘Detengamos las 
Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’ sin duda profundizará estas barreras y 
emporará el acceso de las personas que ejercen el trabajo sexual a servicios de internet.  
 
 
Respuestas de las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual ante FOSTA-SESTA y el 
Acta ‘Detengamos las Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’ 
 

• Las personas que ejercen el trabajo sexual en los EE. UU., unidas bajo “Survivors 
Against SESTA [Sobrevivientes contra SESTA]”, se están movilizando contra 
FOSTA-SESTA. Sus actividades incluyen la documentación del impacto de la ley 
sobre el acceso de las personas que ejercen el trabajo sexual a los servicios de 
internet, días de abogacía el 1º y 2º de junio (para que coincidan con el Día 
Internacional de la Persona que Ejerce el Trabajo Sexual) y compartir información y 
estrategias para mitigar los impactos de la ley.  

• Las organizaciones en EE.UU. dedicadas a proteger el derecho a la libre expresión, 
especialmente por internet, seguramente iniciaran un proceso legal contra FOSTA-
SESTA. Se han expresado preocupaciones en cuanto a la aplicación retroactiva de 
la cláusula sobre la responsabilidad del usuario y esto ha sido impugnado por el 
Departamento de Justicia Estadounidense. 

• Las personas que ejercen el trabajo sexual dentro y fuera de los EE.UU. pueden 
reportar información sobre la censura o el cierre de cuentas, sitios web y contenido 
relacionado al trabajo sexual a Survivors Against SESTA. También pueden 
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encontrar información sobre el impacto de FOSTA-SESTA, maneras en que pueden 
proteger su contenido en línea y próximas movilizaciones en la página web de 
Survivors Against SESTA. 

• Las personas que ejercen el trabajo sexual fuera de los EE.UU. quienes utilizan 
servicios de internet internacionales deben seguir los cambios a las políticas de 
estos servicios a causa de FOSTA-SESTA. Deberían considerar hacer copias del 
contenido almacenado en servicios de internet internacionales y pueden considerar 
traspasarse a servicios de internet regionales o nacionales que no se verán 
afectados por FOSTA-SESTA. 

• Comunidades de trabajo sexual y de artistas de filmes eróticos en los EE.UU. están 
trabajando para compartir información sobre los posibles daños del Acta 
‘Detengamos las Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’. 

• Las personas que ejercen el trabajo sexual en los EE.UU. se están movilizando 
como parte de una campaña que incentiva a los individuos a que contacten a sus 
senadores para discutir los daños que provocaría el Acta ‘Detengamos las 
Actividades Bancarias de los Traficantes Humanos’. Las personas que ejercen el 
trabajo sexual en los EE.UU. y fuera del país que deciden participar en la jornada 
contra FOSTA pueden incluir el Acta ‘Detengamos las Actividades Bancarias de los 
Traficantes Humanos’ dentro de su abogacía. 
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