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WASHINGTON DC, 10 de noviembre (C-Fam) Un proyecto de ley para proteger a niñas menores de los traficantes 

sexuales que las venden en línea está un paso más cerca de convertirse en ley después de que Google y otras 

compañías tecnológicas gigantes revirtieran el curso esta semana y abandonaran la oposición. 

“La Asociación de Internet se compromete a combatir la explotación sexual y el tráfico sexual en línea y apoya 

SESTA [Stop Enabling Sex Traffickers Act]”, escribió Michael Beckerman, presidente y CEO de la Asociación de 

Internet, un grupo de presión que representa a Google, Amazon, Microsoft, Twitter y Facebook. 

La legislación contra la trata de personas ya contaba con el respaldo de compañías tecnológicas rivales como 

Disney, Oracle, IBM y Hewitt Packard. Esto colocó a las empresas enfrentadas entre sí sobre la cuestión de si 

apoyar las regulaciones de Internet que permitirían a los fiscales generales del estado procesar a los sitios web por 

actividades delictivas donde, a sabiendas, facilitaron la venta de niñas menores para tener relaciones sexuales. 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1693


2 
 

La reversión por parte de Google y otras firmas se produjo el viernes pasado cuando una enmienda del Senador 

John Thune (R-SD) se consideró aceptable para abordar aclaraciones técnicas, incluyendo que el estándar para 

participar en la facilitación del delito es un estándar de “conocimiento”. Las empresas tecnológicas han expresado 

su preocupación de que la legislación represente una carga excesiva para los sitios web. 

La enmienda de Thune también aclara que los fiscales estatales que presentan acciones penales deben presentar 

acciones basadas en violaciones del estatuto federal y no en las diversas leyes estatales, para evitar un mosaico 

de códigos penales estatales diferentes. 

El mismo día que la Asociación de Internet anunció un cambio de posición para apoyar a SESTA, cinco senadores 

demócratas también anunciaron el copatrocinio del proyecto de ley que eleva el total a 41 senadores, incluida 

Diane Feinstein, donde se encuentran las oficinas centrales. 

En una audiencia de revisión el miércoles, el Comité de Comercio del Senado votó unánimemente para aceptar la 

enmienda Thune y el proyecto de ley originalmente copatrocinado por los Senadores Rob Portman (R-OH) y 

Richard Blumenthal (D-CT) fue transferido del comité. 

“Estoy encantado de que el crimen del tráfico sexual en línea finalmente esté recibiendo la atención que merece”, 

dijo la congresista Ann Wagner (R-MO). “Es desgarrador ver a los sobrevivientes luchar para recomponer sus 

vidas”. Wagner está trabajando con el Comité Judicial de la Cámara para impulsar su proyecto de ley de 

contraparte. 

Google, Facebook y Twitter están actualmente envueltos en audiencias del Congreso sobre la participación de 

Rusia en las elecciones de los EE. UU. La presión del Congreso y la opinión pública adversa han provocado que 

los gigantes tecnológicos dirijan millones más en los esfuerzos de cabildeo y se hayan sumado a la presión 

externa para encontrar un compromiso que respalde el proyecto de ley. 

“Es un giro increíble ver que estos gigantes tecnológicos ahora apoyan el esfuerzo bipartidista de Portman / 

Blumenthal para actualizar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones”, dijo Mary Mazzio 

al Friday Fax. 

Mazzio llamó la atención nacional sobre la explotación sexual de menores en línea en su documental I am Jane 

Doe. La película narra las batallas judiciales frustradas de jóvenes víctimas que buscan restitución de Backpage 

desde 2011. Un informe de investigación del Senado publicado por el Senador Portman en enero descubrió que 

Backpage vendía a sabiendas a niñas menores por sexo desinfectando anuncios colocados por proxenetas. 

Los tribunales han desestimado los desafíos de las familias de las víctimas, diciendo que sus manos están atadas 

por la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones. Se necesitaban medidas del Congreso para 

cerrar la laguna legislativa utilizada para proteger las plataformas web de la actividad delictiva. 

El único caso permitido para ir a juicio llegó a un acuerdo el mes pasado solo una semana antes de que Backpage 

fuera presentado ante el tribunal. La sobreviviente fue atacada sexualmente repetidamente a través de anuncios 

de acompañamiento de Backpage cuando tenía dieciséis años. Pasó siete años buscando un recurso legal. 
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