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1 LA INICIATIVA TRACK4TIP
TRACK4TIP es una iniciativa de tres años (2019-2022) implementada por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Oficina de Monitoreo
y Combate de la Trata de Personas (JTIP Office) del Departamento de Estado de los Estados
Unidos. El proyecto se desarrolla en ocho países de América del Sur y del Caribe: Ecuador,
Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.
El objetivo general del proyecto es mejorar la respuesta de la justicia penal en la región ante
la ocurrencia de casos de trata de personas dentro de las corrientes migratorias, mediante un
enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas con acciones a nivel nacional y regional
para identificar, prevenir y enjuiciar los casos.
La iniciativa fue dada a conocer en Ecuador a través de una mesa interinstitucional en enero
2020 convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana -y a la que
acudieron los representantes del: Ministerio de Gobierno, institución a la que pertenece la
Dirección de Prevención en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Dirección
de Migración; Fiscalía General del Estado; Consejo de la Judicatura; Policía Nacional, Unidad
Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes
La iniciativa TRACK4TIP se configura sobre la base de tres objetivos:
Creación de capacidades
Conocimiento de investigación
Coordinación y cooperación internacional
Dentro del segundo objetivo - Conocimiento e investigación – TRACK4TIP se propone
proporcionar a las autoridades y operadores de justicia de ecuatorianos información sobre el
contexto de la ocurrencia del delito de trata dentro de las corrientes migratorias actuales en
la región.
Para eso en cada uno de los países beneficiarios se buscará reunir información sobre el
contexto, oportunidad situacional, y estado de respuesta de la justicia penal en casos de
trata de personas en puertos de entrada, puntos de tránsito y lugares de destino dentro de las
corrientes migratorias que involucren particularmente migrantes provenientes de Venezuela.

1.1 INFORME SITUACIONAL
“La migración venezolana cambió todo lo que conocíamos hasta ahora sobre migración”,
afirmó un integrante de la Misión Scalabriniana, una organización de la sociedad civil con
sede en Quito que trabaja atendiendo a la población en contexto de movilidad humana y
que forma parte de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados
y Migrantes de Venezuela (R4V). Según los registros de la organización en dos años (entre
2017 y 2019) entró al Ecuador el mismo número de migrantes desde Venezuela que migrantes
colombianos en 20 años.
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El éxodo venezolano –como ha sido denominado por distintos medios que han cubierto la
situación y uno sin precedentes en la región– marcó una relación directamente proporcional
entre el incremento del número de personas y las necesidades por cubrir. El cambio de
Venezuela, de país receptor a país origen de migrantes, alteró el paisaje migratorio de toda
la región y colocó a la migración de este grupo de nacionales como uno de los temas de
discusión a escala internacional.
Precisamente, la elaboración del presente informe coincidió con el desarrollo de reuniones
técnicas sobre trata de personas en el marco del Proceso Internacional sobre Movilidad
Humana de Ciudadanos Venezolanos en la región, conocida como “Proceso de Quito”1, una
instancia que agrupa a los representantes de los Gobiernos de: Argentina; Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay. La incapacidad de salir de su país de forma segura, regular y ordenada,
ya sea por razones individuales (no contar con pasaporte, recursos limitados, situación
económica, de violencia generalizada, entre otras) ha hecho que los flujos migratorios
venezolanos estén expuestos, en su conjunto, a más vulnerabilidades durante los trayectos.
Una de esas vulnerabilidades es, precisamente, la trata de personas que además se consagra
como delito en las legislaciones penales nacionales de los países de origen, tránsito y destino
en la región.
La complejidad, diversidad y multidimensionalidad de esta problemática exige respuestas en
varios niveles. El presente informe pretende aportar en la sistematización de información para
caracterizar el delito de la trata en el país; las rutas más comunes, los métodos de captación
de víctimas, el perfil de las víctimas y de los ofensores y la respuesta institucional frente a
la problemática, con un énfasis particular en aquellos casos que ocurren sobre población
migrante, en particular venezolana.

El Proceso de Quito surgió en septiembre de 2018, por iniciativa de Ecuador, como un espacio de trabajo técnico regional, para desarrollar respuestas
coordinadas a los retos que enfrenta América Latina y el Caribe, por el flujo migratorio proveniente de Venezuela. En la cita de 2020, se creó el Grupo de
Amigos del Proceso de Quito, instancia a la que pertenecen Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Suiza y la Unión Europea.
1
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2 METODOLOGÍA
2.1 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
La elaboración del presente informe ha tenido un hilo conductor basado en dos preguntas:
¿Qué características tienen las situaciones de riesgo y ocurrencia del delito de trata de
personas que afecta a población migrante particularmente proveniente de Venezuela?
¿Cuáles son las capacidades y el estado de respuesta de la justicia penal en los países de
tránsito y destino cubiertos por el proyecto?
Este informe situacional busca aportar información que permita acercar las realidades del
contexto y oportunidad situacional con la respuesta vigente y posible de la justicia penal en
un territorio especifico, en este caso, de Ecuador.
Las acciones para iniciar la aplicación de la metodología fueron, en su orden:
Socialización de la Iniciativa TRACK4TIP a una mesa de autoridades
nacionales que tiene a cargo la prevención y el combate al delito
de la trata de personas, desde diferentes perspectivas. Coordinación
con la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico
de Migrantes, adscrita al Ministerio de Gobierno, institución que
es órgano rector en materia de trata de personas y tiene bajo su
responsabilidad la política pública sobre el tema. Definición de los
territorios priorizados para la aplicación de entrevistas y grupos
focales a informantes clave. Este ejercicio se desarrolló a través de
mesas de trabajo en la que participaron varias instituciones como la
Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes,
la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y
Tráfico de Migrantes, fiscales, jueces, académicos, defensores de
DDHH, sociedad civil, entre otros. Definición de los funcionarios e
instituciones a quienes bajo la metodología de informantes clave –
Key informant- participaron en las entrevistas. La selección estuvo a
cargo de la autoridad competente a nivel central en cada institución.
La metodología incluyó un trabajo de revisión documental de fuentes abiertas entre las que
se consultaron publicaciones en medios de comunicación, boletines de entidades públicas,
investigaciones académicas y diagnósticos de organizaciones no gubernamentales.
Los documentos fueron organizados en una base de datos que permitió sistematizar la
información para el posterior análisis. Esta base de datos está dividida en dos bloques de
información: notas de prensa y en documentos académicos. La primera son boletines
producidos por el Ministerio de Gobierno y otros de medios de comunicación organizados
en orden cronológico desde 2016 a septiembre de 2020; la misma organización prima en los
documentos académicos.
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La segunda herramienta de recolección de información fue la aplicación de entrevistas
semiestructuradas a informantes clave –Key informant. El cuestionario base, parte de la
metodología, incluía 50 preguntas divididas en tres categorías de análisis:
Lugares: Ámbitos geográficos en los cuales existe el riesgo y
ocurrencia del delito de trata. Las preguntas de esta categoría
de análisis buscaron documentar rutas de acceso, tránsito
y características de lugares de destino y/o habitación de la
población migrante, dinámicas territoriales de integración, figuras
de administración territorial y acceso institucional, incluyendo la
justicia penal.
Víctimas y personas en riesgo de victimización: Las preguntas
orientadoras de esta categoría de análisis buscaron caracterizar
el grupo poblacional y los perfiles de las personas y grupos de
migrantes que pudieran estar en riesgo o han sido víctimas del delito
de trata de personas o situaciones de explotación no procesadas
como delitos.
Ofensores y partícipes: Esta categoría buscó perfilar a los
perpetradores de casos de trata- o situaciones de explotación no
procesados como delitos - en cada territorio y reunir información
sobre el modus operandi, estructuras criminales.
La crisis sanitaria derivada de COVID-19 suspendió cualquier actividad pública en el país desde
inicios de marzo de 2020 lo que impidió el desarrollo de visitas a los territorios priorizados
para llevar a cabo grupos focales como estaba previsto en la metodología.

2.2 TERRITORIOS PRIORIZADOS
En el caso de Ecuador, los territorios priorizados fueron siete provincias ubicadas en tres de
las cuatro regiones del país.
En la región Costa: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.
En la región Sierra, la provincia de Pichincha.
En la región Amazónica, la provincia de Sucumbíos.
Esmeraldas y Sucumbíos son territorios fronterizos colindantes con Colombia, al norte;
mientras que la provincia de El Oro es la provincia más cercana al Perú, hacia el sur. Las
entrevistas se plantearon partiendo de preguntas que permitieran información más general
o global para luego entrar en aquellas más específicas, orientadas en contextualizar las
características propias de cada territorio.

METODOLOGÍA
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3 CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN
VENEZOLANA EN ECUADOR

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, en el marco de la
XVIII Mesa de Movilidad Humana realizada el 31 de agosto del 2020, presentó el informe del
proceso2 de regularización de ciudadanos venezolanos dispuesto en el Decreto 826 3expedido
el 25 de julio de 2019
Dicho proceso, que concluyó el 13 de agosto del 2020, fue una respuesta a las necesidades
de flujos inusuales de migración venezolana y de la sociedad de acogida, en conjunto con
el Ministerio de Gobierno -a cargo del proceso de registro migratorio- y de la cooperación
internacional, esencialmente de ACNUR y OIM.
Según cifras difundidas por el Viceministerio de Movilidad Humana, desde enero de 2016 hasta
agosto de 2020, ingresaron al Ecuador de manera regular 1.863.830 ciudadanos venezolanos,
siendo su principal punto de entrada terrestre el puente internacional de Rumichaca, ubicado
en enclave fronterizo entre Colombia y Ecuador.
De ese total una gran mayoría transitó hacia otros países del sur del continente, dejando
350.491 ciudadanos venezolanos en el país. Hasta el 31 de diciembre del 2020, 415.835 fue el
saldo total acumulado de ingresos y salidas de refugiados y migrantes venezolanos, así como
un porcentaje estimado de personas que habrían ingresado por pasos informales, según la
plataforma R4V4.
En Ecuador se otorgaron 195.560 visas a ciudadanos venezolanos, este total contempla las
128. 617 visas entregadas hasta agosto de 2019, previo al inicio del proceso, y las 67.333
visas a ciudadanos venezolanos emitidas en el proceso extraordinario de regularización,
de las cuales 40.407 son visas VERHU5 (Visa de Excepción por Razones Humanitarias) cuyo
plazo terminó el 13 de agosto. Este y otros datos fueron compartidos por el Viceministro de
Movilidad Humana de la Cancillería de Ecuador, Carlos Alberto Velasteguí, a través de una
rueda de prensa virtual.6
Los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá y Lima estuvieron activos durante el proceso.
De los consulados de Ecuador en Caracas, Bogotá y Lima, el de Venezuela tuvo mayor demanda:
se entregaron 4602 VERHU y 474 de otras categorías. En los consulados Colombia y Perú las
emisiones no superaron las 600 visas.

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/tenci%C3%93n_y_protecci%C3%93n_de_la_poblaci%C3%93n_venezolana_2020_-_202116sept20-final0812999001600384661.pdf
2

3

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/11878-segundo-suplemento-registro-oficial-no-5

4

https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512

5

https://www.consuladovirtual.gob.ec/web/guest/preguntas-frecuentes

6

La rueda de prensa está alojada en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=x6i5VSjTdWY&app=desktop
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Además, desde septiembre de 2019, los ciudadanos venezolanos que se encontraban en elpaís
también tuvieron que cumplir con un registro migratorio7, independientemente del tipo de
visa al que deseaban aplicar. Para ello, debieron llenar un formulario en línea8 y después
cumplir una entrevista personal. Hasta el 13 de agosto de 2020, fecha en la que concluyó
este proceso, 165.761 ciudadanos venezolanos cumplieron con el registro que se impulsó para
conocer la situación de esa población.
Entre otros datos, el Ministerio de Gobierno dio a conocer que la mayor parte residen en las
provincias de Pichincha (44,3%) y Guayas (23%), aunque, no hay una sola provincia del Ecuador
que no tenga residentes de esa nacionalidad .De ellos, apenas un 6% no registró algún tipo de
formación profesional; el mayor flujo fue de la población económicamente activa, entre 18 y
51 años de edad, sin embargo el 65% declaró estar desempleado; un 51% son mujeres y 49%
hombres; el 49% tuvo acceso a la salud pública en el Ecuador; el 51% no tuvo acceso o no tuvo
la necesidad de acceder. Un 5%, (aproximadamente 7 000) tienen enfermedades crónicas. El
6%, alrededor de 10.350 ciudadanos venezolanos tiene hijos nacidos en Ecuador.9
Población venezolana migrante en Ecuador
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7

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/registro-migratorio-ciudadanos-venezolanos-ecuador/

8

https://registro.migracion.gob.ec/

9

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/165-761-ciudadanos-venezolanos-realizaron-el-registro-migratorio/
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evadió los
controles

Ilegó después
del 26/07/2019

Una de las limitaciones de estos procesos impulsados por el Estado ecuatoriano fue la
imposibilidad de los ciudadanos venezolanos de obtener ciertos documentos necesarios,
entre ellos la falta y demora de emisión de pasaportes, antecedentes penales y apostilla por
parte de los consulados venezolanos. El pago del formulario (50 dólares americanos) también
fue visto como una limitante.

Estas medidas, aplicadas exclusivamente a migrantes venezolanos, tuvieron un doble efecto:
regularizar a la población venezolana residente en Ecuador, como anunciaron las autoridades,
pero también detuvo la presión por ingresar al país, según se reportó en Rumichaca. No
obstante, la movilidad continuó por pasos ilegales. Según la Asociación Civil Venezuela en
Ecuador, al menos 30 mil venezolanos optaron por estas rutas que aprovechan la porosidad de
las zonas fronterizas, donde son víctimas de otros delitos como el tráfico ilícito de migrantes,
conocido popularmente como “coyoterismo”.
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4 RESPUESTA NACIONAL A LA
TRATA DE PERSONAS
Ecuador se unió a la lucha contra Trata de Personas y otras problemáticas en el 2004, tras la
suscripción en Palermo (Italia) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos, de los que la Oficina de las Naciones de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su siglas en inglés) es custodio.10
A través de Registro Oficial 410 del 31 de agosto del 2004,11 el país declaró “como Política
Prioritaria de Estado el combate al plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación
sexual y laboral; y, otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y
adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores. Por tanto, es responsabilidad
del Estado y de sus instituciones, en el marco del enfoque de derecho y de las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, desarrollar, dirigir y ejecutar políticas y estrategias para el
cumplimiento de este propósito”.
También creó la comisión para la elaboración del Plan Nacional para combatir el plagio
de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral; y, otros modos de
explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y
corrupción de menores, que vio la luz dos años más tarde.
En el 2005, Ecuador tipificó el delito de trata de personas en el Código Penal en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio de ese año.12
En el 2006 se aprobó y puso en marcha el Plan Nacional para combatir la Trata de Personas,
tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de explotación y
prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de
menores13, contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 1823.
Como acción del Plan se conformó la Comisión Interinstitucional, liderada por el Ministerio
del Interior –hoy, Ministerio de Gobierno– como encargado de ejecutar, monitorear, controlar,
dar seguimiento y evaluar el Plan Nacional aprobado.14
Actualmente, esas funciones y la articulación de la implementación están a cargo del Comité
Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito
de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, de conformidad con la Ley Orgánica de Movilidad
Humana y su Reglamento. Esta legislación, aprobada en 2017, tiene un capítulo referido a la

10

https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

11

https://www.refworld.org/pdfid/4ffff74d2.pdf

12

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/11088-registro-oficial-no-45

https://proteccionderechosquito.gob.ec/adjuntos/grupos/alta
Vulnerabilidad/trataTraficoPersonas/9_plan_nacional_trata.pdf
13

14

12

Mayores antecedentes se encuentran en el sitio web del Ministerio de Gobierno: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/antecedentes-2/
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prevención y protección de las víctimas de trata de personas15 16.La Ley Orgánica de Movilidad
Humana fue modificada en febrero de 2021 en base a un debate iniciado en 2020 e incorpora
modificaciones que son analizadas a continuación.
Ciertas provisiones de la Ley Orgánica de Movilidad Humana modifican el contenido de las
garantías y derechos otorgados a las personas víctimas de trata de personas. En algunos aspectos
amplía y clarifica las obligaciones del Estado con relación a la investigación este delito a través de
la modificación de la definición de trata de personas. En efecto, además de las conductas vinculadas
con el tratamiento del cual ha sido víctima una persona, se agregan medios para la comisión
del delito con relación al ejercicio de control o manipulación sobre la víctima. Se diferencia a
las personas víctimas de tráfico ilícito migrantes en dos artículos distintos. Asimismo, se facilita
la implementación de sistemas de información con relación a procesos judiciales vinculados
con trata de personas, con mayor especificidad sobre sus funcionalidades y operación. En otros
ámbitos, como en las causales de inadmisión, se restringe la definición de víctimas de trata de
personas a aquellas que han recibido esa calificación mediante una sentencia.
En 2014, el Ecuador aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP)17 que tipifica y sanciona el
delito de trata de personas. No obstante, en febrero de 2021, el COIP fue modificado por la Ley
Orgánica de Movilidad Humana de esa misma fecha. Esta reforma incorporó la necesidad de la
verificación de los medios para el cometimiento de delito de trata de personas como parte del
tipo penal. Los medios están vinculados con formas de amenazas, violencia, engaños o formas de
asumir el control sobre la víctima. Los medios utilizados por los traficantes para cometer el acto
ilícito se encuentran en la definición del delito de trata de personas del artículo 3 del Protocolo
adicional sobre trata de personas a la Convención de Palermo. La incorporación de los medios
empleados para la comisión del delito en la tipificación de la trata de personas es una alternativa
que pueden escoger los Estados. El cambio en la tipificación deberá ser analizado a la luz de las
investigaciones penales que se realicen a partir de las reformas que entraron en vigor en 2021.
Así, el soporte de la legislación sobre trata de personas consta en los siguientes artículos de la
legislación del Ecuador:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008
Art. 46
El Estado adoptará, entre otras, las
siguientes medidas que aseguren a
las niñas, niños y adolescentes:

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a
las personas:
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2. Protección especial contra cualquier tipo
de explotación laboral o económica.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia,
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o
contra la negligencia que provoque tales situaciones.
29. Los derechos de libertad también incluyen:
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la
servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en
todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención
y erradicación de la trata de personas, y de protección y
reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas
de violación de la libertad.

Ley Orgánica de Movilidad Humana https://www.refworld.org.es/pdfid/58d173504.pdf

Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/reglamento_ley_de_movilidad_
humana_reformado_abril_2018.pdf
16
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Código Orgánico Integral Penal (COIP) https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
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LEY DE MOVILIDAD HUMANA (2017, modificada en 2021)

Art. 1
Objeto y ámbito:

Art. 4
Finalidades de la presente ley:

Art. 21
Las personas ecuatorianas en el exterior
tanto en tránsito como en el país de
destino que se encuentren en situación
de vulnerabilidad recibirán atención
prioritaria de conformidad con el
reglamento de esta Ley.

Para el caso de las víctimas de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes, esta Ley tiene por objeto
establecer el marco de prevención, protección, atención
y reinserción que el Estado desarrollará a través de
las distintas políticas públicas, de conformidad con el
ordenamiento jurídico.
7. Establecer competencias de las instituciones del
Estado y los mecanismos para garantizar la prevención,
atención, protección y reinserción a las víctimas de trata
de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Esta situación será declarada por la autoridad de
movilidad en el Ecuador o a través de las misiones
diplomáticas u oficinas consulares en el exterior,
cuando se cumpla al menos con una de las siguientes
condiciones:
10. Ser víctima de trata de personas o de tráfico ilícito de
migrantes;

En materia de movilidad humana, las oficinas consulares
del Ecuador en el exterior tendrán las siguientes
Art. 24
atribuciones:
Atribuciones especiales para la asistencia 9. Coordinar la atención y protección a las víctimas
y protección.
de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes con
las instituciones competentes tanto nacionales como
extranjeras donde se encuentren las víctimas;
Se considera repatriación el regreso al Ecuador bajo
Art. 39
la tutela total o parcial del Estado ecuatoriano. Este
Casos excepcionales para repatriación de procedimiento aplicará a:
personas ecuatorianas en vulnerabilidad. 3. Las víctimas de trata de personas o de tráfico ilícito de
migrantes;
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Art. 68
Terminación, cancelación y revocatoria
de la visa.

La terminación de la visa se produce cuando se ha
cumplido el tiempo para el cual fue autorizada la
permanencia en el país de la persona extranjera. La
revocatoria de la visa es una sanción administrativa
que extingue la condición migratoria que autoriza la
permanencia de un extranjero en el país y procede
cuando:
2. El titular haya obtenido una condición migratoria
de manera fraudulenta, debidamente comprobada,
en cuyo caso será puesto a órdenes de la autoridad
judicial competente. De acuerdo con los instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador, se
excepcionan de esta sanción administrativa las víctimas
de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.

Art. 137
Causales de inadmisión.

En el caso de que la persona extranjera sea víctima
de trata de personas se aplicará el procedimiento
establecido en el Reglamento de esta Ley.
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Art. 164
Competencias de la autoridad de control
migratorio.

El Presidente de la República determinará el órgano de
la Función Ejecutiva de control migratorio, quien tendrá
las siguientes competencias:
6. Combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes en coordinación con la autoridad rectora de
seguridad ciudadana y el orden público;

Art. 165
Competencias de los gobiernos
autónomos descentralizados provinciales
y municipales.

5. Prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes en coordinación con la autoridad de movilidad
humana, la autoridad de control migratorio y demás
entidades competentes;

Art. 166
Corresponsabilidad en nivel local.

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales
y municipales en coordinación con la autoridad de
movilidad humana y la autoridad de control migratorio
deberán:
1. Generar políticas de inclusión y desarrollo tendientes
a prevenir la migración riesgosa, en el ámbito de su
competencia, así como apoyar en la reinserción de
víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de personas;

Capítulo VI
Trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes

Sección I
Definiciones y principios sobre la trata de personas o el
tráfico ilícito de migrantes
Sección II
Prevención de la trata de personas, el tráfico ilícito de
migrantes y atención a víctimas

Art. 117
Víctima de trata de personas o tráfico
ilícito de migrantes.

Es víctima de trata de personas quien haya sido
objeto de captación, transporte, traslado, retención o
recepción; en el país, desde o hacia otros países con
fines de explotación; para lo cual un tercero recurre a la
amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad, a la concesión o aceptación
de pagos o beneficios.

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, modificado en 2021)
Art. 91
Trata de personas.
Toda persona que capte, transporte, traslade,
retenga o reciba; en el país, desde o hacia otros
países con fines de explotación; para lo cual un
tercero recurre a la amenaza, uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad, a la concesión o aceptación de
pagos o beneficios, constituye delito de trata de
personas.
Constituye explotación, toda actividad de la
que resulte un provecho material o económico,
una ventaja inmaterial o cualquier otro
beneficio, para sí o para un tercero, mediante el
sometimiento de una persona o la imposición de
condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:

1. La extracción o comercialización ilegal de órganos,
tejidos, fluidos o material genético de personas
vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de
órganos.
2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución
forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la
servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida
la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización
o transacción, temporal o para fines de procreación.
5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el
cometimiento de actos penados por la ley.
8. Cualquier otra modalidad de explotación.
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Art. 92
Sanción para el delito de trata de personas.

La trata de
personas será
sancionada:

1. Con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
2. Con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción
recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación
de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación
afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de
dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa,
religiosa o laboral.
3. Con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión
de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos
o físicos graves o de carácter irreversible.
4. Con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si por motivo de
la trata de personas se produce la muerte de la víctima.
La trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan
cometido en su ejecución o como su consecuencia.

Art. 93
Principio de no punibilidad de la víctima de trata.
La víctima no es punible por la comisión de
cualquier delito que sea el resultado directo
de haber sido objeto de trata.

Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos
previstos en la legislación migratoria cuando las
infracciones son consecuencia de la actividad
desplegada durante la comisión del ilícito del que
fueron sujetas.

Art. 94
Sanción para la persona jurídica..
Cuando una persona jurídica es responsable de trata, será sancionada con multa de cien a mil
salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma.
Art. 412
La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de delitos por graves
violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, delitos
contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de
derechos y justicia.
Art. 444
Atribuciones del fiscal.
7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y formalidades previstas en este
Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y
contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de
personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Art. 510
Reglas para el testimonio de la víctima
3. La o el juzgador dispondrá, a pedido de la o el fiscal, de la o el defensor público o privado o de
la víctima, medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima y en particular
de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o víctimas de delitos contra la integridad sexual o
reproductiva, trata de personas, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
4. La o el juzgador, adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de hostigamiento
o intimidación a la víctima, especialmente en casos de delitos contra la integridad sexual o
reproductiva, trata de personas, violencia sexual, contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
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4.1 COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
El acuerdo para el funcionamiento del Comité Interinstitucional de Coordinación para la
Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas
fue publicado en el acuerdo interinstitucional en el Registro Oficial 240 del 14 de mayo
de 2018. Está integrado por las siguientes instituciones con las funciones que se señalan a
continuación :18
Ministerio de Gobierno y Policía: Formular la política pública. Presidir el Comité Interinstitucional.
Prevenir los delitos de trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes. Crear y administrar
el Sistema de Registro de Casos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Coordinar la
protección emergente de las víctimas de trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes.
Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la
Policía Nacional: Ejecutar el rescate de las víctimas de la trata de personas y/o tráfico ilícito
de migrantes a nivel nacional. Receptar y procesar la información que permita identificar,
neutralizar y desarticular a las organizaciones delictivas dedicadas al delito de trata de
personas y/o tráfico ilícito de migrantes. Detener o aprehender a tratantes y/o traficantes.
Investigar las disposiciones fiscales sobre trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes.
Ministerio de Inclusión Económica y Social: Definir y ejecutar, estrategias, planes, programas,
proyectos y servicios de calidad y calidez, para la inclusión económica y social de las víctimas
de la trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes, niños, niñas y adolescentes. Brindar
protección especial a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas y/o tráfico
ilícito de migrantes.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Coordinar mecanismos, políticas y
estrategias para la prevención de la trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes. Coordinar
la atención, protección emergente y el retorno seguro de personas ecuatorianas que hayan
sido víctimas de la trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes en el exterior, así como el
retorno de las víctimas extranjeras que se encuentren en el Ecuador.
Consejo de la Judicatura: Administrar y vigilar el correcto y coordinado funcionamiento de
los órganos que comprende la Función Judicial y su régimen disciplinario sobre los delitos de
trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes.
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia: Diseñar e implementar estrategias
comunicacionales con el fin de informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre los
riesgos, causas, consecuencias y modalidades de la trata de personas y/o tráfico ilícito de
migrantes.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Coordinar las acciones
necesarias que garanticen la observancia del principio de igualdad de oportunidades en
el ingreso a las instituciones de educación superior públicas y privadas a las víctimas de la
trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes; y demás actividades en el marco de sus
competencias, encaminadas a reparar sus derechos.

18

Sitio web de Ministerio de Gobierno sobre Trata y Tráfico de Migrantes http://www.trataytrafico.gob.ec
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Ministerio de Trabajo: Regular y controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales
de empresas e instituciones públicas y privadas, mediante la ejecución de actividades que
permita prevenir la trata de personas. Organizar e implementar mecanismos encaminados
a la prevención de trata de personas y/o establecer normativa que regule a las agencias
públicas y privadas de empleo. Registrar todos los casos de colocación laboral que se originen
en territorio ecuatoriano, cuyo destino sea el exterior.
Defensoría del Pueblo: Promover y proteger los derechos de las víctimas de la trata de
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos que habitan en el país y de los
ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior.
Fiscalía General del Estado: Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo
la acción pública con sujeción al debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos de
las víctimas de trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes. Brindar protección a víctimas
de la trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes a través del Sistema de Protección y
Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal - SPAVT.
Secretaría de Derechos Humanos: Brindar protección especial a víctimas adultas de trata de
personas y/o tráfico ilícito de migrantes. Realizar seguimiento de casos y coordinar con la
función judicial el seguimiento de casos de trata de personas y/o tráfico ilícito de migrantes.
Esta entidad está adscrita a la Presidencia de la República.
Ministerio de Turismo: Desarrollar estrategias de difusión preventiva en los establecimientos
turísticos; así como en los medios de transportación turística de pasajeros sobre la temática
de la trata de personas y/o el tráfico ilícito de migrantes, conforme lo establece el Código
Ético de Turismo. Regular, controlar y sancionar administrativamente a establecimientos y
actividades turísticas en los que se detecten casos de trata de personas y/o tráfico ilícito de
migrantes.
Ministerio de Salud Pública: Garantizar el derecho a la salud a través de la provisión de
servicios de atención integral en salud a las víctimas de trata de personas y/o tráfico ilícito
de migrantes en el servicio prehospitalario, primer nivel, segundo nivel y/o tercer nivel, de
acuerdo a los protocolos establecidos y al estado de salud del o la usuaria/o.
Ministerio de Educación: Desarrollar normativa y lineamientos con el fin de prevenir la trata
de personas y/o el tráfico ilícito de migrantes, erradicar todas las formas de violencia en el
sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes.
Diseñar y aplicar planes, programas y campañas de educación para la prevención de la
migración riesgosa y de los delitos de trata y tráfico ilícito migrantes en todo el sistema
preescolar, primario, secundario, superior y otros niveles de capacitación académica.
Los Organismos Intergubernamentales u Organizaciones de la Sociedad Civil, no forman
parte del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas
y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, sin embargo, podrán intervenir
en un tema específico sobre la protección integral de las víctimas de la trata de personas.
La invitación a representantes de las organizaciones de la sociedad civil y organismos
intergubernamentales, se decidirá previa propuesta justificada de cualquiera de los integrantes
del Comité Interinstitucional. Las instituciones seleccionadas participarán con voz informativa
en las sesiones del Comité, Mesas Técnicas de Trabajo y Equipo de Casos, previa invitación del
Presidente del Comité y en el tema específico al que han sido convocadas. Para tales efectos,
en los casos que se considere necesario, el Comité podrá solicitar a las organizaciones de
la sociedad civil y organismos intergubernamentales información específica sobre trata de
personas y tráfico ilícito de migrante
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4.2 PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 2019-2030
El Plan de Acción contra la Trata de Personas, PACTA, es una iniciativa del Ministerio
de Gobierno, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, canalizada a través de la
Organización Internacional para las Migraciones OIM, en el que participaron delegados
del Comité Interinstitucional y otras instituciones públicas; sobrevivientes de trata y sus
familias; académicos y expertos, “proceso el que se lograron consensos institucionales para la
formulación de líneas de acción con base en los problemas identificados.
El PACTA es una política pública intersectorial, integral, con enfoque territorial y de derecho
humano y alineado al objetivo 16 de los ODS. Promueve acciones coordinadas para prevenir la
trata de personas, investigar y sancionar el delito, proteger a las víctimas, así como fortalecer
los mecanismos de coordinación para implementar, monitorear y evaluar la política pública.
Construido bajo un enfoque de derechos humanos, el plan da cuenta de la prioridad y
voluntad política del Estado por enfrentar el delito frontal, integral y articuladamente, dando
cumplimiento a una deuda histórica, lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgánica de
Movilidad Humana, así como a las obligaciones internacionales en materia de Derechos
Humanos del país.
El PACTA incorpora un modelo de gestión y un sistema de monitoreo y evaluación que se
visibiliza en el sitio web www.trataytrafico.gob.ec
El objetivo general 3 y el específico 3.1 de este documento aborda la necesidad de “generar las
condiciones para fomentar una migración regular, ordenada, segura, previniendo la migración
riesgosa en las zonas de mayor vulnerabilidad como factor de riesgo de trata de personas
así como promover los derechos de las personas en movilidad humana con la finalidad de
prevenir que sean víctimas de trata”, mientras que el 3.2 habla de “fortalecer las acciones de
prevención y control del delito de trata de personas en zonas de frontera”. 19

El sitio web del Ministerio de Gobierno tiene dos versiones del PACTA descargables en formato PDF. La referencia señalada está en la páginas 37 y 38 del
Resumen Ejecutivo http://www.trataytrafico.gob.ec/politicaTrata
19
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5 RESPUESTA DE LA JUSTICIA
PENAL A LA TRATA DE PERSONAS
El delito de la trata de personas tiene una lógica de distribución geográfica particular en
provincias donde se evidencia una mayor prevalencia del delito. De la misma forma, la mayor
parte de los casos tiene como víctimas a mujeres y adolescentes. Así lo confirman los casos
conocidos por el Ministerio de Gobierno entre el 2019 y el 2020, en el marco de la aplicación
del protocolo de protección. El Ministerio de Gobierno aclaró que no es una cifra nacional
sobre casos reportados.
Año

Casos

Víctimas

Género
124 Mujeres

2019

129

147

Nacionalidad
115 EC
5 PE

22 Hombres

4 VE

1 ND

23 ND
21 EC

2020

33

33

26 Mujeres

4 VE
1 CO
1 AR

7 Hombres

6 ND

ND: No Determinado
Fuente: REGISTRATT/ Corte: 17 de agosto de 2020

Como lugar de captación, el delito se presenta en las siguientes provincias:
Provincia

20

Víctimas 2019

Víctimas 2020

El Oro

34

-

Pichincha

32

10

Guayas

14

7

Manabí

10

4

Los Ríos

8

6

Cañar

6

.

Santo Domingo

6

-

Azuay

4

1

Imbabura

5

-

Carchi

5

2

Loja

5

2

Morona Santiago

4

-
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Provincia

Víctimas 2019

Víctimas 2020

Sucumbíos

4

-

Orellana

3

-

Bolívar

2

-

Tungurahua

2

-

Esmeraldas

1

-

Napo

1

-

Santa Elena

-

1

Zamora Chinchipe

1

-

147

33

Total

Fuente: REGISTRATT/ Corte: 17 de agosto de 2020

VÍCTIMAS 2019

VÍCTIMAS 2020

Enero

14

10

Febrero

15

9

Marzo

13

4

Abril

5

-

Mayo

14

4

Junio

15

5

Julio

14

1

Agosto

10

-

Septiembre

11

-

Octubre

17

-

Noviembre

8

-

Diciembre

11

-

147

33

DIVISIÓN POR MES

TOTAL

Fuente: REGISTRATT / Corte: 17 de agosto de 2020

La institución responsable aclaró que las cifras pueden variar en un futuro próximo porque
el país se encuentra canalizando un proceso al respecto con el Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC).
De hecho, la falta de un mecanismo articulado del manejo de cifras es una necesidad
fundamental para enfrentar estos casos que, por la naturaleza del proceso de judicialización,
reposa en tres instituciones: Ministerio de Gobierno-Policía Nacional (varias unidades); Fiscalía
General del Estado y Consejo de la Judicatura
En ese contexto, los primeros operadores de justicia en conocer un caso en Ecuador son policías
y fiscales. De hecho, se canalizan a través de la Fiscalías Especializadas en Delincuencia
Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) que investigan, además de la trata, delitos
como: Delincuencia organizada; Asociación ilícita; Tráfico ilícito de drogas; Tráfico ilícito de
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armas; Secuestro; Secuestro extorsivo; Tortura; Sicariato; Pornografía infantil; Tráfico ilícito de
migrantes; Tráfico de bienes de patrimonio cultural y Comercialización ilícita de combustibles.
Estas Unidades están integradas por el/la fiscal, un/a secretario/a y un/a asistente. Las Fiscalías
FEDOTI están asentadas en 12 provincias de las 24 que tiene el país: Azuay, Los Ríos; Carchi, Cañar;
El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Santa Elena, según el organigrama
expuesto por la Fiscalía General del Estado en su sitio web.20 En las ciudades donde no se cuenta con
una Unidad Fedoti, los casos de trata de personas son abordados por fiscalías multicompetentes.
Casi la totalidad de los casos se han conocido por el parte policial. Los casos son derivados a la
Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (UNATT)
cuerpo policial especializado en la investigación del delito. La Unidad pertenece a la Dirección
Nacional Contra la Violencia de Genero, Familia, Niñez, Adolescencia y Trata de Personas
(Dinapen). Durante la elaboración de ese informe, la unidad estaba compuesta por unos 56
servidores policiales que tienen su oficina en la ciudad de Quito. Son requeridos por jueces y fiscales
de provincias a donde deben desplazarse cuando se presenta un evento para la correspondiente
investigación. Sin embargo, su presencia no siempre es solicitada por los fiscales que optan o se
ven en la necesidad de trabajar con el elemento policial asignado a sus territorios.
La UNATT detectó dos casos de trata, uno en 2019 y otro en 2020, en los que las víctimas eran
ecuatorianas, colombianas y venezolanas. Ambos fueron con fines de explotación sexual en
la provincia del Guayas; solo uno llegó a instancia de judicialización, sin embargo, se procesó
como violencia de género debido a que la víctima y el tratante tenían una relación. Según la
Policía, los casos no trascienden porque las víctimas piden ser devueltas a su país de origen.
Ecuador cuenta con un Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención y Protección
Integral a Víctimas de Trata de Personas21 que está enmarcado en las disposiciones establecidas
en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica
de Movilidad Humana, su Reglamento y los demás instrumentos nacionales e internacionales
en materia de atención y protección integral a las víctimas de trata de personas que el Estado
ecuatoriano ha ratificado.
Pese a que su ámbito es de aplicación obligatoria “en todo el territorio nacional, en las Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior, así como en la zona estéril de
puertos, aeropuertos y zonas fronterizas”, este protocolo no es aplicable cuando las víctimas de
trata de personas ingresen al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Participantes del
Proceso Penal (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado, institución que coordinará con las entidades
competentes la atención y protección integral a las víctimas conforme la normativa legal vigente.
El Protocolo define y delimita las responsabilidades de cada una de las instituciones que forman
parte del Comité, sin embargo, destacaremos aquellas que tienen que ver con la respuesta penal
frente al delito:
Ministerio de Gobierno – MDG:
Coordinar en un término de dos días con las instituciones competentes, las acciones a seguir
para dar atención a las víctimas de la trata de personas, una vez que se conoce el caso, a
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https://www.fiscalia.gob.ec/directorio-fiscalias/

http://www.trataytrafico.gob.ec/assets/archivos/biblioteca/publicaciones/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%20
PARA%20LA%20ATENCI%C3%93N%20Y%20PROTECCI%C3%93N%20INTEGRAL%20A%20V%C3%8DCTIMAS%20DE%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pdf
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través de informes, noticias, denuncias o por cualquier medio electrónico, tecnológico entre
otros.
Crear un usuario y clave de acceso al servidor o servidora pública designado/a de cada
institución, a fin de que ingrese información de las acciones realizadas del caso al Sistema
Informático de Registro de Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
(REGISTRATT). La información se remitirá en términos generales, guardando la debida
confidencialidad de las y los usuarios.
Administrar e Ingresar al Sistema para la Identificación a víctimas de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes (REGISTRATT), los datos sobre el caso cuando corresponda, los
informes presentados sobre la situación de las víctimas de trata emitidos por las instituciones
correspondientes y llevar el archivo documentado.
Verificar en el Sistema Migratorio Ecuatoriano la condición migratoria o el registro de
ingreso de las víctimas de la trata de personas extranjeras.
Las y los servidores del Control Migratorio, en el caso de identificar un presunto caso de trata
de personas, deberán denunciar ante la Fiscalía General del Estado e informar a la Dirección
de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno,
quien activará el “Equipo de Coordinación de Casos”. En caso de detectar personas en
necesidad de protección internacional se comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana.
Policía Nacional del Ecuador-PNE:
Receptar y procesar la información que permita identificar, neutralizar y desarticular y
judicializar a las organizaciones delictivas dedicadas al delito de trata de personas.
Actuar de forma inmediata en caso de delito flagrante y ejecutar el rescate de las víctimas
a nivel nacional.
Aprehender a los infractores que incurren en el delito de trata de persona a nivel nacional.
Coordinar con la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del
Ministerio de Gobierno a fin de que ejecuten las acciones que garanticen la protección
integral de las víctimas.
Brindar a las víctimas de la trata de personas rescatadas el trato adecuado para su
recuperación física y psicológica, junto a todas las instituciones competentes, evitando su
revictimización.
Policía Nacional a través de su eje investigativo cumplirá las disposiciones fiscales sobre el
delito de trata de personas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
Ingresar en el Sistema Informático de Registro de Víctimas de Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes (REGISTRATT), los datos de las víctimas de ser el caso.
Cuando corresponda, gestionar en la unidad judicial o junta de protección de derechos las
medidas de protección para el ingreso en el lugar de acogimiento de la víctima.
Consejo de la Judicatura – CJ: Administrar y vigilar el correcto y coordinado funcionamiento
de los órganos que comprende la Función Judicial y su régimen disciplinario sobre los delitos
de trata de personas, de acuerdo a las siguientes funciones:
Coordinar el correcto y eficiente funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos
y auxiliares de la Función Judicial, en materia de trata de personas.
Proponer políticas para promover la innovación, modernización y el acceso efectivo y
oportuno a los servicios de justicia.
Ingresar en el REGISTRATT las actividades realizadas en el caso para la protección de las
víctimas de trata de personas.

RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL
A LA TRATA DE PERSONAS

23

Fiscalía General del Estado – FGE: Dirigir la investigación pre procesal y procesal penal sobre
los delitos de trata de personas, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y
respeto de los derechos humanos, y el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas,
Testigos y otros participantes en el proceso penal (SPAVT), de acuerdo a las siguientes
funciones:
En la noticia criminis por los presuntos delitos de trata de personas, dirigir la investigación
pre procesal de acuerdo con las atribuciones establecidas en la Constitución de la República
del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal.
Bajo las condiciones y principios establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Sistema
de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal
(SPAVT), coordinar y articular acciones tendientes a salvaguardar la integridad física y
psicológica de las personas protegidas, conforme la disposición establecida en el artículo
198 de la Constitución de la República del Ecuador.
A la complejidad conocida en la persecución, judicialización y sanción al delito de trata de
personas, se sumaron las limitaciones de la emergencia sanitaria por COVID19 que obligó a
los ciudadanos a recluirse completamente desde el 16 de marzo.
Aquello representó un gran dilema para la administración de justicia; la Fiscalía debió emitir
un protocolo de actuación para que Flagrancia pueda acoger todas las denuncias; se registró
acumulación de casos; recorte de recursos, entre otros.
Uno de los retos que enfrenta la institución es la rotación de talento humano, de la que no
escapan los fiscales especializados FEDOTI. Aunque en promedio, ellos pueden mantenerse
en la unidad por un tiempo mayor que el resto de los fiscales, finalmente pueden ser rotados a
otras áreas, por lo que la capacitación y la experticia no es igual entre todos.
A diferencia de los fiscales, los jueces no tienen una unidad especializada con respecto a
este delito. En las provincias, generalmente, las causas son enfrentadas por jueces penales o
multicompetentes. Además de la difícil identificación, los casos terminan siendo procesados
por otros delitos debido a varios factores: posible falta de conocimiento/capacitación de los
operadores de justicia; la dificultad de encontrar suficientes medios de prueba y de convicción;
la oportunidad y posible facilidad de llegar a buen puerto si se procesa por otro delito.
Según las estadísticas registradas en el Informe Anual de Trata de Personas 2020 del
Departamento de Estado de Estados Unidos22, las autoridades en Ecuador iniciaron 132
investigaciones de presuntos casos de trata en 2019, en comparación con 139 en 2018. La
policía llevó a cabo 15 operaciones contra la trata y detuvo a 25 presuntos traficantes, en
comparación con las 13 operaciones y la detención de 18 presuntos traficantes en 2018. Las
autoridades procesaron ocho casos (en comparación con 24 procesamientos en 2018), cuatro
por trata sexual, uno por trabajos forzados, uno por reclutamiento forzado de niños y dos
desconocidos. Se condenó a nueve traficantes (en comparación con 19 en 2018), ocho por
tráfico sexual y uno por trabajos forzados. En 2019, las sentencias para los traficantes oscilaron
entre ocho y 40 años de prisión.
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6 ESTUDIO DE CASO

El presente caso23, conocido con el nombre del operativo policial que lo descubrió, Lirio II, se
desarrolló en la ciudad de Manta, provincial de Manabí. Las primeras víctimas se reportaron
en 2016, pero en 2018 se lleva a cabo todo el operativo y se descubren nuevas víctimas, entre
ellas mujeres venezolanas que fueron trasladadas con fines de explotación sexual. Los casos de
Trata de Personas no forman parte del registro del Consejo de la Judicatura, son resguardados
confidencialmente para proteger a las víctimas.
CASO: LIRIO II
Provincia

Manabí

Nº Proceso /fecha de
ingreso de causa

13284201800573

Judicatura

Sala Penal de la Corte Nacional (conocimiento de última ubicación)

11 de mayo de 2018

INFORMACIÓN PROCESAL
Judicatura Primera instancia Tribunal Penal de Manta
Judicatura Segunda
instancia

Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y tránsito
de la Corte Provincial de Justicia de Manabí

Fecha de denuncia (cuándo
se conocieron los hechos?

Para el año 2016, se reciben dos denuncias realizadas por dos mujeres,
una de nacionalidad ecuatoriana y otra de nacionalidad colombiana. En
el año 2017 llegó a conocimiento de la Unidad de Trata de Personas una
noticia del delito, había una denuncia en la que existía presuntamente
una persona víctima de este delito. A partir de esta denuncia se inician
las acciones investigativas como es rastreo a perfiles de Facebook
los cuales hacían relación a ofertar servicios de masaje. Además, se
identificó una página para parejas swinger, por tal motivo la Unidad
Especializada procedió a solicitar la fijación de estos perfiles, así como
la vigilancia y seguimientos. Posteriormente se designó a otro equipo
de trabajo en el 2018, el cual llevo a cabo toda la investigación y se
logró el allanamiento del lugar y la detención de los procesados.
Durante el allanamiento y detención, se observó a varias ciudadanas
de sexo femenino con trajes de baño acompañadas por la procesada,
se pudo observar a la ciudadana de iniciales con el uniforme de una
unidad educativa

Fecha de instrucción fiscal

21 de agosto de
2018 audiencia de
formulación de cargos:

Acciones de Fiscalía
identificadas dentro del
proceso

- Solicitud de testimonios urgentes a víctimas a través de cámaras de
Gesell
- Solicitud de obtención de toma de muestras de imágenes y de voz de los
procesados, así como la extracción y hallazgo de material pornográfico
con menores de edad de los dispositivos tecnológicos, propiedad de los
procesados.
- Se identifica un trabajo coordinado entre FGE, peritos psicológicos y
policía judicial para la identificación de ubicaciones virtuales y físicas
donde ofrecían y se ejecutaban servicios sexuales con menores de edad.
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Fecha de auto de
llamamiento a
juicio

21 y 29 de enero de
2019

El formato de presentación del caso es el que utiliza el Consejo de la Judicatura de Ecuador, organismo custodio de las sentencias.
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Fecha de sentencia de
Tribunal Penal
Delito o tipo penal con el
que se inició el proceso
judicial (Núm. De la
finalidad de la trata de
personas)
Delito o tipo penal con el
que se sentenció (Núm. De
la finalidad de la trata de
personas)

26 de junio de 2019.

Trata de personas Art. 91 Inc. 1 Num.2 y 8

Trata de personas Art. 91 Inc. 1 Núm.2 y Art. 103 pornografía infantil

En el año 2016, se reciben dos denuncias realizadas por dos mujeres,
una de nacionalidad ecuatoriana y otra de nacionalidad colombiana,
una de las denunciantes indica que en el mes de abril del 2016 se
estableció contacto con la procesada mediante Facebook quien le
ofreció un trabajo ya que la denunciante se encontraba en el Coca
(ciudad amazónica) sin trabajo. El trabajo que le ofreció era de
masajista, sin embargo, al llegar al lugar cambiaron las condiciones
y la obligaron a realizar trabajos sexuales. En virtud de que la víctima
no tenía otro lugar donde quedarse es captada y encerrada en ese
lugar, donde tuvo que vivir. Durante este tiempo las víctimas observan
situaciones aberrantes y de violencia sexual en contra de los hijos de
los procesados, que fueron realizados por estos mismos.

Descripción de los hechos

En el año 2017 llegó a conocimiento de la Unidad de Trata de
Personas una noticia del delito, había una denuncia en la que existía
presuntamente una persona víctima de este delito. Ello en virtud de
que la víctima había llegado a un domicilio en donde tomó contacto
con dos señores y tuvo que ofrecer servicios sexuales en esta ciudad.
Además de la investigación realizada por la Unidad Especializada
de la Policía se tuvo conocimiento de algunos perfiles de Facebook
los cuales hacían relación a ofertar servicios de masajes. Además, se
identificó una página para parejas swinger, por tal motivo la Unidad
Especializada procedió a solicitar la fijación de estos perfiles, así como
la vigilancia y seguimientos. Posteriormente se designó a otro equipo
de trabajo en el 2018, el cual llevo a cabo toda la investigación y se
logró el allanamiento del lugar y la detención de los procesados.
El proceso judicial inicia con la orden de allanamiento emitida por el
juez de la Unidad Penal de Manta, el 10 de mayo de 2018, la cual fue
ejecutada por el Fiscal con el acompañamiento de la policía, con el fin
de detener a los dos procesados. Durante el allanamiento y detención,
se observó a varias ciudadanas de sexo femenino con trajes de baño
acompañadas por la procesada, se pudo observar a la ciudadana de
iniciales con el uniforme de la unidad educativa PFC. Adicionalmente
se evidenció que en el lugar se iba a realizar una fiesta y estaban
esperando a unos ciudadanos extranjeros para efectuar cierto evento
relacionado a actividades de tipo sexuales.
Gracias a la recolección de pruebas, testimoniales y peritajes de
extracción de información se identificó el abuso sexual hacia menores
de edad y la explotación sexual de las adolescentes captadas por la
procesada y el procesado. También se halló la producción de material
de naturaleza sexual (fotografías y videos) donde se utilizaba a
menores de edad.
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1. Durante la audiencia de formulación de cargos del 28 de agosto de
2018, , se reformuló cargos por el delitos establecidos en los arts 103
pornografía de niño niñas o adolescentes inc.3 y 91 trata de personas
del COIP es decir se reformula cargo por el concurso de delitos.
2. En la audiencia de juicio, se identificó la culpabilidad de los
procesados de la siguiente manera:

Breve descripción de las
decisiones judiciales en
Sentencia de primera
instancia, corte provincial
o casación (tipo de pena
impuesta y tiempo de pena
impuesta)

Se establece que respecto al procesado, su actuar cumple con lo
establecido en el tipo penal de trata de personas, en este sentido
el tribunal le impone la pena privativa de libertad de 19 años y
respecto al tipo penal por pornografía infantil le impone la pena
privativa de 22 años. Además la multa de mil cuatrocientos salarios
básicos unificados En cuanto a la procesada, se analizó las pruebas
presentadas y practicadas en juicio por parte de Fiscalía, considerando
que está demostrada su participación en los actos principales que le
darían una autoría directa en el delito de trata de personas con fines
de explotación sexual; al mismo convencimiento llega el tribunal
una vez que se ha analizado y se escucharon los audios, así como un
cd en el que constaba grabaciones en las que se escuchaba una voz
femenina que corresponde a la procesada. En dichos audios se escucha
conversaciones de la misma identificada pericial y científicamente
referido a la entrega de mujeres para mantener relaciones con hombres
bajo un precio establecido. Así mismo el testimonio manifiesta que llega
a trabajar a la casa como niñera y que la procesada le manifiesta que al
no tener una persona que diera los masajes le solicitó dar los masajes,
siendo encerrada y obligada a mantener relaciones sexuales con un
cliente que pagó el valor de 100 dólares a la procesada. En virtud de lo
anterior se establece su participación en la calidad de autora directa
en el delito de trata tipificado en el artículo 91 numeral 2 del COIP.
Respecto al delito de pornografía infantil el tribunal considera que el
delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes
no le es atribuido a la procesada, por lo que únicamente declara su
responsabilidad respecto al delito de trata de personas y se le impone
la pena de 19 años y la multa de seiscientos salarios básicos unificados.

Identificación del grado de
participación - Cómplice o
Autor

Autores directos:

Se interpuso recurso en
contra la sentencia de
primera instancia.

Sí,Recurso de apelación Fecha de sentencia 30 de agosto de 2019:
confirma sentencia
Sí Recurso de Casación, a la espera de la audiencia.

¿Se dio alguna reparación a
la víctima? (indemnización,
disculpas, etc.)

- Se suspende la patria potestad sobre la adolescente(medida de
protección)
1. SATISFACCIÓN O SIMBÓLICAS, se dispuso se haga entrega de
una copia de la presente sentencia a cada una de las víctimas de la
infracción, a fin de que la misma constituya una medida de satisfacción
simbólica, ya que en ella se plasma la decisión judicial en la que se
reconoce la violación de sus derechos y por ello se impone una sanción
ejemplarizadora
2. REHABILITACIÓN, se dispone que se cumpla un tratamiento
Psicológico de las víctimas por parte del personal especializado en
Psicología del Sistema de Protección de Víctima y Testigos de la Fiscalía
Provincial de Manabí.

PERFIL DE VÍCTIMAS
Número de
víctimas

Nombres Víctimas

10 adolescentes

Sexo de las Víctimas

Mujeres adolescentes

Nacionalidad de la víctima

1 con nacionalidad ecuatoriana y 9 con nacionalidad venezolana
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Víctimas (explicar contexto
y datos)

Adolescentes vulnerables por circunstancias económicas y familiares,
puesto que la mayoría no tenía un soporte económico, familiar
y afectivo, lo cual aumento su susceptibilidad a ser captadas y
explotadas sexualmente.
En cuanto a la adolescente víctima de abusos sexual y pornografía
es hija del procesado, rodeada de un entorno familiar violento y bajo
condiciones inhumanas.

PERFIL VICTIMARIOS
Número de
procesados

Nombres procesados

(autor directo)

Sexo de procesados

1 mujer y 1 hombre

Nacionalidad procesados

Nacionalidad ecuatoriana

Implicados

Los procesados son pareja, la procesada tuvo tres hijos de un
compromiso aparte y el procesado tiene dos hijas adolescentes, una
de ellas fue abusada sexualmente por él y utilizada para producir
material pornográfico. Se identifica del testimonio de la procesada que
el procesado tiene rasgos violentos.

Observaciones

Durante el proceso se emitieron medidas cautelares a los procesados,
como prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes.

2

Análisis de los elementos investigativos en el caso Lirio
Eduardo Estrella Vaca, experto en trata de personas, analizó los principales aspectos vinculados
al desarrollo de la investigación del caso Lirio. El Ministerio de Gobierno realizó aportes,
señalados al pie de página, con relación a las buenas prácticas y lecciones que pueden ser
resaltadas en este caso. El experto Estrella mencionó que la investigación en los casos de trata
de personas supone un despliegue de una visión distinta entorno al delito. En Ecuador en la
mayoría de los casos, los tratantes o pequeños grupos delincuenciales son muy cercanos a las
víctimas, más aún en ciudades pequeñas.
En el caso Lirio, dentro de las labores investigativas a cargo de Fiscalía - en coordinación
con la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes es importante destacar como desde el conocimiento de información vinculada a perfiles de
Facebook, se logró obtener información que da como resultado la identificación del modus
operandi de tratantes y pequeñas organizaciones criminales.
Se destaca a su vez la utilización de técnicas especiales de investigación, como interceptaciones
telefónicas con autorización judicial, seguimientos y vigilancias. Esto hace que sea más
fácil dentro del proceso investigativo identificar a los actores principales que estuvieron
involucrados en el caso, así como la relación que estas personas tenían con las víctimas.
Esto permite no solo identificar las acciones que se realizaban con fines de explotación sexual,
sino la forma en la que se utilizaba a las víctimas y como se las conminaba a mantener contacto
sexual con los “clientes”, dejando un hilo conductor que se probó en la audiencia de juicio de
la forma de captar, receptar y explotar a las víctimas.
La labor investigativa previa de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Investigación contra la
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, se ve reflejada en el allanamiento que se realizó,
en el rescate de las víctimas como en las evidencias que se encontraron en el lugar. Estos
elementos que se aportados en la audiencia de juicio de manera clara.
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El delito de trata de personas es complejo porque debe ser probado a la luz de lo tipificado
en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual supone el desarrollo de técnicas
especiales de investigación para determinar cómo se configuran los tres elementos que supone
la trata de personas: las acciones, los medios y en último lugar el fin, que es la explotación
en sí. En el caso antes analizado, la investigación demuestra la captación de las víctimas, e
incluso va más allá con la recolección de medios tecnológicos que no solo aclaran que existía
una captación, sino que se utilizaba los medios electrónicos para el manejo de pornografía;
y es importante resaltar como desde el inicio se preserva esta información de redes sociales,
que a la final es integrada con la actuación de las personas procesadas.
En este caso, el reto adicional se encuentra en establecer lo que la norma procesal ecuatoriana,
con diferencia del Protocolo de Palermo, no incluye los medios para la realización de la
trata de personas, y es importante que dentro de los testimonios anticipados y la valoración
psicológica siempre se incluye la vulnerabilidad de las víctimas tanto por su condición de
mujeres extranjeras, como la forma en que eran coaccionadas por parte de los tratantes.24
En el caso, se da una investigación como un delito de delincuencia organizada lo cual no es algo
negativo, pero a veces incorpora una idea errónea en el manejo de la investigación o al menos
incompleta: los tratantes son personas cercanas, en este caso la pareja, en la mayoría de los casos
de Ecuador. La idea de un delito de trata como parte de una gran organización estructurada,
con diversos integrantes que incluso controlan altas esferas públicas y privadas, y con capacidad
económica, no es muy cierto o al menos en la mayoría de los casos no es visible. Al contrario, son
organizaciones bastante improvisadas, que aprovechan la oportunidad de explotar a las personas,
tomando en cuenta el entorno en el que se dan los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas, lo que
les permite a veces pasar hasta inadvertidos, en la mayoría de los casos.
La investigación en el presente caso tiene el error de pensar solo en un delito de delincuencia
organizada y es un acierto utilizar técnicas especiales de investigación. Esta visión no siempre permite
observar el contexto del caso. El escenario, al tratarse de una zona rural del país, da la facilidad de
mimetizarse en el entorno, y como se vuelve un “negocio lucrativo”, sin que pueda ser detenido por
algunos años, como bien se lo relata en las pruebas presentada en el Tribunal de Garantías Penales.
No existe durante toda la investigación el análisis exacto del entorno en el que se dan los
hechos, esto es pericias de entorno social integral que permitan observar incluso si existen otros
lugares de explotación, o como existe la demanda de servicios sexuales, ya que acabar con un
lugar de trata de personas con fines de explotación sexual, va a traer como consecuencia que
se vuelva a crear un nuevo espacio de explotación sexual, quizás con nuevos sujetos activos
para realizar estos actos.
A su vez, no existe un estudio de contexto de trata de personas y derechos humanos, realizado por
una experta en el área, elemento que se vuelve primordial para no solo contextualizar las tres etapas
de la trata de personas, sino para evidenciar elementos que pasan desapercibidos en el caso. No
se trabaja en la presentación de las pruebas ni por parte de Fiscalía ni del Tribunal de Garantías
Penales el aspecto de vulnerabilidad de las víctimas, así como de movilidad humana.25 No se toman
en cuenta medidas que eviten la repetición de los hechos y solo se centran en los procesados y en los
actos violentos a las víctimas, que si bien es cierto son importantes visualizarlos en el caso, no es la
única forma de aprovecharse de las víctimas.

El Ministerio de Gobierno observa que en la modificación al Código Integral Penal de febrero de 2021, con relación a la definición de trata de personas,
se especifican los medios que deben concurrir para configurar del delito de trata de personas.
24

El Ministerio de Gobierno señala este tipo de pericias hubiera hecho más sólida y efectiva la investigación del delito. En función de la teoría del caso y
los medios probatorios que sean necesarios, un análisis de contexto o la utilización de opiniones expertas para probar la existencia de la trata de personas
podría ser relevante. Estos facilitan el trabajo de fiscales y policías, que a su vez mejoran la impartición de una justicia penal, la cual debería centrarse en
proteger los derechos humanos de las víctimas.
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La falta de estas pericias no le da un contexto de trata de personas al caso bajo estudio, sino más
bien de un delito de delincuencia organizada, asimilando el mismo a la asociación ilícita, tráfico de
drogas u otro tipo de delitos que no requieren de un contexto de Derechos Humanos y Género. Ese
enfoque a veces no se encuentra en el desarrollo del caso ni de las pruebas que se presentan en el
Tribunal de Garantías Penales, menos aún en la sentencia de los jueces del tribunal.
Si bien la víctima es importante en esta clase de procesos y se vuelve un acierto tomar el testimonio a
las víctimas, no se evidencia el acompañamiento, ni el período de reflexión necesario en estos casos
para que las víctimas puedan comprender que han sido víctimas de un delito y una grave violación a
sus derechos humanos. Si bien en el caso se refieren a los hechos de manera clara, no se evidencia ese
acompañamiento necesario en estos casos. Hay que destacar que las víctimas de trata de personas
no pueden ser vistas como objetos de la investigación penal sino como sujetos de derechos y que en
el proceso en empoderamiento y su voz es importante pero acompañada de un equipo de expertos
psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.
Uno de los aciertos en el caso fue establecer un concurso real de delitos entre pornografía infantil y
trata de personas, figura que permite el Código Orgánico Integral Penal y que logra que en un solo
proceso se juzguen dos conductas. Es importante resaltar como la Unidad Nacional de Investigación
contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y la Fiscalía realizaron un levantamiento de
evidencia informática. En medio de esta evidencia se pudo determinar la tenencia de imágenes
vinculadas a pornografía infantil, elemento que no es parte del delito de trata de personas, pero que
puede ser juzgado de manera simultánea y en el que se pueden acumular las penas. Este es un gran
acierto ya que muchas veces no se observa otras conductas que pueden ir de la mano con el delito
de trata de personas y que agravan la situación de los procesados o que pasan invisibilizados y no son
juzgados, incluso en el caso existiría presuntamente otro delito de carácter sexual.
Con relación a las principales recomendaciones a considerar, en primer lugar, todos los casos de
trata de personas deben manejarse con una perspectiva que tenga en cuenta dos factores en la
investigación: el uso de técnicas especiales de investigación pero tomando en consideración que
la mayoría de casos no se dan respecto a un grupo delictivo amplio o armado, sino son casos de
personas muy cercanas y desorganizadas que buscan un lucro, y a la vez, un aspecto que permita
determinar el contexto en el que se dan los hechos, es decir una visión de investigación que permita
determinar el lugar, la forma en la que se invisibiliza, los medios utilizados para la captación o la
explotación, y que finalmente tenga una visión de Derechos Humanos y Contexto de Género que no
solo vea a las víctimas como objetos de la investigación sino como sujetos de derechos.26
Otra de las recomendaciones es que no se puede desarrollar un caso tan complejo de trata de
personas con fines de explotación sexual sin la ayuda de pericias especiales, como pueden ser las
pericias de contexto de género, de trata de personas, contexto de movilidad humana, antropología,
sociología, con profesionales en esas áreas que permitan evidenciar la complejidad que tiene esta
clase de delitos.
No se puede dejar de lado el aspecto de vulnerabilidad de las víctimas. En el presente caso han
existido actos de violencia, chantaje, intimidación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no se
recurre a esta clase de actos sino únicamente a aprovecharse de la vulnerabilidad de las víctimas,
más aún en casos de víctimas extranjeras que se encuentran en una situación de vulnerabilidad
mayor.

El Ministerio de Gobierno observa que la utilización de técnicas especiales de investigación es factible en casos de delincuencia organizada o de
delincuencia común. En este sentido, ciertas debilidades en la investigación también podrían responder a un conocimiento restringido de los actores de
la justicia penal sobre los enfoques que deben utilizarse para entender investigar y judicializar este delito; el uso restringido de las mejores prácticas para
investigar y probar el delito, así como una correcta sensibilización ante esta realidad compleja trata de personas
26
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7 HALLAZGOS DE LA METODOLOGÍA

7.1 COVID-19 Y EFECTOS EN LA MIGRACIÓN
La crisis sanitaria derivada del COVID-19, cambió completamente el escenario de la migración. El cierre
de fronteras de varios países de la región, en particular de Colombia, Ecuador y Perú, fue una de las
medidas que acompañó el confinamiento decretado por los respectivos gobiernos en marzo de 2020.
El cese de la actividad pública y privada trajo consigo otra crisis que también fue global: la económica.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)27, las consecuencias en la economía superaron
a lo sucedido durante la crisis financiera mundial entre 2008 y 2009. Uno de los aspectos más sensibles
fue la pérdida de fuentes de empleo.
En una comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en
septiembre de 2020, el Ministro de Trabajo del Ecuador anunció que de marzo a septiembre,
en 6 meses de la pandemia del COVID-19, se perdieron 410.000 empleos formales; el país
registró 13,3% del desempleo en junio de 2020 y mostró una mejoría en septiembre del 6,6%
según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos.28
La sociedad civil Venezuela en Ecuador asegura que la principal vulneración que sufrió esta
comunidad en el país, al menos en los primeros meses de pandemia, fue el desahucio (ser desalojados
de su vivienda por no poder pagar el arriendo). Tampoco fueron recibidos en hospitales ni recibieron
atención en la línea de emergencia 171 para consultas sobre COVID19.
El confinamiento precarizó aún más a los trabajadores informales, como lo menciona la
OIT en su informe de junio del 202029: “en las economías caracterizadas por altos niveles de
informalidad, las personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en una situación
particularmente vulnerable”. Vendedores ambulantes, limpiaparabrisas o mensajeros, a través
de aplicaciones móviles que se volvieron vitales durante la pandemia, fueron las labores que
más población migrante concentraron.
Los que no alcanzaron ninguna posibilidad se replantearon la necesidad de volver a su país de origen,
no solo por la crisis económica, sino por el temor de contraer el virus. Con las fronteras cerradas,
tanto internas como externas, sin servicio de transporte público y sus recursos económicos, iniciaron
el recorrido a pie. Esta movilidad de retorno tuvo un primer episodio hacia fines de 2019.
El segundo episodio ya fue en pleno contexto de la crisis sanitaria: las salidas de migrantes venezolanos
se registraron, en un inicio, desde la provincia del Guayas, afectada mayormente por la pandemia entre
los meses de abril y mayo. Las diferentes autoconvocatorias se hicieron a través de redes sociales.
Venezuela esperaba el retorno de unos 15 mil venezolanos desde diversas ciudades de la región.
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
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La Declaración Conjunta de la VI Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de
Ciudadanos Venezolanos en la Región, conocida como Proceso de Quito, invitó a los Estados
Miembros -en su inciso 6- a implementar, de conformidad con su derecho interno y teniendo en
cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, las recomendaciones de los talleres
temáticos, entre las que se destacaron:
“Reconocer los logros para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el combate a la
Trata de Personas e instar a las autoridades competentes de los Estados Miembros a continuar
acercando posiciones con miras a la implementación de un mecanismo de coordinación
regional para la prevención, protección, asistencia y judicialización de este delito en el marco
de la crisis migratoria y humanitaria venezolana, con el acompañamiento de los organismos
internacionales especializados”30.
En este espacio la Cancillería de Ecuador expuso sobre la importancia de desarrollar acciones
de prevención del delito de trata de personas, a través de un mecanismo de coordinación
regional emanado del punto 9 de la Declaración Conjunta de la V Reunión Técnica Internacional
sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, reconociendo la alta
vulnerabilidad de migrantes y refugiados venezolanos frente a este crimen31.

7.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE PRENSA Y REPORTES ACADÉMICOS AL
DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS EN ECUADOR: PRESENCIA Y RELEVANCIA
DEL TEMA EN LA ESFERA Y DISCUSIÓN PÚBLICA
7.2.1 Notas y boletines de prensa
Para el presente análisis se ha revisado la información de Diario El Comercio, Diario El
Universo, el portal Primicias. También se han revisado las notas publicadas en el portal del
Ministerio de Gobierno sobre el tópico. La búsqueda se limitó a las publicaciones realizadas
entre 2016 y 2020. Pese a ser un medio de suscripción en su página web, por su relevancia y
especificidad respecto al tema de interés de este informe se han incorporado también dos
reportajes de Diario Expreso.
En la primera parte de este ejercicio se han identificado 172 artículos de las fuentes periodísticas
e institucionales mencionadas. Son fuentes secundarias o de literatura gris sobre la materia.
La mayoría de notas (89) corresponden a acciones o sucesos de interés nacional; Pichincha
(21) y Guayas (13) son las dos provincias más mencionadas. Otra provincia con alta presencia
es Manabí (8). No se registran operativos, causas ni noticias sobre el tema en las provincias
de la sierra central. Hay 12 notas de carácter internacional, que involucran a traficantes o
víctimas de nacionalidad ecuatoriana.
En la mayoría de los casos (87) se trata de información policial o de las secciones judiciales
de los medios. Prácticamente en todos los casos la información proviene del Ministerio, que
informa sobre operativos –por un lado– y sobre decisiones políticas. Los medios, antes que
desarrollar investigaciones propias, difunden la información facilitada por el Ministerio.
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La información institucional y política (64 notas) da cuenta de los procesos de construcción y
aprobación de normas, de encuentros de capacitación y reflexión y de acuerdos logrados con
otros países para combatir la trata. Hay tres notas específicas sobre control de frontera y un
grupo menor (9) de artículos con enfoques humanitarios, centrados en la acción de diversas
ONG.
Las provincias de la frontera norte suman 12 presencias entre Carchi (10), Imbabura (1) y
Esmeraldas (1). La información es de carácter principalmente político (6 notas) y referido al
control militar de la frontera (3) y a casos de intervención policial o judicial por asuntos de
trata (3).
Loja (3), Azuay (9) y El Oro (5) suman 17 incidencias en la frontera sur y austro del país. Todas las
publicaciones de este territorio son de carácter policial e informan sobre operativos. Tráfico
de migrantes, explotación laboral de menores, redes de pornografía infantil y de explotación
sexual de menores, mujeres y migrantes son parte de los casos; se realizan detenciones y
rescate de víctimas.
El estreno en 2019 del largometraje de ficción La mala noche, que narra un drama de trata de
explotación sexual, llevó el tema de la trata a las secciones culturales de los medios. Un caso
emblemático en este periodo es el de la violación y asesinato de Carolina por parte de Royce
Philips, alias el Abuelo, y una red de captación, trata y explotación de menores para producir
pornografía.
7.2.2 Población venezolana y el delito de la trata
En el universo de artículos consultados, la población venezolana aparece en 29 ocasiones.
Las mujeres venezolanas aparecen en julio de 2016 en una nota internacional que informa que en
Panamá se ha dispuesto la “detención preventiva de dos ecuatorianos imputados por el delito de
trata de personas, por la supuesta explotación sexual de más de 50 extranjeros”32. Rescataron a 26
mujeres colombianas y venezolanas y 20 mujeres transexuales de las mismas nacionalidades y 4
peruanas.
En julio del año siguiente “tres ecuatorianas y una venezolana figuran entre las 12 mujeres rescatadas
de una presunta mafia de trata de personas en un local comercial en el distrito de Comas, en Lima”33.
Casi un año más tarde, en mayo de 2018, en hay un caso similar, pero ya en territorio ecuatoriano,
cuando en Manabí “las autoridades encontraron a ocho mujeres, incluyendo a una menor de edad
(…) ecuatorianas, colombianas y venezolanas”34 en situación de trata con fines de explotación sexual.
A partir de 2018, ciudadanos y especialmente mujeres venezolanas aparecen en artículos de prensa
y noticias oficiales con mucha mayor frecuencia.
Con motivo del Día contra la Trata de Personas, en julio de 2018 se destacó el riesgo
de las mujeres venezolanas: 11 fueron rescatadas de un bar en la frontera de Perú con
Ecuador donde eran explotadas sexualmente35.
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En el mes de agosto de 2018 las informaciones dan cuenta del campamento levantado por
migrantes venezolanos junto a una estación de transporte en Quito. “240 grupos familiares
identificados en el intercambiador de Carcelén y en el parque industrial”36. También en agosto
se informa sobre la inscripción falsa del menor venezolano secuestrado en Colombia37.
Para noviembre hay una noticia específica sobre el tema de interés de este informe: “Son redes
delictivas dedicadas a la trata de personas. La primera alerta sobre este ilícito se lanzó el 16
de agosto pasado, cuando el Ministerio del Interior dijo que se identificaron casos de trata de
personas y tráfico de migrantes en el ingreso de ciudadanos venezolanos a Ecuador”38.
Ese mismo mes, otra información da cuenta de acciones policiales en Guayaquil que siguen
pistas de casos de trata: “Tres ciudadanos venezolanos fueron detenidos tras un allanamiento
en el que se rescató a siete mujeres de esa misma nacionalidad, tres de ellas menores de
edad”39. Antes de terminar ese penúltimo periodo del año, otra noticia es puntual sobre el
tema: “Entre enero y mayo pasados, los policías han rescatado a 35 mujeres de Venezuela que
eran sometidas a explotación sexual en Quito, Manta y Guayaquil”40.
El Portal Primicias dedicó un reportaje a la situación de la población venezolana en Ecuador.
“Su necesidad los expone a explotación laboral, trata de personas, xenofobia, agresiones
o estafas”41. También son captados, junto a ecuatorianos y colombianos, en el episodio del
campamento minero ilegal en Buenos Aires, (provincia de Imbabura) donde “informes de
inteligencia de la Policía señalan que actualmente hay más de 2.000 mineros ecuatorianos,
2.000 venezolanos, unos 1.200 colombianos y 500 peruanos que llegaron atraídos por una
enorme veta de oro”42.
La necesidad de trabajar queda evidenciada en datos publicados en mayo de 2019: “según cifras
del Ministerio del Interior, 267 261 venezolanos no registraron su salida entre el 2015 y abril
pasado (...) Apenas 8 617 ciudadanos de Venezuela tenían un contrato laboral debidamente
registrado hasta agosto pasado”43.
En julio de 2019, otra nota periodística alerta sobre los riesgos a los que está expuesta la
población venezolana: “Las autoridades y asociaciones civiles hablan de redes de trata de
personas que explotan sexualmente a las extranjeras. Además, aseguran que son víctimas de
otros delitos como explotación laboral, estafas y robos. Hay mafias también que les obligan
bajo amenazas a mendigar y al microtráfico. Datos del entonces Ministerio del Interior
muestran que entre enero del 2017 y junio de este año (2019), hubo 304 víctimas de trata. De
esas, 43 fueron venezolanas”44.
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Las cifras se actualizaron a mes seguido: “un total de 332 víctimas de trata de personas se han
reportado entre enero del 2017 y julio del 2019. Así lo indica el Sistema de Registro de Víctimas
de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes con base en información de la Fiscalía y de
la Policía Nacional”45.
Según las publicaciones, “con 27% (88 víctimas rescatadas) de casos, Quito es la ciudad con
más incidencia en trata de personas. El 60,8 % es ecuatoriano; 1,2 % colombiano; y 0,6 %
venezolano. El 83 % de las víctimas son mujeres y 17 %, hombres. Las víctimas tienen hasta 35
años. El 10 % de las víctimas es de El Oro, 7 %, de Guayas”46.
La mayoría de casos de trata reportados en el país está vinculado a explotación sexual. La
mayoría de víctimas (83%, según el Ministerio del Interior), son mujeres. Aunque muchas veces
se entiende que, por proteger a las víctimas, no se detalla la nacionalidad ni otras referencias,
sí hay un caso publicado sobre una adolescente de 16 años, de nacionalidad venezolana, que
fue rescatada por agentes policiales. “Ella era víctima de explotación sexual desde hace varios
meses, afirmaron las autoridades. La adolescente se acogería al plan retorno. En lo que va del
año (2019), 56 mujeres han sido rescatadas de la trata con fines de explotación sexual a nivel
nacional”47.
Un ejercicio de Análisis Rápido de Género, enfocado en la situación de la población venezolana
en Ecuador, se presentó el 16 de diciembre del 2019 por las organizaciones Care Ecuador,
Alas de Colibrí y Diálogo Diverso. “La investigación permitió recuperar 16 relatos de personas
venezolanas víctimas de trata. 12 de ellas son mayores de edad y cuatro, adolescentes. De los
16 casos, solo el 50% ha sido judicializado. 13 víctimas son mujeres, dos son hombres y una
es transfemenina. “Unos hombres nos secuestraron, nos taparon los ojos, en un camión nos
llevaron (...) nos tenían desnudas, amarradas y nos violaban cuando querían”, relata uno de los
testimonios de las víctimas de trata de personas”48.
En septiembre de 2020 se reporta otro caso de trata con fines de explotación sexual de una menor
de edad de nacionalidad venezolana. “Días atrás la joven fue reportada como desaparecida, pero las
investigaciones determinaron que estaba en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. La detención
de Wilson G.O., de 23 años de edad, se dio por un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía
del Azuay dentro de una vivienda ubicada en las calles Gran Colombia y Coronel Talbot (Cuenca), a una
cuadra del mercado Tres de Noviembre, en el centro de Cuenca. Las autoridades presumen que el
sujeto obligaba a la adolescente de 17 años a prostituirse lejos de Cuenca”49.
Las mujeres y los menores de edad son las principales víctimas de trata. Un reportaje de Diario
Expreso sobre trabajo infantil en Guayaquil asegura que 504 niños que mendigan y trabajan en las
esquinas, veredas y semáforos de Guayaquil, según un informe de la Dirección Nacional de Policía
Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). “Esa cantidad de menores ha sido
identificada de enero hasta agosto de este 2020 y marca una diferencia abismal con los 84 niños
identificados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta diciembre de 2019”50.
El reportaje da cuenta de que “la mitad son niños ecuatorianos y la otra mitad venezolanos”.
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7.2.3 Uso de redes sociales
En varios de los casos presentados por los medios o las autoridades, el modus operandi de las redes
es similar: captar a las víctimas mediante engaños a través de las redes sociales. Es el caso de las 13
mujeres que fueron rescatadas de una supuesta red de trata durante operativo en marzo de 201651.
Otra red captaba adolescentes de entre 14 y 17 años en Santo Domingo de los Tsáchilas, con fines de
explotación sexual y fue desarticulada en junio de 201652.
Para septiembre de ese año el Ministerio de Gobierno advertía que “Las redes sociales son un
arma utilizada por estructuras dedicadas a la trata de personas”53. En noviembre, la policía
informaba de la desarticulación de otra banda que usaba las redes sociales. “Utilizaban la
seducción, engaño y amenazas, para captar niñas de entre 8 y 13 años de edad, estudiantes de
nivel primario, en Balsas, Machala, Huaquillas y Azuay. Mediante el uso de perfiles falsos en
Facebook, se ganaban la amistad y confianza de las menores de edad, las inducían y obligaban
a realizar videos y fotografías de contenido sexual, que luego eran distribuidas. Luego de
inteligencia policial, se determinó que esta presunta red delictiva operaba en Machala”54.
En enero de 2017, otra noticia similar: “Con perfiles falsos, seducción y engaños captaban a sus
víctimas, que tenían edades entre 15 y 16 años. Su manera de contactarlas era a través de las redes
sociales, que luego eran utilizadas para promocionarlas con los ‘clientes’. Una adolescente, presunta
víctima del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, fue rescatada por la Policía
Nacional. Con dichos antecedentes se ejecutó el operativo denominado Nevada”55.
La omnipresencia de las redes sociales ha hecho que se vuelvan herramientas para los criminales. En
marzo de 2017 se informa “sobre la liberación de cuatro mujeres, presuntas víctimas de explotación
sexual y de la desarticulación de una organización dedicada a la trata de personas (que funcionaba)
a través de una supuesta agencia de modelos promocionada en redes sociales”56. Las víctimas eran
mujeres extranjeras.
Las redes servían a las personas que explotaban sexualmente a “al menos 15 mujeres, entre ellas
una menor de edad” las cuales “fueron rescatadas durante el operativo” de mayo de 2018 en Quito57.
También en Manabí los delincuentes que explotaban a mujeres ecuatorianas, colombianas y
venezolanas se servían de estos recursos tecnológicos58.
Ya en 2020, un hombre y su hijo, de 58 y 38 años, fueron capturados acusados de ser parte de
una red de pornografía infantil. Cuatro adolescentes (rescatados en el operativo) que fueron
víctimas de los detenidos habrían sido contactados a través de redes sociales59.
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En septiembre, en plena crisis, la necesidad de la población venezolana por retornar a su país
la vuelve presa de engaños. “Los mensajes llegan por WhatsApp y Facebook y circulan entre los
grupos de venezolanos que se encuentran en Ecuador. Los remitentes ‘ofertan’ viajes todos los
días desde Quito hasta Rumichaca, en el Carchi. El ‘servicio’ incluye el cruce de la frontera norte
por trochas”. El tránsito de migrantes por pasos clandestinos creció en marzo y abril, y llegó
a su pico más alto en mayo. Esa información la tiene el general Gustavo Acosta, comandante
de la Cuarta División del Ejército. La Unidad Antitrata de la Policía indaga dos denuncias de
explotación sexual de la que ciudadanas de Venezuela habrían sido víctimas en Carchi”60.
7.2.4 Contexto migratorio
En los artículos consultados, más allá del tema de trata se accede a alguna información sobre
el proceso migratorio de la población especialmente venezolana hacia Ecuador.
Un dato del Ministerio de Gobierno publicado en mayo de 2019 informa sobre estadísticas
migratorias de la población venezolana. “Según cifras del Ministerio del Interior (Gobierno),
267 261 venezolanos no registraron su salida entre el 2015 y abril pasado. De esa cifra, entre
60 000 y 80 000 son personas que no está en edad de trabajar. Pese al alto número, apenas
8 617 ciudadanos de Venezuela tenían un contrato laboral debidamente registrado hasta
agosto pasado, según datos oficiales”61.
En 2019, el Gobierno de Ecuador tomó medidas para intentar controlar el flujo migratorio,
especialmente de personas venezolanas. “El Ejecutivo dio el primer paso para impulsar
una reforma integral a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en vigencia desde el 2017. El
canciller José Valencia y la ministra del Interior (Gobierno), María Paula Romo, entregaron
ayer 30 de julio del 2019 la propuesta al presidente de la Asamblea, César Litardo. El canciller
Valencia explicó que los ciudadanos venezolanos que cuentan con las visas de Unasur podrán
aplicar para una visa humanitaria. Las autoridades anunciaron que en 15 días arrancará el
registro de los migrantes venezolanos que están en el Ecuador”62.
Pocos días después, se aclararon puntos sobre el visado que ahora se exigiría a los venezolanos. “Las
dos diferencias entre el visado para los originarios de Venezuela y el visado para los ciudadanos de
los once países de África y Asia radican en la finalidad y el costo. El visado para venezolanos tiene
el carácter de humanitario, mientras que el visado para los africanos y asiáticos tiene carácter
preventivo, por el posible cometimiento de delitos transnacionales como trata de personas, tráfico
de migrantes y lavado de activos, tráfico de estupefacientes y otros. En cuanto a costo, la visa para
los países africanos y asiáticos de corta duración o turismo cuesta $ 400 y la visa humanitaria para
los venezolanos es gratuita. El único valor que tendrán que cancelar es la solicitud de visado que,
según los datos que constan en el sitio oficial de la Cancillería, es de $ 50”63.
La Defensoría del Pueblo se sumó al debate público sobre este proceso. La institución “indicó
que hay 350.000 ciudadanos de Venezuela y la cifra, a finales de año, llegaría a 500.000,
tomando estimaciones de las Naciones Unidas”64. Su titular, Freddy Carrión, señaló que
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han recibido denuncias de trata de personas. “Los venezolanos están ingresando de forma
regular como también lo están haciendo por los pasos irregulares. Muchos de ellos están
siendo objeto de este tipo de delito, de trata de personas, el proxenetismo”65.
El mayor flujo se daba en los pasos por tierra en la frontera norte. “La hipótesis sobre los
supuestos casos de coyoterismo en Carchi tomó fuerza el 26 de octubre último. Ese día, un
camión que circulaba por una vía secundaria en el sector de Chauchín se volcó. En el vehículo
de carga viajaban 25 ciudadanos venezolanos”66.
Otra nota da cuenta de que esta migración informal desde Venezuela hacia Ecuador provoca
que grupos irregulares armados de Colombia se dediquen al tráfico de personas. “El Ejército
colombiano en varios operativos capturó a 16 personas. En uno de ellos, los coyotes recibieron
a la fuerza pública con disparos y se descubrió a 27 personas inmovilizadas y escondidas en un
contenedor; 21 eran mujeres”67.
El flujo no se ha detenido, y para abril otra publicación de prensa lo confirma. “Este domingo,
20 ciudadanos venezolanos sorprendidos en territorio ecuatoriano sin visa o pasaporte fueron
retornados al Puente Internacional de Rumichaca y entregados al gobernador Oscar Ruano.
Les decomisaron machetes y armas corto punzantes. Horas más tarde, en medio del toque
de queda, otros 17 migrantes intentaron entrar desde Colombia a la parroquia fronteriza de
Urbina”68.
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A fines de septiembre de 2020 un reportaje en Diario Expreso calculaba que unos cinco
millones de venezolanos han salido en los últimos años. “Hay 1’764.000 migrantes venezolanos
en Colombia, 829 mil en Perú, 362 mil en Ecuador y más de 10 mil en Bolivia, lo cual genera
enormes impactos sociales, económicos, en la seguridad, salud, educación, en el empleo, e
incluso en el ámbito cultural y político”69.
El dato fue proporcionado por el secretario general la Comunidad Andina, Jorge Hernando
Pedraza, en el marco de la VI Ronda del Proceso de Quito que concluyó con encuentros virtuales
entre los países que integran esta iniciativa. Aunque la herramienta apunta a proteger a todas
las nacionalidades en situación de movilidad forzada, en el momento actual, los migrantes y
refugiados venezolanos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, lo cual los
convierte en sujetos de riesgo frente a la trata.
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8 LOS LUGARES

Los territorios priorizados en este informe han sido constantemente citados, tanto por policías,
jueces, fiscales y organizaciones de la sociedad civil, como epicentros del delito de la trata
de personas cuya finalidad en Ecuador es predominantemente de tipo sexual y en menor
proporción con fines de explotación laboral.
Al respecto, las provincias en donde más casos de trata con fines de explotación sexual se han
detectado son: Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo Pichincha, Santo Domingo, Manabí,
Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Zamora Chinchipe. Mientras que los casos de trata con fines de
explotación laboral se han evidenciado en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Guayas,
Tungurahua, Chimborazo y Loja. Además, se ha identificado al puente de Rumichaca como un
ingreso clave de migrantes.
Según La Fiscalía, en un diagnóstico situacional (2014-2018) elaborado en conjunto con la
Policía, los principales países de origen de víctimas de trata son Cuba, República Dominicana,
Colombia y Venezuela.
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No obstante, para delinear el periplo completo, hay dos sectores desde donde se movilizan
los migrantes venezolanos: Cúcuta y Rioacha en Colombia cercano a la frontera con el estado
venezolano de Zulia. Desde allí, salen y entran a Colombia donde hacen su ruta hacia Cali.
Antes de la pandemia, esa ciudad colombiana ofrecía transporte directo hacia Ecuador, por
lo menos hasta Rumichaca. Al llegar allí, pueden optar por varias rutas. Se conoció que la
más rápida es la frontera por Esmeraldas, por el sector conocido como La Hormiga, una zona
menos controlada que el ingreso por Carchi y que ofrece, además, varios pasos ilegales. Pese
a ello, La Hormiga no es el camino más transitado por la peligrosidad que representa, sobre
todo, por la presencia de grupos armados.
Los pasos ilegales han sido descritos por los migrantes venezolanos por la fisonomía del
relieve: la colina, el río, la quebrada, “la cuchara” pero no se han podido establecer nombres
específicos por cuanto los migrantes no sabían exactamente el nombre del lugar por donde
fueron transportados.
Alrededor de los pasos ilegales también coexisten otro tipo de delitos como el tráfico de
migrantes. Varias ONG que trabajan con población en movilidad70 en las zonas fronterizas
coincidieron en afirmar que el costo por ayudarlos a pasar varía entre $20 y $50 dólares
americanos.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial,71 responsable, integral e inclusiva, para
dirigir la respuesta operativa en apoyo a las personas de Venezuela se traduce en Ecuador
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Venezuela en Ecuador; Misión Scalabriniana, Alas de Colibrí, entre otras

El 12 de abril de 2018, durante la reunión del Comité Ejecutivo, el Secretario General de las Naciones Unidas encargó al ACNUR y la OIM coordinar la
respuesta operativa a la situación de Venezuela. A continuación de esa decisión, se estableció una Plataforma Regional de Coordinación Interagencial.
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en el “Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes” (GTRM), conformado por
una varias organizaciones 72nacionales e internacionales que tiene como objetivo principal
proporcionar un espacio de articulación de las acciones de las agencias de Naciones
Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, las distintas organizaciones no
gubernamentales y otros organismos involucrados en la respuesta a la situación de refugiados
y migrantes venezolanos, en apoyo a la respuesta del Gobierno.73
Estas organizaciones han aportado en una respuesta intersectorial. Según el reporte de
septiembre se han atendido a 76 754 personas.74 Algunas de ellas tienen en sus registros casos
de trata ocurridos durante la pandemia que no llegaron a ser judicializados. Según de Alas de
Colibrí, por ejemplo, organización que ofrece apoyo de distintos niveles a víctimas de trata
y que forma parte del GRTM, por cada caso denunciado hay cuatro más que no se reportan.
Según la organización Ecuador en Venezuela, que también conoce de casos no judicializados,
las personas en contextos migratorios quieren encontrar trabajo y un lugar para seguro para
empezar de nuevo; no tienen dinero, no conocen las leyes y no quieren afrontar un proceso
judicial que les impediría lograr sus objetivos. Otros no denuncian por temor a sus tratantes.
Los entrevistados no lograron establecer los lugares específicos en cada ciudad ecuatoriana
donde esta población se asienta, sin embargo, en Quito las zonas sí están delimitadas. A
decir de la Asociación Ecuador en Venezuela, la capital está dividida en “cinco pedazos” para
los venezolanos: la zona comercial que comprende La Ofelia (barrio donde está ubicado el
terminal) hasta lo que es El Ejido (centro-norte) los que tiene un nivel económico más estable
entre grupos familiares. Los extremos norte y sur de la ciudad concentran un estrato muy
informal donde hay muchas personas viviendo en vecindades, en habitaciones pequeñas para
minimizar los gastos. En los valles que rodean a Quito se encuentran en Sangolquí, San Pedro,
Amaguaña por los costos más accesibles y porque hay empresas que ofrecen trabajo y les dan
vivienda. En Cumbayá son más bien familias que llegaron antes del 2012 y que gozan de una
mejor condición económica. En las parroquias rurales cercanas al aeropuerto internacional
Mariscal Sucre también se registra la presencia de población venezolana.
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9 LAS VÍCTIMAS, PERSONAS EN RIESGO
DE VICTIMIZACIÓN Y PERPETRADORES

Al caracterizar a la trata con fines de explotación sexual, la de más incidencia en Ecuador,
la mayor cantidad de víctimas han sido niñas y mujeres. También se ha registrado casos de
personas LGBTI. En 2019 se registraron 126 víctimas se sexo femenino, mientras que en 2020
fueron 2675, lo que suma un total de 150 víctimas se sexo femenino, frente a 29 hombres en el
mismo lapso, según los datos del Comité Interinstitucional del Ministerio de Gobierno.
En todos los casos las víctimas provinieron de contextos altamente vulnerables: alto nivel
de pobreza, desempleo, conflictividad social, naturalización del delito, situación migratoria
compleja, violencia de género (mujeres y grupos LGBTI), trabajo precarizado o informal. La
crisis económica ahondó esas vulnerabilidades.
La misma fuente señala que otro grupo vulnerable a la trata de personas han sido adolescentes
mujeres (13 a 17 años de edad) y adultas jóvenes (21 a 27 años de edad) con fines de explotación sexual;
mientras que, para trata laboral fueron los hombres, en distintos rangos etarios (niños, adolescentes y
adultos). Las presuntas víctimas tratadas con fines de mendicidad fueron niños y niñas (de 1 a 9 años).
Durante la reclusión obligada por la pandemia, se registró un notable aumento de casos de
pornografía infantil; la vulnerabilidad de niñas, niños y jóvenes en edad escolar creció debido
a las clases virtuales que los ha mantenido conectados a Internet.
Antes de 2018, lo común en la migración venezolana eran grupos familiares, compuesto por
padres, madres e hijos pequeños. Conforme la situación de su país de origen se fue deteriorando
y las condiciones socioeconómicas de Ecuador se fueron complejizando, la situación de los
venezolanos fue enfrentando retos mayores.
En esas condiciones, la población venezolana se ha desempeñado en varias actividades para
sobrevivir: comercio informal, en aplicaciones digitales de mensajería, conductores de Uber (un
servicio no legalizado en Ecuador pero de amplia acogida) en general no tienen contratos de trabajo
y son mano de obra mucho más barata por cuanto no reciben prestaciones ni bonificaciones de ley.
Si las víctimas son, en su mayoría mujeres, el perfil de los perpetradores responde a personas
del sexo masculino, adultas jóvenes. El delito es perpetrado por individuos o estructuras no
organizadas. Incluso en las zonas de frontera, especialmente con Colombia, donde operan
grupos armados, no fue posible identificar estructuras de crimen transnacional asociadas
directamente al delito de la trata aunque sí se habló de casos en los que los migrantes eran
captados para supuestamente trabajar en las plantaciones de coca.

En 2020, el confinamiento por COVID-19 pudo alterar varias de las estadísticas debido al confinamiento y al desbordamiento de servicios institucionales
como los que provee la Fiscalía, la Judicatura y la Policía.
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Los métodos de captación y traslado más usuales han sido señalados como las redes sociales
y el enamoramiento/ engaño a las víctimas, por eso, muchas de ellas no se reconocen como
tales y tampoco identifican el delito.
Los tratantes convencen a las víctimas de llegar a Ecuador o de movilizarse entre ciudades, les
pagan el pasaje y la alimentación y se quedan con sus documentos.
El perfil del tratante no ha variado en los últimos cinco años, según el Informe Anual sobre
Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento detalla
que:
Los indígenas y afroecuatorianos, los refugiados colombianos y los migrantes venezolanos
son particularmente vulnerables a la trata. Los tratantes explotan a mujeres y niñas
colombianas, peruanas, venezolanas y, en menor medida, centroamericanas en la trata
sexual y el trabajo forzoso para el servicio doméstico y la mendicidad.
Los tratantes utilizan Ecuador como ruta de tránsito para trazar víctimas desde Colombia
y el Caribe a otros países de América del Sur y Europa. Eso incluye víctimas venezolanas.
Los tratantes reclutan a niños de familias indígenas empobrecidas bajo falsas promesas de
empleo y los someten a trabajos forzados en la mendicidad, el servicio doméstico, talleres
clandestinos o como vendedores ambulantes y comerciales en Ecuador u otros países de
América del Sur.
Los tratantes atrajeron a venezolanos desplazados vulnerables con oportunidades de
empleo fraudulentas, en particular a los que se encontraban en situación irregular, y luego
los explotaron para la trata sexual y el trabajo forzoso.
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ecuador ha hecho esfuerzos importantes para crear un marco regulatorio alrededor del delito
de la Trata de Personas. No obstante, el delito sigue siendo invisibilizado por varios factores y
existen retos que deben ser tomados en cuenta:
Es necesario definir una hoja de ruta para los casos de trata de personas en el Ecuador
donde los operadores de justicia conozcan paso a paso las acciones a seguir.
Intensificar las capacitaciones con respecto a la identificación de casos de trata de forma
que los conceptos lleguen a las poblaciones migrantes y de acogida para poder amplificar
la detección del delito y prevenirlo.
Al ser un delito de compleja identificación y seguimiento, los jueces prefieren procesar los
casos como otros delitos.
Las cifras son irreconciliables entre las denuncias receptadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil y los casos que sigue la Policía. De igual manera, Fiscalía precisa modificar los
ingresos de las denuncias e incluir variables como nacionalidad, edades, vulnerabilidades.
La data es una forma apropiada de transparentar la información pero también de otorgar a
los tomadores de decisiones información clave basada en evidencia.
Descentralizar la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes (UCTPTIM) de la Policía Nacional para que su expertise ayude en la detección de
víctimas y personas en riesgo de victimización, sobre todo en los territorios donde el delito
se muestra con mayor frecuencia, incluyendo las zonas de frontera.
Es preciso reforzar las Fiscalías Fedoti tanto en recurso humano como logístico, así como es
necesario que la Judicatura cree un organismo especializado para este tipo de casos con el
fin de investigar, procesar y condenar a los tratantes.
El talento humano que se especializa y capacita no debiera ser rotado, a menos que se
detecten irregularidades.
Prestarle mayor atención a la trata con fines de explotación laboral y a la mendicidad sobre
todo en contextos de crisis donde las vulnerabilidades de las víctimas aumentan.
Fortalecer la prestación de servicios especializados para las víctimas de la trata, incluidos
los niños, los adultos, las niñas menores de 12 años y las víctimas de trabajos forzados.
Incrementar los esfuerzos para combatir la trata de personas con fines de explotación
sexual en las ciudades costeras.
Aumentar la capacitación en la lucha contra la trata de personas centrada en las víctimas para
policías, jueces, inspectores de trabajo, funcionarios de inmigración, trabajadores sociales y otros
funcionarios gubernamentales, en particular para mejorar la identificación de las víctimas.
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