
ECUADOR 

  

X Período de Sesiones  de la Conferencia de las Partes de la 

Convención de la Convención  de Naciones  Unidas Contra 

la  Delincuencia Organizada Transnacional. 
  

Viena, 14 de octubre de 2020 

  

  

Señor Presidente: 

Distinguidos Delegados  
  

Me sumo  a los saludos de felicitación por el Vigésimo aniversario de 

la adopción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia, Palermo 2000. Confío en que bajo su dirección esta 

reunión alcanzará el objetivo propuesto, a pesar de las dificultades 

que ha ocasionado las restricciones adoptadas por los Estados Parte, 

a consecuencia de la pandemia. 
  

En los últimos tiempos, el proceso de globalización ha generado un 

aumento sin precedentes de la migración, especialmente desde los 

países  menos desarrollados, incrementando la redes delictivas 

organizadas que  facilitan la migración irregular.  
  

Ecuador ha ratificado la Convención y sus tres Protocolos, en este 

contexto incorporó en su legislación, en el Código Orgánico Integral 

Penal, los elementos subjetivos y objetivos del ilícito de  Tráfico 

Ilegal de Migrantes, Cuerpo legal que entró en vigencia en agosto de 

2014, adecuando de esta forma al mandato de la Convención. 
  

La Fiscalía General del Estado, trabaja en la investigación de estos 

delitos, en coordinación con la Unidad de Ciberdelitos de la Policía 

Nacional y ha identificado que son las redes sociales, las principales 

herramientas que utilizan los grupos organizados para  captar 



víctimas; a través de estos medios ofrecen información que les facilita  

el ingreso y salida ilegal del país, les conceden préstamos de dinero, 

les ubican en casas de acogida, les facilitan documentos de viaje, que 

en su mayoría se determinan que son falsos; identificándose  como 

países de destino a Estados Unidos, través de México-, y  en Europa 

los países preferidos son España e Italia. 
  

  

El tráfico de migrantes es un delito  que menoscaba los más 

elementales derechos humanos, puesto que los convierten en víctimas 

de explotación laboral, explotación sexual, extorsión, y son utilizados 

como correos para el tráfico de drogas;  rompen sus vínculos familia 

  

En enero del año 2018, se creó la Unidad Nacional especializada 

de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(UNIDOT), con la finalidad de investigar y procesar los delitos 

vinculados con la delincuencia organizada, entre ellos el tráfico ilícito 

de Migrantes; así como la implementación y práctica de 

técnicas especiales de investigación, entregas vigiladas y 

controladas, cooperación eficaz, manejo de informantes; estrategias 

para identificación de las dirección IP desde donde se generan las 

comunicaciones de las organizaciones, Software para análisis y 

triangulación de llamadas, utilización de Internet para intercambio de 

información con otros Ministerios Públicos.   
  

A partir del año 2019, la FGE a través de la Dirección 

de Cooperación y Asuntos Internacionales, ha fortalecido su 

participación en las diferentes Redes y Grupos de Trabajo de 

cooperación penal internacional, en Foros Regionales como la 

AIAMP, la REMP y Organismos Internacionales, como EL 

PACcTO, la OEA, CRIMEJUST. 
  

Los Estados Parre, están obligados a sumar esfuerzos y fortalecer los 

lazos de cooperación internacional que permitan desarrollar 

actividades encaminadas a enfrentar el flagelo de este execrable 



delito, a través de   una fuerte y permanente comunicación entre 

fiscales y puntos de contacto,  potencializando el intercambio 

espontáneo y la trasmisión directa de información, entre autoridades 

competentes. 
  

  

Gracias. 
 


