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Presentación

La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos y un delito que atenta contra 
la libertad y dignidad de las personas. El Ecuador no es ajeno a esta problemática y se constituye 
como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Por su naturaleza delictiva, 
las estadísticas oficiales no dan cuenta de la verdadera magnitud del delito. Esto conlleva a que 
sea difícil establecer políticas públicas integrales en contra de la trata de personas tanto a nivel 
nacional, como en cada una de las zonas y provincias del país. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja a nivel internacional en el tema 
de trata de personas desde 1994 en el contexto amplio de la gestión migratoria. Desde entonces, 
la Organización ha llevado a cabo alrededor de 800 proyectos en 100 países y ha proporcionado 
asistencia a unas 70.000 personas que fueron objeto de trata, con un enfoque de respeto a los 
derechos humanos.

El Programa contra la Trata de Personas de la OIM Ecuador se creó en el año 2006 y busca apoyar 
la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas, el cual constituye la principal 
herramienta que tiene el Gobierno del Ecuador para combatir el delito. Específicamente, busca 
crear herramientas que faciliten la prevención, la protección a las víctimas y la investigación y 
sanción de estos delitos.  

Es por esta razón, que el Programa ha realizado una serie de estudios sobre la trata de personas a 
nivel provincial y cantonal. Estos estudios combinan los datos oficiales con información cualitativa 
obtenida a través de entrevistas, documentos y otras fuentes primarias y secundarias, con el fin 
de caracterizar mejor el delito y el perfil de las víctimas en cada una de estas localidades. Esto 
tiene como objetivo que tanto autoridades, funcionarios públicos, organismos internacionales 
y organizaciones de la sociedad civil conozcan más sobre la problemática y de esa manera 
coadyuvar para el establecimiento de políticas públicas más reales en la materia. 

De conformidad a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayor 
parte de las noticias del delito de trata de personas registrados durante el año 2015 provienen 
en gran medida de las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Por esa razón, y considerando 
que es necesario continuar en la tarea de caracterizar el delito en las demás localidades del país, 
la OIM conjuntamente con el Ministerio del Interior decidieron realizar estos estudios, para lo 
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cual contaron con el generoso financiamiento del Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF, por 
sus siglas en inglés). 

Para la elaboración de estos estudios, se contrató en octubre de 2016 a un equipo consultor con 
vasta experiencia en el tema. El trabajo de campo se realizó hasta abril de 2017. 

La OIM conjuntamente con el Ministerio del Interior aspiran a que estos estudios permitan 
visualizar estas problemáticas en las tres principales provincias del país con el fin de que estos 
instrumentos sirvan para la discusión, análisis e investigación del fenómeno de la trata de 
personas en el Ecuador. Esto con el propósito del establecer un Plan Nacional contra la Trata de 
Personas y planes provinciales o cantonales que atiendan a las particularidades de las provincias 
de estudio. 

Agradecemos al Ministerio del Interior, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 
provincias y municipios de Pichincha, Guayas y Manabí, a los organismos internacionales y a la 
sociedad civil que apoyaron en la recopilación de la información para estos diagnósticos. 

Damien Thuriaux
Jefe de Misión
OIM Ecuador 
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1. Introducción y metodología

El presente diagnóstico tiene como propósito caracterizar la presencia de la trata de personas en 
la provincia de Pichincha, así como la respuesta institucional frente a la problemática en el periodo 
2011-2017. Para lograr este objetivo general, el estudio se desarrolló a partir de los siguientes 
objetivos específicos: 1) caracterizar cualitativamente la trata de personas en la provincia en sus 
diferentes modalidades; 2) contrastar la información cualitativa con la información estadística 
proporcionada por las instituciones de administración de justicia; 3) identificar en cada provincia la 
respuesta estatal frente a la trata de personas en los ámbitos de prevención, protección-atención 
a víctimas, investigación-sanción del delito y coordinación-cooperación interinstitucional; y 4) 
determinar cuáles son las percepciones generales que existen frente a la trata y la explotación de 
personas en la provincia de Pichincha.

La delimitación geográfica del estudio corresponde a cuatro cantones de la provincia de Pichincha: el 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo. Estos cantones fueron 
escogidos a partir de seis criterios de selección que combinan las denuncias o referencias sobre el 
delito de la trata de personas, con una serie de factores demográficos, económicos y geográficos 
que inciden en la presencia del mismo (véase Anexo 1). El primer criterio, que corresponde a las 
referencias de mayor incidencia de trata de personas, se valoró sobre 10 puntos; los otros cinco 
criterios se valoraron sobre 5 puntos y son: el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
índices de violencia de género, desarrollo de actividades económicas de gran escala, densidad 
poblacional y el nivel de accesibilidad, cohesión social y seguridad. De igual manera, los criterios 
de selección toman en cuenta las distintas modalidades de trata, tanto nacional como internacional, 
así como rural y urbana. De acuerdo a los criterios establecidos en la provincia de Pichincha los 
puntajes más altos corresponden a los cantones del DMQ (32), Cayambe (28), Pedro Moncayo (28) 
y Rumiñahui (25) (véase Anexo 1). 

Para la evaluación de los criterios señalados se consideraron como fuentes de información de 
censos y estadísticas oficiales, así como entrevistas a instituciones como el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de la Provincia de Pichincha, la Fiscalía General del Estado (FGE) y 
organizaciones de la sociedad civil como Fundación Alas de Colibrí, quiénes brindan asistencia 
directa a personas víctimas de trata (VdT) entre otras. En dichas entrevistas se ha manifestado la 
identificación de casos concretos de trata de personas en la ciudad de Quito y en la parroquia 
Cangahua en el cantón Cayambe. Así mismo, existen referencias de trata de personas con fines de 
explotación laboral, vinculada al trabajo infantil, en la parroquia de Tabacundo, en el cantón Pedro 
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Moncayo. En el cantón Rumiñahui, se registró un caso de trata con fines de explotación sexual 
(pornografía infantil) en Sangolquí, parroquia de Rumiñahui1.

Cabe indicar que de la selección realizada existen, tanto áreas urbanas como Quito, Sangolquí, 
Tabacundo, Cayambe, como rurales como Malchinguí y Cangahua, las cuales presentan sus propias 
características demográficas y socio-económicas. En este sentido, se observó que la gran disparidad 
entre cantones como el DMQ por su tamaño, densidad poblacional y concentración de entidades 
públicas tuvo una incidencia en la cantidad de información obtenida en relación al resto de cantones. 
De igual manera, encontramos en la provincia localidades que son urbes bien abastecidas de todos 
los servicios en contraste con zonas rurales con elevados índices de NBI. 

En el tema de violencia de género, los cantones seleccionados en mayor o menor medida son lugares 
en los que las mujeres sufren todo tipo de violencia. Así mismo, la problemática del trabajo infantil 
afecta a los mencionados cantones. Estas características combinadas hacen que las modalidades de 
la trata de personas adquieran sus propias dinámicas en cada una de estas localidades.

Los ejes articuladores del presente estudio son: prevención, investigación y sanción, protección 
y coordinación y cooperación2. Por lo tanto, se utiliza de referencia estos ejes para analizar la 
respuesta institucional del Estado frente a la trata de personas en la provincia de Pichincha, a través 
de las acciones desplegadas, tanto por las entidades del Gobierno central que tienen competencias 
sobre la problemática, las instituciones operadoras de justicia, el gobierno provincial, los gobiernos 
locales de los cantones seleccionados, así como por las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan directa o indirectamente con poblaciones vulnerables al flagelo.

1  Es importante señalar que, si bien en la Unidad de Gestión de Movilidad Humana del GAD Pichincha salió a relucir que en la zona del 
noroccidente de la provincia se presume la existencia de trata de personas, las indagaciones posteriores para la identificación de los 
cantones contradicen dicha presunción. En efecto, frente a la presunción del GAD de Pichincha, se procedió a preguntar a los actores 
claves a nivel provincial (Fundación Alas de Colibrí, Fiscalía, Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, entre otros) sobre la posible 
existencia de trata en la zona en cuestión y no se confirmó lo expresado en el GAD Pichincha. Para corroborar esta información también 
se procedió a ubicar a personas de la localidad y se entrevistó específicamente al Secretario General del GAD municipal del cantón 
Puerto Quito, y al Coordinador zonal del nor-occidente del GAD Pichincha. En los dos casos nos indicaron que no conocen de indicios 
de trata en los cantones donde trabajan. Según estas personas, estos cantones no constituyen lugares propicios para el delito de la trata 
de personas pues son pequeños en extensión y población y presentan bajos índices delictivos y de violencia en general. En efecto, los 
cantones de Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado tienen menos de 50.000 habitantes. El cantón San Miguel de los Bancos es más 
pequeño con menos de 20.000 habitantes. Pese a presentar elevados índices de NBI, tienen los índices de violencia de género más bajos 
en relación a los otros cantones de la provincia. La zona del noroccidente de la provincia de Pichincha está integrada por los cantones: 
San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

2  Los ejes articuladores de este trabajo guardan relación con aquellos que se establecen en el Plan Nacional para combatir la trata, 
explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas en particular de mujeres y NNA de 2006. Añadiéndose a los ejes 
el de coordinación y cooperación.
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La metodología para el levantamiento de la información de este diagnóstico, que ha sido tanto 
cuantitativa como cualitativa, comprende el uso de fuentes primarias y secundarias. La información 
secundaria se obtuvo de fuentes oficiales de información, cuyos datos alimentaron la caracterización 
geográfica y socioeconómica de la provincia y de los cantones seleccionados para el estudio, la 
cual se presenta a manera de contexto en el Anexo 3. También se realizó una revisión bibliográfica, 
documental y de prensa local de los últimos tres años. 

Con respecto a la información primaria, se realizaron 58 entrevistas semiestructuradas a servidores 
públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales. Del total de entrevistas, 34 se 
realizaron en la ciudad de Quito, 16 en Cayambe, 4 en Pedro Moncayo y 2 en Ibarra. Cabe mencionar, 
que algunas entrevistas realizadas en Rumiñahui y Cayambe dieron cuenta del trabajo que realizan 
ciertas entidades en Pedro Moncayo pues varias de ellas trabajan en la Coordinación Zonal 2 que 
cubre los tres cantones. Por lo tanto, dichas entrevistas se suman al trabajo de campo exploratorio 
en Pedro Moncayo. Para fines de este estudio y por temas de seguridad no se usará el nombre de 
los funcionarios. 

Respecto a la accesibilidad de la información, cabe indicar que en varias de las entidades que 
trabajan de manera directa, o indirecta, el tema de la trata de personas no se concedieron las 
entrevistas solicitadas. Esto pese a que se enviaron solicitudes de información escritas por parte de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y existieron llamadas telefónicas por parte 
de la Unidad Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior 
(UCTPTM-MDI) para poder acceder a esta información (ver Anexo 4).

En referencia a los datos estadísticos, si bien se solicitó información del delito de la trata de los 
últimos 6 años a diversas instituciones públicas que trabajan la temática, existió una importante 
dificultad para recoger la información. En lo que concierne a las instancias de la Policía, se realizó la 
solicitud respectiva tanto en la Policía Judicial como en la Dirección Nacional de Policía Especializada 
Para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) a nivel cantonal. En la mayoría de los casos se indicó 
que solo manejan la información de los últimos dos años. Por este motivo, se realizó también una 
solicitud a nivel central, la cual fue respondida por el Ministerio del Interior mediante la entrega de 
los registros de los últimos 6 años de las denuncias de casos de trata recibidas tanto en la PJ como 
en la DINAPEN a nivel nacional. No obstante, esta información carece de uniformidad en los criterios 
de sistematización, lo que dificulta el análisis de los datos.
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En lo que concierne a la información estadística de la FGE, esta entidad proporcionó datos estadísticos
de Pichincha de acuerdo a dos fuentes: al Sistema Nacional de Estadísticas Procesales (SINAEP). 
La segunda fuente es la del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF). La información que 
se dispone en dicha entidad no da cuenta de datos desagregados por cantón ni por años. Estas 
peticiones de información se sustentaron en una carta aval de la OIM que certificaba la realización 
del diagnóstico y la participación de la investigadora responsable del mismo.

Se solicitaron, además, estadísticas en el Consejo de la Judicatura (CJ) sobre las causas judicializadas 
por trata de personas y sus sentencias. No obstante, no se obtuvo respuesta al pedido. 

Con estos antecedentes metodológicos, se presenta a continuación los hallazgos de la investigación 
realizada. El documento inicia con la caracterización de la trata de personas en la provincia de 
Pichincha de acuerdo a las modalidades del crimen que tienen mayor presencia en los diferentes 
cantones. Enseguida, se exponen los resultados de la investigación de acuerdo a los ejes de análisis 
mencionados: el eje de investigación y sanción, el eje de prevención, el eje de protección integral y 
reparación-restitución de derechos, y finalmente, el eje de coordinación y cooperación. En la última 
parte se presentan las principales conclusiones y recomendaciones extraídas del estudio.
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2. Delimitación conceptual y normativa3

2.1. Delimitación conceptual y normativa a nivel internacional3

La delimitación conceptual de la trata de personas ha ido de la mano con el desarrollo normativo 
internacional y nacional de la misma. En ese sentido, este estudio toma como base los elementos 
de la definición de trata de personas adoptada en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo)4, que fue ratificado por 
el Estado ecuatoriano en septiembre de 2002 y que menciona: 

“Art. 3. a) Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 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 o 
a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se 
tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta 
cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación 
se considerará trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados 
en el apartado a) del presente artículo
d) Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años.”

La definición de la trata de personas en el Protocolo de Palermo contiene varios elementos que 
pueden resultar complejos para su análisis, razón por la cual con fines metodológicos se suele 
dividir su conceptualización en tres etapas: acciones, medios coercitivos y fines de explotación.

• Acciones: Las acciones sancionables incluyen la captación, transporte, traslado, acogida o recepción 
de personas con fines de explotación. El traslado, elemento importante dentro de la tipificación, se 
acerca al concepto de desarraigo que caracteriza a la trata, pues en este delito la víctima es separada 
del medio en donde se cría o habita cortando los vínculos afectivos y redes sociales de apoyo, lo 

3  Por favor referirse al anexo 2 para conocer sobre los principios rectores que sustentan la investigación.

4  Protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Palermo, Italia, 2000.



- 13 -

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

que permite al tratante mantener un mayor control sobre la víctima y explotarla. Sin embargo, cabe 
indicar que el cometimiento de cualquiera de los verbos rectores, con el fin de explotar a la víctima 
constituye trata de personas. Es decir, la sola intención o inicio de una conducta con el fin de captar, 
trasladar, retener, explotar materializa el delito de trata, por lo que no existe tentativa en este caso 
(OIM, 2014: 14, 79).

•  Medios: El Protocolo también estableció una serie de medios a través de los cuales los tratantes 
capturan y someten a las víctimas. Estos incluyen, la amenaza, uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra. En el caso de los menores de 18 años el Protocolo fue muy explícito 
y estableció que en todos los casos el consentimiento de éstos se encuentra viciado, es decir aun 
cuando no se haya recurrido a ninguno de estos medios se considerará trata. Sin embargo, la mayor 
parte de los países de América Latina no incluye en la tipificación base a los medios, sino como 
agravantes del delito. En el Ecuador el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya recoge esta 
orientación (OIM, 2014: 78). 

• Fines: El Protocolo de Palermo indica que la explotación a la que pueden estar sujetas las víctimas 
incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre 
o la extracción de órganos. Dado que el concepto de explotación es sumamente amplio, el Protocolo 
no hace una lista exhaustiva de todos los fines de la trata, limitándose a indicar que son como 
mínimo los citados en el artículo 3, abriendo la puerta para que las legislaciones nacionales puedan 
incluir otros tipos de explotación. 

Por último, cabe recordar que el Protocolo de Palermo fue desarrollado por la Comisión de Crimen 
de las Naciones Unidas como parte de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional. Por lo tanto, el principal objetivo del Protocolo, como lo dice en su artículo 
5, es ser un instrumento de combate contra el crimen organizado y la trata de personas internacional, 
con un lenguaje relativamente más débil sobre las protecciones de derechos humanos y la asistencia 
víctimas. Sin embargo, el mismo Protocolo en su artículo 14 establece que nada de lo dispuesto 
podrá afectar a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados frente al derecho 
internacional humanitario y los derechos humanos, por lo que el Protocolo debe complementarse 
con dichos instrumentos.
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2.2. Delimitación conceptual y normativa a nivel nacional

La normativa nacional que integra la definición de trata del Protocolo de Palermo es el COIP5 que 
entró en vigencia en el año 2014. Recordemos que el Protocolo de Palermo es un instrumento 
que tiene como objetivo principal la aplicación de la ley, y por lo tanto ha servido generalmente 
de modelo para la creación de figuras penales basadas en la definición de trata contenida en su 
artículo 36. En el Ecuador, el COIP ajustó el diseño del tipo penal de trata que se había incluido en 
las reformas del 20057 al Código Penal anterior8. A este respecto, el COIP dispone que se entenderá 
por trata:

“Artículo 91.-Trata de personas: La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o 
recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia 
otros países con fines de explotación, 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.” 

5  COIP, publicado en el Registro Oficial (RO) No. 180, de 10 de febrero de 2014.

6  Sin embargo, el Protocolo de Palermo también ha servido como modelo para definiciones en otras normativas y políticas públicas 
como el Plan Nacional que toma la definición del Protocolo de Palermo. 

7  Ley Reformatoria al Código Penal No 2, publicada en el RO. 45, de 23 de junio de 2005.

8  Cabe indicar que el Código Penal anterior fue promulgado en 1938, luego de lo cual sufrió una serie de reformas, incluyendo la 
codificación de 1971.
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Como se observa, el COIP no hace una aplicación literal del Protocolo de Palermo, y de esta manera 
se ha tratado de ir ajustando el tipo penal con el objeto hacer más eficaz en el procesamiento y 
sanción del delito, aunque aún existen algunos problemas y vacíos en esta nueva tipificación. Una 
de las novedades del COIP constituye la omisión de los medios, lo que releva a las víctimas y a los 
operadores de justicia de la carga de probarlos en el proceso penal. Más aún, de conformidad con 
las disposiciones comunes al delito de trata y las diversas formas de explotación contenidas en el 
artículo 110, numeral 5, el consentimiento dado por la víctima no excluye la responsabilidad penal 
ni disminuye la pena correspondiente.

Por otro lado, el legislador decidió incluir, a la par de los delitos de trata (Art. 91), los tipos penales 
que sancionan la explotación de personas en diferentes tipos penales (Art. 95-108). Pese a la 
evidente semejanza entre los delitos de trata y de explotación de personas, su mayor diferencia 
radica en el elemento de desarraigo que contienen la trata y que mencionamos anteriormente. 

En efecto, existe una delgada línea que separa los delitos de trata de personas de los de explotación. 
Por esta razón, si bien este estudio se enfoca en el delito de la trata de personas, incluye también 
un análisis de aquellas conductas que pueden ajustarse en los delitos de explotación contenidos en 
los artículos 95 a 108, pero teniendo en consideración su diferenciación, o los casos de ambigüedad 
de ser el caso. 
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3. Caracterización general de la trata de personas 
en la provincia de Pichincha

La provincia de Pichincha se reconoce como un lugar de origen, tránsito y destino de víctimas 
de trata de personas para fines de explotación sexual, laboral y mendicidad. En las estadísticas 
proporcionadas por la Fiscalía se diferencian dos fuentes distintas, las del periodo 2011 a 2014 
corresponden al SINAEP que comprendía tipificaciones del delito con el antiguo Código Penal. 
La segunda fuente es la del SIAF que da cuenta desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 30 de 
noviembre de 2016 con la tipificación del Código Integral Penal vigente.  

La Tabla 1 refleja las noticias del delito de trata de personas en el periodo de 2011 a agosto de 
2014, en donde se destaca, la diferenciación que se hace en los datos por modalidad del delito, 
así como por sus agravantes. Esto tiene que ver con la forma en la que se tipificaba el flagelo en 
el Código Penal anterior, en donde los fines de explotación laboral explícitamente hacía referencia 
a trata de personas, mientras que la trata con fines de explotación sexual estaba prevista en el 
capítulo “De los delitos de explotación sexual”, bajo la denominación del delito de “Traslado y 
entrega de personas para explotación sexual”. Dicha modalidad está referida en las estadísticas 
como “Transacciones por las cuales se entrega a una persona para que sea explotada”. En los dos 
delitos se contemplaban agravantes respecto a: la edad de la víctima, al aprovechamiento de su 
situación de vulnerabilidad, la relación de parentesco entre victimario y víctima, así como a los 
daños originados por el crimen. En cuanto al agravante sobre la edad de las víctimas, en los dos 
tipos penales se mencionan a niños, niñas y adolescentes (NNA), de manera específica, en la trata 
con fines de explotación sexual se habla de menores de 12 años de edad; y  en la trata con fines de 
explotación laboral de menores de 14 años de edad (Código Penal Ecuatoriano, 2005).9

9  Información del SINAEP desde el año 2011 hasta el 9 de agosto de 2014.
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Tabla 1: Delitos relacionados a la explotación y trata de personas
provincia de Pichincha, 2011-20149

DELITOS 2011 2012 2013 2014

1
Transacciones por las cuales se entrega a una persona para 
que sea explotada, si la víctima fuera menor de 12 años

9 4 0 8

2
Transacciones por las cuales se entrega a una persona para 
que sea explotada, si la víctima fuera menor de 18 años

0 11 27 6

3 Trata de personas con fines de explotación laboral, agravada 1 26 7 0

4
Trata de personas con fines de explotación laboral, cuando 
el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima

18 11 14 18

5
Trata de personas con fines de explotación laboral, cuando 
el infractor es cónyuge, conviviente, familiar o pariente

2 0 0 0

6
Trata de personas con fines de explotación laboral, si la 
víctima fuera una persona menor de 14 años

3 4 7 0

7
Trata de personas con fines de explotación laboral, si la 
víctima fuera una persona menor de 18 años

12 7 2 3

8
Trata de personas con fines de explotación laboral, si 
ocasionare lesiones corporales o psicológicas

2 1 5 6

TOTAL 47 64 62 41

Fuente: SINAEP, 2017. 
Elaboración propia.

En términos generales, las estadísticas de la Fiscalía reflejan, por una parte, que el grupo etario más 
afectado por la trata, ya sea con fines de explotación laboral o que es entregada en una transacción 
para ser explotada, es el que va de los 12 a los 18 años de edad. Por otra parte, se distingue 
que, durante los cuatro años, la trata que más se evidencia en los datos es aquella con fines de 
explotación laboral, con sus diferentes agravantes. Por lo tanto, las cifras reflejan los vacíos de la 
normativa, ya que, como se indicó, ésta enfatiza como víctimas del delito a NNA de edad, no así a 
las personas adultas. Así mismo, los datos dan cuenta del fraccionamiento de la trata de personas 
en el Código Penal en dos tipos penales diferentes. En efecto, la trata con fines de explotación 
laboral se reconoce efectivamente como trata de personas, al contrario que la trata con fines de 
explotación sexual, que carece de una definición como una modalidad de este delito. Por lo tanto, 
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podía ser tipificada de diversas maneras como han evidenciado estudios sobre el tema, en los que 
se afirma que casos presentados como traslado y entrega de personas para explotación sexual, eran 
procesados como proxenetismo debido a la ambigüedad que generaba la presencia de este tipo 
penal que contenía elementos de la definición de trata de personas con fines de explotación sexual, 
pero que preveía una sanción menor (DPE, 2010).10

Tabla 2: Noticias del delito de trata de personas por cantón 
provincia de Pichincha, 2011-201410

Cantón 2011 2012 2013 2014 Total
Quito 46 62 62 41 211

Puerto Quito 1 1 - - 2

Rumiñahui - 1 - - 1

Los Bancos - - - - 0

Mejía - - - - 0

Pedro Vicente Maldonado - - - - 0

Pedro Moncayo - - - - 0

Cayambe - - - - 0

Total General 47 64 62 41 214

Fuente: SINAEP, 2017. 
Elaboración: Analista de Gestión de Calidad, FGE.

En la Tabla 2 se observan las noticias del delito de trata de personas en la provincia de Pichincha por 
cantones en el periodo 2011-2014. Los datos reflejan que solo en Quito, Puerto Quito y Rumiñahui 
se han recibido denuncias. No obstante, la diferencia entre los tres cantones es significativa, ya 
que mientras en Quito se han tenido 211 noticias del delito de un total de 214, en Puerto Quito se 
han conocido 2 casos y en Rumiñahui 1. Esto da cuenta del bajo, e incluso nulo, nivel de denuncia 
en casi toda la provincia, lo cual se puede atribuir a la poca visibilización de la trata de personas, 
no solo entre la población sino también entre los servidores con competencias en la identificación 
del delito. En relación a esto, se advierte que los datos también pueden constituir un reflejo de las 
diferencias entre Quito y el resto de cantones en el nivel de institucionalidad y de formación de 
operadores justicia, lo cual influye en la detección de casos de trata de personas, aspecto que se 
explicará con más detalle en las siguientes secciones.

10  Información del SINAEP desde el año 2011 hasta el 9 de agosto de 2014.
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En la información de la Tabla 3, que se refiere al periodo del 10 de agosto de 2014 al 31 de diciembre 
de 2016, la desagregación de los datos muestra que en 2015 hubo una mayor cantidad (65) de 
noticias del delito de trata de personas en la provincia de Pichincha, en relación a 2014 y 2016.11 

Tabla 3: Noticias del delito de trata de personas 
provincia de Pichincha,  2014-201611

Años No. Noticias del delito

2014 29

2015 65

2016 50

Total 144

Fuente: SIAF, 2017.
Elaboración: Gestión de Calidad, Dirección de Gestión Procesal Penal, FGE.

En cuanto a la modalidad de la trata de personas, en la Tabla 4 se distingue que, respecto al periodo 
anterior, la información no da cuenta de edades de las víctimas, ni de los agravantes, lo que se debe a 
los diferentes sistemas de información utilizados para cada reporte. Sin embargo, los datos de los dos 
periodos coinciden en que la trata con fines de explotación laboral es la que en mayor medida se ha 
denunciado, representando casi la mitad (47%) del total de las noticias del delito en el periodo 2014-
2016. Por su parte, la trata con fines de explotación sexual se ubican alrededor del 25%.12

Tabla 4: Noticias del delito de trata de personas por modalidad del delito
provincia de Pichincha, 2014 – 201612

Modalidad de Trata Total

Trata de personas  (otra modalidad de explotación) 33

Trata de personas  (explotación laboral) 68

Trata de personas  (explotación sexual) 36

Trata de personas  (si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria) 7

Total General 144

Fuente: SINAEP, 2017. 
Elaboración: Analista de Gestión de Calidad, FGE 

11  Información del SIAF, del 2014 hasta 31 de diciembre de 2016.

12  Información del SINAEP, desde el año 2011 hasta el 9 de agosto de 2014.
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A partir de esta información se puede presumir que, pese a una tipificación más clara en el COIP de 
la trata de personas y de las diferentes modalidades de explotación que comprende, se continúa 
camuflando aquella que tiene fines de explotación sexual bajo otros tipos penales debido a las 
confusiones y dificultades para identificar y procesar estos casos, como se pondrá de manifiesto 
más adelante.

Tabla No. 5. Noticias del delito de trata
de personas en la provincia de Pichincha por cantón 2014 – 2016

Cantón 2014 2015 2016 Total %

Quito 28 62 47 137 95,14

Mejía - 3 - 3 2,08

Puerto Quito - - 2 2 1,39

San Miguel de Los Bancos 1 - - 1 0,69

Rumiñahui - - 1 1 0,69

Pedro Vicente Maldonado - - - - 0,00

Pedro Moncayo - - - - 0,00

Cayambe - - - - 0,00

Total General 29 65 50 144 100

Fuente: SIAF, desde 10 de agosto de 2014.
Elaboración: Analista de Gestión de Calidad FGE.

La información estadística de la FGE por cantones entre 2014-2016 muestra, al igual que en el 
periodo 2011-2014, que en el cantón Quito se ha denunciado el 95% del total de casos de trata 
de personas; otros cantones que registran noticias del delito son: Mejía (3), Puerto Quito (2), San 
Miguel de los Bancos (1) y Rumiñahui (1). Cabe señalar que en la selección de cantones para esta 
investigación se ha incluido a Cayambe y Pedro Moncayo, a pesar de que no hay noticias del delito 
registradas en ninguno de los dos periodos señalados, en razón de la información cualitativa 
recabada a partir de entrevistas a actores clave a nivel provincial y cantonal en las indagaciones 
previas de este estudio. Así mismo, hay que tomar en cuenta que la ausencia de noticias del delito 
en la información estadística oficial no significa que no se produzca el flagelo en una localidad 
determinada, sino que no se denuncia ya sea por la naturalización de la trata, por la dificultad que 



- 21 -

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

representa para las víctimas denunciar o por desconocimiento o confusión en la identificación del 
delito, como se ha indicado.

Con el fin de ofrecer otro tipo de datos cuantitativos sobre la trata de personas en la provincia de 
Pichincha que contribuyan a la caracterización del fenómeno, se ha solicitado a varias organizaciones
de la sociedad civil (OSC) que trabajan, o que han trabajado, en atención a víctimas que nos 
proporcionen sus estadísticas. Si bien estos datos no son comparables, los mismos pueden ofrecer 
tendencias respecto al delito. Así, se logró obtener datos de Fundación Alas de Colibrí y Fundación 
Lourdel. En la actualidad la última ya no presta el servicio de acogida. En las estadísticas de 
Fundación Alas de Colibrí, que es una organización que trabaja en Quito en atención a adolescentes 
VdT con fines de explotación sexual, se registra que de las 125 jóvenes atendidas entre 2012 y 
2016, el 80% de los casos fueron de trata interna, el 40% fueron VdT con fines de explotación 
sexual, el 22% fueron VdT con fines de explotación laboral, el 16% de otras modalidades. Casi la 
mitad del total de estas víctimas (45,6%) fueron tratadas en la provincia de Pichincha. Así mismo, 
estas estadísticas reflejan la condición de lugar de origen de la trata que tiene la provincia andina, 
ya que en el periodo en mención 24% adolescentes acogidas nacieron en alguno de los cantones 
pichinchanos, seguido de Los Ríos con 12% (Fundación Alas de Colibrí, 2016). 

En las estadísticas proporcionadas por Fundación Lourdel13, de las 82 víctimas atendidas en el 
periodo 2010-2014, 51 fueron VdT con fines de explotación sexual.  La edad de la mayor parte de 
casos se ubica en un rango entre los 14 y 30 años y se registran orígenes diversos, tanto de otras 
provincias del país como del extranjero: 13 son de Esmeraldas, 8 de Manabí, 8 de Colombia, 7 de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 6 del oriente (no se especifica el país) y el resto, que son casi el 
50%, son del resto de provincias del país y de distintas nacionalidades.

Con esta breve aproximación cuantitativa sobre la presencia de la trata de personas en la provincia 
de Pichincha, a continuación, se procede a exponer los hallazgos encontrados en el levantamiento 
de información cualitativa en los distintos cantones según las modalidades de trata que se han 
logrado identificar. 

3.1.  Trata con fines de explotación sexual

La trata con fines de explotación sexual es la que en mayor medida ha salido a relucir en las entrevistas 
realizadas en los cuatro cantones analizados en la provincia de Pichincha. Para determinar cómo 

13  Como se verá más adelante, la forma como etsán presentadas estas estadística dificulta efectivamente analizar las nacionalidad, asi 
como el perfil de las victimas y el fin de la trata.
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se produce esta modalidad de la trata en la mencionada provincia, se tomará en consideración, en 
primera instancia, el análisis de casos de trata detectados en locales donde se ofrecen servicios 
sexuales; posteriormente, se dará cuenta del flagelo en contextos informales, de manera particular, 
la prostitución en calle; y, por último, se abordará la trata que surge en la clandestinidad14 15. 

3.1.1 Trata sexual en locales formales

En Quito, desde el 2001 la categoría estructurada del trabajo sexual se ha reubicado en tres zonas. 
En el norte está el sector llamado La Cristianía, en el sur, Quitumbe, y en el centro, La Cantera. Sin 
embargo, las casas de tolerancia, night clubs, casas de masajes y una serie de lugares donde se 
ofrecen servicios sexuales están dispersos por toda la ciudad, siendo muchos de ellos clandestinos. 
En dichas zonas operan alrededor de 100 a 150 casas de tolerancia, en las cuales laboran 3.400 
trabajadoras sexuales16, según la Asociación Pro Defensa de la Mujer (ASOPRODEMU). El permiso 
de funcionamiento de locales comerciales, entre los que se incluyen las casas de tolerancia, night 
clubs y parecidos, es responsabilidad y potestad del Municipio de Quito, a través de la Licencia 
Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas, establecida a través de la 
Ordenanza 308 de 2010.

14  Para definir los espacios que utilizamos en el abordaje de la trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de 
Pichincha, utilizamos como referencia las categorías para el trabajo sexual elaboradas por el Taller de Comunicación Mujer a partir de un 
estudio desarrollado en el 2002. Dichas categorías comprenden: la estructurada, que está integrada por prostíbulos y centros nocturnos 
en los que se ejerce la prostitución adulta, de acuerdo a las normas legales del país para el efecto, por lo que son controlados en cuanto a 
aspectos de salubridad y funcionamiento, ya sea por Municipio, Intendencia de Policía, Cuerpo de Bomberos, Servicio de Rentas Internas 
(SRI) y Ministerio de Salud. La segunda categoría, denominada semiestructurada comprende negocios de venta de bebidas alcohólicas 
-bares de distinto nivel- y dónde mujeres jóvenes denominadas ―impulsadoras -estimulan el consumo de los clientes- trabajan como 
meseras y, además, deben permitir ser tocadas por los clientes o brindarles los tratamientos especiales que requieran. La categoría 
informal, por su parte, integra a las poblaciones de trabajadores sexuales que ofrecen sus servicios sexuales en las calles; y finalmente, 
la estructura clandestina, opera, como su nombre lo indica en la clandestinidad, en diversos lugares, escapando en su mayoría al control 
de las autoridades. Se añade a estas categorías la oferta de servicios sexuales a través de sitios Web o incluso por medio de aplicaciones 
en celulares (Cordero et al., 2001; Villacrés, 2009). Es preciso aclarar que se ha recurrido a esta clasificación con fines metodológicos, 
para poder evidenciar los distintos espacios en los que ocurren actividades que pueden propiciar que surja la trata de personas con 
fines de explotación sexual, las vulnerabilidades que cada uno de estos espacios representa para que esto ocurra, así como las dinámicas 
diferenciadas en la captación, modus operandi y rutas específicas que adquiere el flagelo.

15  Este estudio en ningún momento busca tomar una posición a favor o en contra respecto a los debates entre los temas de prostitución 
vs. trabajo sexual. El mismo solamente busca explorar los distintos tipos de la trata y entre esos, la trata con fines de explotación sexual. 
La división entre espacios: locales formales, informales y clandestinidad busca simplemente facilitar la comprensión de los espacios en 
donde puede ocurrir este tipo de trata.

16 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/el-trabajo-sexual-esta-en-el-limbo-en-quito. Acceso el 2 de enero de 2017.
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Acerca de los locales en donde se ha conocido la existencia de trata de personas, se remarcan dos 
casos emblemáticos de allanamientos de night clubs, el caso de “La Luna” en 2006 y el caso de 
“Doll house” en 2009. En el caso de “La Luna” se pudo identificar que era un lugar de llegada y 
distribución de mujeres originarias de diferentes lugares del país y de todas las edades hacia otros 
locales de la ciudad (FNJ, 2012). En el caso “Doll house” se rescataron a mujeres colombianas, 
quienes vivían privadas de su libertad, inducidas al consumo de drogas y de alcohol, obligadas a 
cancelar deudas impagables, explotadas sexual y laboralmente (Lema, 2014).

En años más recientes, específicamente en 2014, los operativos “Emperador”17 y “Medusa”, fueron 
acciones que permitieron identificar VdT en locales que funcionaban de manera estructurada. En 
el primero se allanaron locales en Ibarra y en Quito rescatando a mujeres de origen colombiano. 
Estas mujeres eran captadas en la ciudad de Bogotá haciéndoles falsos ofrecimientos de trabajo 
con altos ingresos en dólares. Posteriormente, las mujeres eran transportadas a Ipiales donde se 
las entregaba a una persona que las llevaba, según la apariencia que tuvieran y los criterios de 
selección que hacían los tratantes, a un local de bajos o de elevados costos. Una vez que las mujeres 
llegaban a los locales, se les privaba de la libertad, se las incomunicaba y se les generaba una deuda 
que debían pagar con los ingresos que generaban y que nunca terminaban de hacerlo18. 

En el operativo “Medusa”, los procesos investigativos determinaron que ciudadanas cubanas eran 
captadas en su país de origen por miembros de una organización. Una vez ingresadas al Ecuador, 
bajo amenazas y engaños, eran víctimas de trata con fines de explotación sexual en diferentes 
centros de tolerancia de Quito. Al igual que en el caso anterior, los tratantes creaban deudas que las 
víctimas debían pagar mediante servicios sexuales. El modus operandi para el traslado al Ecuador 
era por vía aérea19.

17  El operativo “Emperador” se desarrolló en Quito, Ibarra y Tulcán.

18 http://www.elnorte.ec/sucesos/43342-caso-%E2%80%98emperador%E2%80%99-a-juicio.html. Acceso el 2 de enero de 2017.

19  La red de trata también operaba como red de tráfico, ofreciéndoles a las mujeres captadas su traslado hasta los Estados Unidos. La 
deuda inicial en Cuba era por un valor de US$ 3.000. Este precio les cubría el trámite de elaboración de cartas de invitación y pasajes 
aéreos que eran costeadas por los infractores. Ya en el Ecuador la deuda se acrecentaba hasta los US$ 8.000, adicionales. Si la víctima 
quería trasladarse hasta los Estados Unidos, la tarifa subía hasta los US$ 15.000. Si las víctimas salían a los Estados Unidos, lo hacían por 
vía terrestre a Colombia. Posteriormente por vía marítima a Panamá y finalmente por vía terrestre hacia el país del norte. Los detenidos 
ofertaban un “descuento” de US$ 500 si el migrante traía a otro connacional http://www.ministeriointerior.gob.ec/operacion-medusa-
desarticulo-red-de-explotacion-sexual-y-trafico-de-migrantes-que-operaba-en-quito/. Acceso el 2 de enero de 2017.
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Similar al caso de las mujeres cubanas, hemos tenido información de mujeres haitianas que llegaban 
entre 2012 y 2013 al Ecuador a través de redes, a quienes les ofrecían becas de estudio y una vez 
que arribaban, las dirigían hacia prostíbulos donde les obligaban a ofrecer servicios sexuales. La ruta 
que se logró determinar, comprendía: Puerto Príncipe-Santo Domingo-Quito o de manera directa 
Puerto Príncipe-Quito. La movilización era por vía aérea. Esta información se puso de manifiesto en 
la entrevista a la Unidad de Movilidad Humana del GAD Pichincha, que atiende de manera directa a 
población vulnerable en cualquier tipo de movilidad:

(…) tuvimos la denuncia de 2 casos de 2 chicas, que no teníamos a dónde remitirles. Ellas pagaron 
para que les traigan vía tráfico. Les traen haitianos y aquí les entregan a ecuatorianos que les 
tratan. En esos casos intentamos hacer un proceso judicial. Ellas lograron salir en una especie de 
negociación con sus tratantes, sin que denunciaran por lo que no tuvieron ningún tipo de protección 
del Estado (Directora Unidad de Movilidad Humana, GAD Pichincha, 16 de noviembre de 2016).

En la entrevista a Fundación Esperanza se manifestó que han atendido a mujeres extranjeras, 
originarias de Haití y República Dominicana, quienes habían sido víctimas de explotación sexual y 
laboral. En las estadísticas proporcionadas por Fundación Lourdel, entre los lugares de procedencia 
de las víctimas atendidas constan África, India, Pakistán y Cuba. Lastimosamente, la información 
está desagregada con diferentes criterios, pues en ciertos casos se registra el nombre del país y en 
algunos solo del continente. Así mismo, tampoco se distingue el tipo de vulneración que sufrieron 
las víctimas por origen, ni por edad. Si se contrasta esta información con la proporcionada por la 
Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policial Judicial (UCDTPTM-
PJ) que corresponde a 2014, donde consta el origen de las víctimas, se observa que hay ciertas 
coincidencias con los lugares de procedencia señalados por la Fundación Lourdel. Sin embargo, en 
los datos de la Policía Nacional las víctimas de origen transatlántico son sobre todo de tráfico ilícito 
de migrantes, mientras que las VdT son fundamentalmente colombianas y cubanas.

Cuando las víctimas son nacionales también se distingue la conformación de redes delictivas que 
identifican contextos propicios con factores de alta vulnerabilidad, pobreza, violencia, ausencia 
de cuidado familiar o de vigilancia social y de autoridades para la comisión del delito. La manera 
de captar a las jóvenes en el país puede darse a través de personas que, para tener acceso a ellas, 
utilizan vínculos afectivos o familiares (amigas, novios o gente del entorno cercano):

En realidad, la trata siempre se da por medio de una organización criminal y para esta organización 
se necesitan varias piezas, muchas veces quienes realizan la captación pueden ser personas inmersas 
en servicios sexuales, pueden ser ex-trabajadoras sexuales, pueden existir personas que conocen 
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lugares de vulnerabilidad, no son las personas que tal vez tienen el poder económico para realizar 
todo esto pero sí tienen acceso a las víctimas y de ahí en sí quienes son las cabezas de organización 
generalmente son gente que sí tienen dinero, los medios para acoger a las víctimas, vehículos que 
puedan trasladar, que tienen a su disposición personal que se encargue de la seguridad, estamos 
hablando de personas que sí tienen dinero (Fiscal Unidad de Violencia de Género, Fiscalía Provincial 
de Pichincha, 16 de noviembre de 2016)20.

En la entrevista citada, se puso de manifiesto que los colegios fiscales nocturnos, donde se generan 
situaciones de alto riesgo para las y los estudiantes, pueden constituir lugares privilegiados de 
captación:

En el caso que manejo fueron captadas buscando colegios donde había vulnerabilidad: de escasos 
recursos, que tienen clases en la tarde, en la noche, que cuando salen acceden personas que les 
puedan captar, colegios donde hay consumo de estupefacientes, alcohol, al hablar de ese tipo de 
instituciones hablo de vulnerabilidad; son colegios fiscales en la mayoría de casos. Si no existe una 
labor bien clara de prevención en estos lugares va a haber estas consecuencias (Fiscal Unidad de 
Violencia de Género, Fiscalía Provincial de Pichincha, 16 de noviembre de 2016).

De los 5 casos que he tenido, han sido personas no cercanas al ámbito familiar, sino al ámbito social 
de las adolescentes, de las amigas, el chico es el novio, una forma de involucrarles es presentarles 
a un novio, estos chicos tienen unas características físicas, son muy simpáticos y todo, les dan 
buena vida, se genera una dependencia económica, y bueno pues, las introducen en la trata (Perito 
Psicólogo de Flagrancia, Fiscalía Provincial de Pichincha, 9 de diciembre de 2016).

Adicionalmente, sobre la forma de captación se ha manifestado que para los tratantes lo que es 
importante es que de alguna manera se genere cierto nivel de confianza que permita engañar y 
atraer a las víctimas:

Los tratantes obviamente tendrían el perfil de saber determinar a qué personas poder llegar. 
Es relativo que las personas sean allegadas al entorno familiar, lo que tiene que haber es un 
acercamiento previo, tiene que ser así, porque lo tiene que lograr es ganarse la confianza [la víctima] 
(Fiscal Adjunto, Fiscalía Provincial de Pichincha, 12 de diciembre de 2016).

En la trata que se ha logrado detectar en locales donde se ofrecen servicios sexuales, se distingue 
la presencia de crimen organizado, a través de la actuación de redes delictivas nacionales e 
internacionales. La diferencia entre las víctimas de estas redes, es que, en el caso de las extranjeras, 

20  El criterio del Fiscal invisibiliza la trata interna.
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se hace referencia sobre todo a mujeres mayores de edad.  Por el contrario, en la trata interna se 
habla más de niñas y adolescentes, aunque hay que precisar que esta diferenciación no se da en 
términos absolutos. Así mismo, se presume que los lugares de acogida son distintos para estas 
dos poblaciones, ya que, las organizaciones transnacionales movilizan más recursos, son más 
sofisticadas en su accionar, por lo que trabajan con locales para público con diversa capacidad 
adquisitiva, en donde las víctimas son acogidas según sus “atributos”. 

3.1.2 Trata en locales informales

En cuanto al trabajo sexual informal en calles no se tiene una cifra cierta sobre el número de personas 
que lo ejercen. De acuerdo a información de medios, en los últimos dos años se ha producido un 
aumento de trabajadoras sexuales en calle, especialmente en el centro histórico debido a que las 
zonas de tolerancia no se han logrado consolidar por los riesgos para la seguridad que representan 
para las trabajadoras sexuales, pero también por la oposición de los pobladores que viven cerca. En 
consecuencia, las trabajadoras sexuales se han visto obligadas a salir a las calles21.

En una investigación del Instituto de la Ciudad, realizada en 2013, se señala que en ese entonces 
existían alrededor de 200 trabajadoras sexuales en el centro histórico de Quito (Alvarez y 
Sandoval, 2013). La estimación guarda proporción con lo manifestado en la entrevista realizada a 
la Coordinación de Trabajo Sexual del Municipio de Quito de la Mariscal y el Centro Histórico, en la 
que nos indicaron que en 2016 realizaron un censo en el casco colonial de la ciudad, identificando 
a 365 trabajadoras sexuales en calle:

Aquí en el centro histórico la población que ejerce el trabajo sexual es de escasos recursos 
económicos, es de muy variada edad, encontramos a chicas de 18-19 años hasta mujeres adultas 
mayores de 60-70 años. Sabemos que existe [trata] no son muchos casos, pero sabemos que hay. 
A nosotros como autoridad municipal no nos dicen que tienen 17 años, que son menores de edad 
porque saben que es un delito,… nosotros debemos comunicar a DINAPEN si conoceríamos de este 
tipo de casos, no nos llegan estos casos pero de ley debe haber porque no se puede tapar el sol 
con un dedo…  sabemos que hay porque ha habido ocasiones en que una mujer nos ha dicho que 
hay una menor de edad en tal lugar, nosotros hemos ido como Municipio con los promotores, pero 
cuando hemos llegado ya no está, las chicas con sus redes de apoyo se guardan las espaldas muy 
bien. Nosotros sabemos que hay, pero no lo hemos comprobado. Coordinadora de Trabajo Sexual 
del Municipio de Quito de la Mariscal y el centro histórico (SIS, 8 de diciembre de 2016).

21 http://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/protesta-extrema-trabajadorassexuales-quito.html. Acceso el 5 de enero de 
2017.
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En el trabajo de campo se investigó, además, a otras poblaciones que pueden sufrir la trata en lugares 
informales. Así, el representante del colectivo Bolivarianos Diversos de poblaciones Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGBTI) nos indicó que hace un par de décadas conocieron 
que trans femeninas y travestis eran captadas para ir a Europa a ofrecer servicios sexuales, una vez 
allá se las sometía a situaciones de explotación y se perdía contacto con ellas. En la actualidad, las 
personas LGBTI que trabajan en la industria del sexo en las calles de Quito, sobre todo en la zona 
de la Mariscal, lo hacen por cuenta propia, según el representante del colectivo mencionado y la 
Coordinadora de Trabajo Sexual del Municipio de Quito. En esta entidad también nos comentaron 
que en el sector de la Mariscal cada vez es más frecuente la oferta de trabajo sexual de hombres 
sobre todo de origen cubano, bajo la apariencia de impulsores de bares.

En los colectivos entrevistados no se reconoce que la trata afecte a la población LGBTI en gran 
medida, no obstante, se manifestó que la exclusión y discriminación que enfrentan al intentar 
insertarse laboralmente, influye para que opten por el trabajo sexual pese a las condiciones de 
precariedad y violencia en las que lo ejercen. Por lo tanto, se pude pensar que son potenciales 
víctimas de la trata y de otro tipo de vulneraciones.

De lo expuesto se desprende que las poblaciones mencionadas podrían estar siendo afectadas 
por situaciones de explotación o de trata con fines de explotación sexual por la desprotección de 
las actividades que realizan. Esta circunstancia, así como la dificultad para lograr aproximaciones 
desde otros espacios, como colectivos u organizaciones de la sociedad civil que trabajen con estos 
grupos, ocasionan que se vuelva complejo identificar formas de captación, modus operandi y otras 
posibles vulneraciones, además de la trata, que se encuentren sufriendo.

Ahora bien, en la Coordinación de Trabajo Sexual de Municipio señalaron, además, que a partir de 
su contacto con las trabajadoras sexuales informales, sobre todo en el centro histórico, se puede 
establecer que una gran mayoría ha ingresado a esta actividad forzada por sus parejas, quienes las 
explotan. En estas relaciones, que se caracterizan por altos niveles de violencia de todo tipo, se ha 
logrado establecer que en algún momento pudo o puede producirse trata, pero no se visibiliza, ni 
se entiende de esta manera por parte de las mujeres que son víctimas. Por lo tanto, el delito no se 
denuncia:

Una gran cantidad de chicas han sido inducidas, obligadas por sus parejas a ejercer el trabajo 
sexual, cuando son menores de edad, pero también han sido obligadas mujeres mayores de edad. 
Después las mujeres se empoderan de su vida, salen del tratante, se buscan otro, entonces no salen 
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del círculo de violencia... De 10 trabajadoras sexuales, capaz 6 o 7 tienen esta historia de vida, es un 
porcentaje alto... Yo soy psicóloga, he trabajado con ellas de manera individual y en los relatos que 
te cuentan se puede establecer que han sido VdT pero ellas no se identifican como mujeres tratadas 
porque la calle de alguna manera te da herramientas para salir círculos de violencia, ejerciendo 
mayor violencia sobre tu agresor, entonces llega un punto en que se violentan tanto que rompen 
eso... Coordinadora de Trabajo Sexual del Municipio de Quito de la Mariscal y el centro histórico (SIS, 
8 de diciembre de 2016).

Una de las formas de captación más utilizada en la trata que se produce en estos contextos de 
prostitución de calle, pero que también puede ocurrir en la trata que se da en el trabajo sexual 
estructurado y clandestino, es el enamoramiento de la víctima: 

Cómo capto a esa persona, puede ser que yo le esté enamorando, una forma de captar es enamorar 
a la víctima, entonces la víctima se sumerge dentro del proceso y del conducto de atraer y llevárselo, 
y como la víctima está enamorada y el novio como le dice que le va a dar un lindo trabajo, que va 
a ganar mucho, que le van a hacer por poco modelo y todo ese tipo de cosas, la víctima se atrae 
de eso, entra dentro del ciclo y entra de pronto a una prostitución forzada, ahí qué puede decir el 
tratante, pero si ella mismo quiso, si vino libre y voluntariamente y claro que libre y voluntariamente 
accedió a enamorarse de él porque cualquier persona puede enamorarse pero cómo los hombres 
captan eso, aprovechan de eso no? De una cuerdita tan floja para poder captar (Fiscal Adjunto 
Fiscalía Provincial Pichincha, 12 de diciembre de 2016). 

La captación a través del enamoramiento utiliza vínculos afectivos que inducen a las adolescentes o 
mujeres captadas a ofrecer servicios sexuales, ya sea que esta actividad se inscriba en la prostitución 
forzada o en la trata. Estos elementos son utilizados como medios de coerción. En este marco debe 
entenderse la voluntad o consentimiento de las mujeres ante situaciones de explotación sexual o 
de trata con estos fines, incluso si son adultas, así como la dificultad para que eventualmente se 
reconozcan como víctimas y que denuncien:

En la violencia hay dos partes, hay quién la ejerce y hay quién la permite pero la pregunta que hay 
que hacerse es por qué se permite la violencia, esa pregunta es clave para entender un proceso 
de violencia que puede que haya durado años, la violencia no empezó con un golpe, sino que 
probablemente son niñas violentadas en sus hogares, que tal vez salieron de sus casas por no 
soportar la relación con sus padres o con las personas que eran su figura de crianza, salen y 
se involucran con una persona igual o mucho más violenta que sus vínculos que fueron en un 
momento su primer afecto. 
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Por eso el ciclo de la violencia ayuda a entender esas relaciones dependientes hasta cierto punto 
obsesivas que se generan en las relaciones de pareja que no tienen mucho sentido. La violencia hay 
que entenderla como muy sutil y cuando han sido mujeres que fueron tratadas por sus parejas es 
mucho más difícil todavía determinarla (Técnica Casa Matilde, 15 de noviembre de 2016).

Es importante remarcar que las trabajadoras sexuales, en general, constituyen una población 
propensa a vivir situaciones de violencia y exclusión, por lo que son un grupo vulnerable a la trata 
de personas con fines de explotación sexual, especialmente las mujeres que trabajan en calle, en 
locales clandestinos o en lugares de alta concurrencia donde no existe ningún tipo de control como 
mercados, terminales terrestres, parques, puertos, etc.  Así mismo, hay que tener en claro que los 
criterios que caracterizan al trabajo sexual, entendido como una actividad laboral, son la libertad 
que tiene la persona, tanto en la opción de dedicarse al oficio, de dejarlo, como en las condiciones en 
que lo ejerce: horas o cuotas de trabajo, tipos de servicios a los clientes, actos sexuales, protección 
sexual, la capacidad de decidir sobre su cuerpo, entre los principales (Musto y Trajtenberg 2011 en 
Lema, 2014). Por lo tanto, las circunstancias de violencia, engaño y la coerción a partir de vínculos 
afectivos o de la dependencia económica que se pueden entrever en las experiencias que se han 
descrito en las entrevistas hacen pensar en realidades de explotación y de trata de personas para 
fines de explotación sexual.

3.1.3 Trata en la clandestinidad

La categoría clandestina del trabajo sexual ha salido a relucir en todos los cantones. En Quito, 
precisamente el cierre de lugares clandestinos ha ocasionado que aumente la presencia de 
trabajadoras sexuales en las calles, no solo del centro histórico, sino al norte de la ciudad.  Los 
lugares clandestinos identificados en Quito se distinguen por la diversidad de formas que adoptan: 
hoteles u hostales, casas que no dan ningún indicio exterior de que ahí se ofrecen servicios sexuales, 
restaurantes y en los últimos años han proliferado las páginas Web en donde se ofertan relaciones 
íntimas. En los sitios Web los anuncios pueden ser individuales, pero también se ha detectado 
agencias que reúnen a grupos de mujeres y las promocionan. No existe ninguna regulación sobre 
dichas páginas cualquiera sea la manera como se ofrezcan los servicios sexuales por lo que la 
posibilidad de control es escasa y la probabilidad de que pueda existir trata con fines de explotación 
sexual es elevada. Agentes de investigación de la Policía Nacional calculan que en la ciudad operan 
unos 20 negocios de este tipo, pero de forma clandestina22. 

22 http://www.elcomercio.com/actualidad/oferta-servicio-sexual-dispersa-burdeles.html. Acceso el 5 de enero de 2017.
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En relación a lo anterior, las redes sociales también constituyen un medio de captación que se 
estaría utilizando cada vez más, especialmente con NNA, lo cual ha salido a relucir en entrevistas 
a organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Alas de Colibrí, así como entidades 
gubernamentales como la Policía Nacional. Se ha señalado que la gran exposición y facilidad de 
acceso a las víctimas que proporcionan las redes sociales facilita no solo la captación, sino también 
el ofrecimiento de servicios sexuales luego de que son captadas mediante la forma conocida 
como “prepago”23. La clandestinidad de estos medios hace que la trata de personas con fines de 
explotación sexual se disperse todavía más y que sea mucho más complicado desmontar redes 
y rescatar a víctimas. De hecho, frente a los locales que funcionan de manera estructurada, y al 
trabajo sexual en calle, existe mayor riesgo de que se produzca dicha modalidad de la trata de 
personas a través de éstos entornos virtuales. 

Desde la Policía Nacional se está empezando a trabajar para localizar a los tratantes que utilizan 
estos medios (redes sociales) como lo demuestra un operativo realizado por la UCDTPTM-PJ en 
enero de 2017, en el que se descubrió a una red que captaba adolescentes de entre 15 y 16 años 
con fines de explotación sexual24. 

En cuanto a Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo se presentan contextos similares, en especial 
en lo referente a la clandestinidad del trabajo sexual que puede favorecer a que surja la trata de 
personas. Dichos contextos tienen que ver con la ausencia de una zona de tolerancia definida. En 
Cayambe se nos hizo conocer que:

A partir de los operativos, la Municipalidad en conjunto con el Consejo de Seguridad Ciudadana ha 
tratado de dar una respuesta, ubicando a una zona de tolerancia temporal hasta definir una zona de 
tolerancia definitiva, ésta está en estudios, donde había la posibilidad de ubicarla. Lamentablemente, 
a pesar que hicimos un estudio de seguridad los barrios aledaños se opusieron y no pudimos abrir 
esta zona pese a que se hizo una socialización con los barrios y se abrió los espacios para indicar que 
lo que se busca es generar un lugar seguro, sino que no solo el tema de los prostíbulos sino incluso 
de las discotecas han sido satanizados por la ciudadanía, que consideran que donde hay este tipo 
de locales son zonas rojas (Director de la Dirección del Consejo de Seguridad Ciudadana, Gobierno 
Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional - GADIP de Cayambe, 19 de diciembre de 
2016).

23  Se entiende por prostitución prepago aquella en que la elección y contratación de la persona se hace a través de redes de internet, 
agencias, catálogos, entre otros; además, su pago se hace con medios magnéticos, es decir, tarjetas de crédito o débito antes de 
prestar el servicio. Por su forma de operar no hay una exhibición en las calles de las personas que ofrecen los servicios, garantizando 
confidencialidad tanto para el cliente como para quien la ofrece, generando una clandestinidad, lo que la ha hecho llamativa para las 
personas de los estratos medios y altos de las ciudades (Restrepo y Mesa, 2015).

24 http://www.elcomercio.com/actualidad/investigacion-grupo-reclutaba-adolescentes-quito.html. Acceso el 5 de enero de 2017.
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En el cantón Rumiñahui, por su parte, señalaron:
Aquí [en Sangolquí] no se cuenta con una ordenanza que autorice el funcionamiento de lugares de 
tolerancia, pero igual se abren lugares clandestinos en casas o funcionan como bares, karaokes o 
como lugares de diversión nocturna. Nosotros constantemente estamos organizando operativos 
para clausurarlos (Comisaria, Comisaria Primera de Rumiñahui, Policía Nacional, 24 de noviembre 
de 2016).

En Pedro Moncayo manifestaron:
Se han detectado, la policía nacional en este caso, centros clandestinos y se los cierra inmediatamente, 
se ha descubierto que alguno incluso funcionaba dentro de una florícola. Tenemos la percepción 
que estos centros clandestinos se dirigen más hacia Cayambe o entre los dos cantones. Antes había 
un centro de tolerancia en Tupigachi pero fue clausurado porque me parece que hubo un asesinato 
(Director Ejecutivo, Consejo de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, 6 de diciembre de 2016).

El hecho de que estos cantones no cuenten con un espacio donde puedan instalarse de manera 
regulada locales donde se ofrecen servicios sexuales, no significa que no existan. Todo lo contrario, 
éste tipo de locales proliferan, pero de manera clandestina pese a los esfuerzos de las autoridades 
por clausurarlos. En efecto, los operativos que se realizan con este fin son continuos en estos 
cantones. Sin embargo, la clausura no es una respuesta efectiva, ni duradera pues los dueños de 
los locales buscan las formas de volverlos a abrir en otros sitios. En consecuencia, se mantiene una 
situación del juego de “el gato y el ratón” según palabras del Director del Consejo de Seguridad 
Ciudadana y del Fiscal Coordinador de Cayambe.

Un elemento a considerar es que en los negocios que se dedican a esta actividad existe una 
circulación importante de consumidores, lo que dificulta el diálogo con los barrios donde se ha 
intentado ubicar a las zonas de tolerancia. De acuerdo a una entrevista realizada en Cayambe:

Nosotros teníamos un análisis para ubicar la zona de tolerancia de manera planificada, 
prácticamente con 5 prostíbulos que trabajaban de lunes a viernes y cada día tenían por lo menos 
una concurrencia de 30 personas. Entonces, 30 por 5 días 150 y 150 por 5 prostíbulos 750 
personas a la semana y por 4 semanas 3.000 personas solo de lunes a viernes, los sábados tenían 
unas 100 personas más, sin contar los fines de mes. Entonces realmente se tenía alrededor de 
4.000 personas que visitaban esos lugares (Director de la Dirección del Consejo de Seguridad 
Ciudadana, GADID Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

Estos datos también dan cuenta de la gran demanda de servicios sexuales en el cantón Cayambe 
y de la rentabilidad que suponen estos negocios, aspecto que sin duda debe influir para que sus 
dueños persistan en la apertura de manera clandestina. Entre las autoridades de seguridad de 
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Cayambe se ha manifestado la preocupación de regular estas actividades, incorporando una visión 
de responsabilidad compartida con los propietarios de los locales en el correcto funcionamiento de 
los mismos, pero no ha habido resultados positivos:

Nos reunimos con los propietarios de los sitios clandestinos para decirles ya basta, busquemos 
una solución, incluso se generó una asociación de los prostíbulos para que ellos asuman la 
responsabilidad de la zona de tolerancia. La Alcaldía fue frontal, les convocó a quienes querían 
tener ese tipo de locales, que sean cayambeños para que no pase lo que, en otros lugares, que viene 
el dueño de Guayaquil abre un prostíbulo y deja ahí que funcione a la buena de dios, queremos con 
gente de aquí para que respondan ante todos los requerimientos, que cumplan con la normativa 
que deben cumplir. Lastimosamente no se pudo concretar. Incluso esta asociación ya no está en 
funciones, los nuevos que han aparecido son los que se dieron cuenta que de una u otra manera 
se lucra bastante con ese negocio. Realmente es preocupante porque es una sociedad que sataniza 
el tema, incluso las discotecas satanizan y puede generar otras situaciones, entre ello puede ser la 
trata de blancas25, aunque ésta no se ha podido evidenciar (Director de la Dirección del Consejo de 
Seguridad Ciudadana, GADID Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

En Rumiñahui la situación no es muy distinta, el gobierno local también ha tenido acercamientos en 
ciertos barrios y propuestas para acordar la ubicación de una zona de tolerancia, sin embargo, no se 
ha podido concretar la iniciativa por la estigmatización del trabajo sexual entre la ciudadanía: “se ha 
tratado de establecer una zona de tolerancia pero no se ha logrado, la gente se opone, mi gente en 
Sangolquí no va a permitir que haya una zona de tolerancia, nunca la ha habido” Comisaria Primera 
de Rumiñahui, Policía Nacional, 24 de noviembre de 2016.

En Pedro Moncayo se ha manifestado una reacción similar por parte de la población frente al 
establecimiento de una zona de tolerancia:

En el Plan de Ordenamiento Territorial que se generó en 2014 se deben especificar zonas de 
tolerancia, aquí el tema ha generado polémica porque la ciudadanía se ha opuesto, nadie 
quiere tener como vecinos a los centros de tolerancia, entonces en este Plan no hemos logrado 
especificar cuál sería el área de tolerancia: quedo en una transitoria para esperar a ver los planes 
de ordenamiento territorial de las parroquias, pero ahí también se ha rechazado la idea. Se está 
estudiando para ubicarlo en la cabecera cantonal (Director Ejecutivo, Consejo de Protección de 
Derechos de Pedro Moncayo, 6 de diciembre de 2016).

La principal consecuencia de la falta de un espacio donde funcionen bajo regularización los locales 
donde se ofrecen servicios sexuales en Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo, es la clandestinidad 

25  El término correcto es trata de personas.
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de esta actividad, como se ha evidenciado en las entrevistas; y vinculada a ésta, la fuerte presunción 
de que ocurren casos de trata, no solo con fines de explotación sexual, sino también con fines de 
explotación laboral y otros delitos, según las entrevistas de los distintos servidores entrevistados: 
“hace un año se allanó una casa en Pintag donde funcionaba de manera clandestina un prostíbulo, 
se encontró a una menor de edad, que fue reportada como desaparecida por su madre, tenía 17 
años”. Agente DINAPEN cantón Rumiñahui, 1 de diciembre de 2016:

Actualmente estoy llevando el caso de un asesinato, que se dio en febrero de este año, justo para 
carnaval, en el que podría haber trata de personas porque la muchacha se dedicaba a la prostitución 
clandestina, mayor de edad, 19 años. Esta muchacha había conocido a un ciudadano de la ciudad, 
vivía en una comunidad, indígena también, la persona que supuestamente la prostituía, la habría 
asesinado (Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, Pedro Moncayo y el Quinche, 19 de diciembre de 
2016). 

Otra consecuencia de la clandestinidad es la impunidad de los actos irregulares que suceden en 
estos locales:

Al ser un lugar clandestino, nunca aparecen los propietarios, siempre aparecen los terrenos como 
baldíos o que no se han pagado los impuestos por 3 o 4 años, o cuando se busca al propietario 
nos dice que ya ha vendido ese lote, aquí están las escrituras de compra-venta y cuando se hace el 
seguimiento de quien compró se ha llegado a determinar incluso que hay personas ficticias (Fiscal 
Coordinador, Fiscalía Cayambe, Pedro Moncayo y el Quinche, 19 de diciembre de 2016).

La clandestinidad hace suponer que existe trata de personas o situaciones de explotación sexual, 
sin embargo, dificulta la detección de las posibles víctimas, conocer el perfil de los tratantes y su 
modus operandi. Pese a esto, existen ciertos testimonios en los que se ha señalado el engaño como 
medio de captación. En el caso de la cita anterior acerca del asesinato de una joven de 19 años en 
Cayambe nos dijeron:

Había una persona de las que abría los locales en diferentes lugares, ella traía a mujeres colombianas. 
Realmente al hacer la investigación con las señoritas eran muy cerradas, no hablaban, decían que 
vinieron con una amiga a trabajar, una amiga supo que aquí había el negocio, así que vinimos, 
estamos una semana, nunca le involucran a la persona que les trajo… muy difícil que involucren a 
la persona que les contrató y les trajo… la gran mayoría son mujeres de la costa, de Manabí, ellas 
también dicen que les dijeron que hubo un local y se vinieron, que una amiga les trajo. De igual 
forma todas tenían sus documentos [los carnets], lo que nos preocupaba un momento dado es que 
en el Hospital de Raúl Maldonado estaban registradas 114 meretrices, de diferentes mujeres (…) 
estas 114 mujeres dónde están, esa es la pregunta (Dirección del Consejo de Seguridad Ciudadana, 
GADID Cayambe, 19 de diciembre de 2016).
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Teniendo en cuenta la nacionalidad de las víctimas se puede incluso sospechar de la existencia 
de redes internacionales que reclutan a mujeres colombianas que se dirigen a Cayambe para 
ofrecer servicios sexuales en condiciones de clandestinidad. Así, salió a relucir el caso de una mujer 
refugiada que fue tratada con fines sexuales en su país por un grupo armado irregular llamado 
“rastrojos”, quien fue ubicada en un local clandestino y cuando en la Fiscalía le preguntaron quién 
la llevó hasta ese lugar no respondió, “cortando la comunicación” e indicando que tenía que irse al 
Coca, de acuerdo a lo manifestado en la entrevista al Fiscal de Cayambe y Pedro Moncayo.

Otro caso que da cuenta de una posible presencia de redes de trata en Cayambe es el de tres 
mujeres colombianas detenidas a mediados de 2016 por falta de documentos en un centro de 
tolerancia clandestino en un operativo de migración, una de las cuales se encontraba en situación 
de solicitante de refugio. Las otras dos mujeres, según la entrevista a un abogado experto en temas 
de movilidad humana que conoció de este caso, mantenían una situación migratoria irregular26. 
Las mujeres fueron sometidas a una audiencia de deportación y su defensa fue asumida por la 
Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría Pública de Quito. Las mujeres indicaron que iban y 
venían de manera autónoma de Colombia a Ecuador para ejercer el trabajo sexual. No obstante, se 
puede pensar en la existencia de redes porque una vez que las mujeres quedaron libres, se perdió 
contacto con ellas pese a que se les indicó que se les apoyaría en la regularización de su estatus 
migratorio, a través de los servicios de dicha entidad. Así mismo, se manifestó en la entrevista 
al mismo funcionario que las mujeres recibieron llamadas antes de la audiencia, por lo que se 
presume que estaban amenazadas (Asesor Unidad de Movilidad Humana, Defensoría Pública Quito, 
22 de mayo de 2017).  

Por tanto, es importante señalar que las autoridades del sistema de justicia no estarían 
suficientemente alertas en casos que presuntamente pueden ser trata de personas, no solo con 
poblaciones nacionales en riesgo sino también con poblaciones extranjeras vulnerables como son 
las personas en necesidad de protección internacional. En consecuencia, no se inician los procesos 
investigativos correspondientes. Asimismo, aparentemente los servidores de la salud al entregar los 
carnés tampoco estarían detectando o denunciando posibles VdT, todo lo cual es más preocupante 
si se toma en consideración el número de carnés entregados que se menciona en la entrevista (114), 
de acuerdo a lo manifestado en la entrevista al Consejo de Seguridad del Municipio de Cayambe. 

A la clandestinidad descrita, se suma la violencia intra familiar, el maltrato infantil y la violencia 
sexual a NNA en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo: “aquí en el cantón Cayambe, sí hay un 
sin número de casos de abuso sexual NNA … unos 10 casos al menos atendemos al mes”. 

26  El Abogado que nos concedió la entrevista actuó como asesor en este caso.
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Agentes DINAPEN Cayambe-Pedro Moncayo, 19 de diciembre de 2016
En los espacios en los que hemos estado en cada parroquia con los consejos estudiantiles 
hablamos de las problemáticas que les afecta, han salido temas de violencia intrafamiliar, maltrato 
físico, psicológico, violencia conyugal, problemáticas que empiezan a tomar fuerza, el tema de 
consumo de drogas… ha salido a relucir un índice elevado de embarazo adolescente, somos de los 
cantones que encabeza esa lista en el país. Se ve que las chicas muy jóvenes salen de sus casas 
y empiezan a vivir en pareja porque viven en entornos hostiles (Director Ejecutivo, Consejo de 
Protección de Derechos de Pedro Moncayo, 6 de diciembre de 2016).

Adicionalmente, en Cayambe y Pedro Moncayo los índices de pobreza son bastante elevados, en 
especial en las comunidades indígenas. Como se indicó, según el índice de NBI, en Cayambe el 53% 
la población se encuentra en situación de pobreza; y en Pedro Moncayo, en todas las parroquias 
el 60% de personas son pobres según este índice. En ese sentido, los contextos descritos son 
propicios para que ocurra la trata de personas con fines de explotación sexual.

3.1.4 Caracterización de las víctimas

Las circunstancias descritas hacen más propensas a ciertas poblaciones que a otras de caer en 
la trata de personas y actúan de manera indistinta en los diferentes espacios donde se ofrecen 
servicios sexuales. Es decir, que en dichos espacios el perfil de las víctimas es el mismo.27

Tabla 6: Origen de víctimas de trata a nivel Nacional

Origen Víctimas 2011 2012 2014
Ecuatoriana 28 21 75

Colombiana 2 4 8

Otras - - 6

Arabe27 - - 1

Peruana 2 - 1

República Dominicana - - 1

Venezuela - - 1

Fuente: Delitoscopio informe estadístico 20. Informe cumplimiento por ejes Plan Nacional 
para la Prevención, Sanción y Protección. Trata Personas 2012.

27 En el Informe de cumplimiento por ejes Plan Nacional para la Prevención, Sanción y Protección. Trata Personas 2012, no se especifica 
ninguna nacionalidad que corresponda al origen de las víctimas que se señala como “Árabe”.
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Es importante señalar que, pese a que en Quito se han identificado redes internacionales de 
trata de personas con fines de explotación sexual y que en Cayambe se presume su existencia, la 
trata interna es predominante en los cuatro cantones analizados. Organizaciones que atienden a 
víctimas, las estadísticas oficiales a nivel nacional y entrevistas mantenidas a operadores de justicia 
corroboran esta apreciación.

Respecto al origen de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual que son ecuatorianas, 
las entrevistas de entidades del Estado y de organizaciones de la sociedad civil concuerdan en que 
provienen sobre todo de la costa, pero también del oriente, aunque en menor medida:

De la costa de Manabí, Esmeraldas y del Oriente de Coca y el Tena… [El destino de las víctimas] 
En algunos casos, la capital y las ciudades principales tendrían un mejor mercado (…) a Quito y 
Guayaquil. (Perito Psicólogo de Flagrancia, Fiscalía Provincial de Pichincha, 9 de diciembre de 2016).

En la Sala de Primera Acogida del Hospital han llegado mujeres con diferentes tipos de agresiones 
recibidas en casi todos los casos por sus parejas, en varias ocasiones se pudo establecer que 
las mantenían incomunicadas, bajo la administración de substancias narcóticas, ejerciendo la 
prostitución. Hemos atendido sobre todo a chicas de 14 a 17 años y a mujeres de 18 a 25 años. 
Las mujeres han sido de Manabí, Guayas, El Oro, pero no de las ciudades sino de pueblos pequeños, 
rurales, recintos. (Doctora Sala de Primera Acogida del Hospital “Enrique Garcés” del Sur de Quito, 
2 de diciembre de 2016). 

En la mayor parte de entrevistas se señala que dentro de las provincias donde se captan las víctimas 
hay localidades específicas de origen. En Manabí, se precisó a Chone y en Los Ríos a Quevedo. En 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Esmeraldas no se han hecho estas puntualizaciones. En 
el oriente, como ya se dijo, los lugares de captación son el Tena y el Coca y Lago Agrio. Las rutas 
que siguen las víctimas no comprenden espacios de tránsito o una movilización constante de las 
mismas una vez que llegan a su destino. Es decir, que aparte de la captación en las provincias 
señaladas y del traslado, fundamentalmente hasta Quito, no se producirían otros traslados. No 
obstante, cabe señalar que en la Coordinación de Trabajo Sexual del Municipio de Quito se afirmó 
que “las trabajadoras sexuales tienen una alta movilidad entre la costa, la sierra y el oriente, 
siempre se están moviendo, no sé bien de qué depende, me parece que de la demanda de trabajo” 
(Coordinadora de Trabajo Sexual del Municipio de Quito de la Mariscal y el centro histórico, SIS, 8 
de diciembre de 2016).
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En los otros tres cantones, coinciden con la 
percepción de que la mayor parte de víctimas o 
posibles víctimas son de la costa, pero también 
de Colombia: “La menor de edad era de Milagro, 
se había ido de su casa por las condiciones de 
pobreza, unos conocidos le habrían vinculado 
con la casa donde le encontramos” (Agente 
DINAPEN cantón Rumiñahui, 1 de diciembre de 
2016).

La gran mayoría son mujeres de la costa, de 
Manabí, como le decía, nosotros al conversar, 
porque es importante que las personas que 
están ahí nos digan por si hubo un maltrato 
para detener al administrador, pero no lo hacen, 
solo dicen que les dijeron que hubo un local y 
se vinieron, que una amiga les trajo (Dirección 
del Consejo de Seguridad Ciudadana, GADID 
Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

En otros casos que hemos tenido también aquí 
en Cayambe, podría hablar no solo de personas 
ecuatorianas, ni de comunidades [indígenas], 
sino con mujeres colombianas en lo que tiene que ver con trata de personas night clubs, burdeles 
clandestinos, recordando que aquí en Cayambe y Pedro Moncayo hay, o había, solo un burdel con 
todos los permisos, en virtud que ahí se cometió un asesinato, entonces la Intendencia levantó 
los permisos correspondientes. Lo cual ha hecho que se nos dificulte bastante la labor, porque 
estamos abarrotados de bares, night clubs o barras o discotecas clandestinas que funcionan como 
prostíbulos (Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, Pedro Moncayo y el Quinche, 19 de diciembre de 
2016).

Varias entrevistas coinciden con las circunstancias de vulnerabilidad estructural de las víctimas que 
son captadas a través del enamoramiento, y sostienen que son, por lo general, niñas, adolescentes 
y mujeres cuyos entornos familiares se caracterizan por violencia intrafamiliar, violencia de género 
e incluso por violencia sexual, como resultado de una cultura patriarcal que desvaloriza a la mujer, 
pero también adultocéntrica que menosprecia a los NNA. A esta situación se adicionan condiciones 
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estructurales de pobreza, niveles de educación bajos, no tanto por falta de acceso sino sobre todo 
por deserción:

La personalidad se nutre del temperamento y el carácter, pero se va formando en el ámbito social, 
entonces si la madre ha sido víctima de violencia y ha sido muy sumisa, probablemente se tenderá 
a un rasgo de personalidad dependiente, porque esta dependencia será un aprendizaje que la hija 
va a tener y eso explicaría por qué no se defiende, eso explicaría por qué es más fácil va a ser 
engañada. Los entornos familiares se caracterizan por violencia intrafamiliar, de tipo física, también 
hay el tema psicológico, que son formas de violencia de género. Especialmente que este tipo de 
violencia, en muchos casos, no puedo decir en todos, se normaliza, ocurre un tema de violencia 
sexual, que [la víctima de trata] haya pasado por un abuso sexual previamente es una característica 
de vulnerabilidad que se concatena con otras vulneraciones y delitos sexuales (Perito psicólogo, 
Flagrancia Fiscalía Provincial de Pichincha, 9 de diciembre de 2016).

Estas características se ponen de manifiesto también en las estadísticas de Fundación Alas de 
Colibrí, pues de las jóvenes adolescentes que han atendido de 2012 a 2016 que han sido VdT 
sexual, el  67% tuvo alguna experiencia de tipo sexual en su infancia, 27% sufrieron abuso sexual 
por parte de alguien de su entorno de confianza, 20% era madre cuando se las acogió en la casa 
de la organización y casi la totalidad no estaba estudiando el momento de ser captadas (Fundación 
Alas de Colibrí, 2016).

En relación al perfil de las VdT descrito, es importante mencionar que este delito puede estar 
asociado a la desaparición de personas, especialmente de adolescentes. Según la Defensoría 
del Pueblo (DPE) (2014), la desaparición se produce de manera voluntaria o involuntaria. Entre 
las causas que motivan las desapariciones voluntarias pueden estar la violencia intrafamiliar y la 
creación de vínculos emocionales con parejas, especialmente en el caso de adolescentes. Entre las 
desapariciones involuntarias se encuentran los secuestros, la trata de personas y, en ocasiones, el 
tráfico de órganos. No obstante, dentro de las desapariciones voluntarias también puede haber VdT, 
o potenciales víctimas, ya que suele tratarse de personas que han sufrido violencia intrafamiliar, 
por lo que buscan huir de esta situación, siendo más fácil captarlas a través del enamoramiento. 
Esto se constata en un estudio hecho por la DPE en el que se especifica que en 2014 el 57,8% de 
los casos conocidos de desaparición correspondía a aquellas que se produjeron por problemas 
familiares como maltrato físico, psicológico y sexual. En el mismo estudio se sostiene, además, que 
análisis en países con altos índices de desapariciones señalan que existen sospechas sobre ciertas 
prácticas del crimen organizado que se relacionarían con la desaparición de personas como la trata 
de personas (DPE, 2014).
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De acuerdo a los datos de la Unidad de Gestión Procesal de la FGE, en el periodo 2012-2016, se 
registraron en el Ecuador 18.397 denuncias por desapariciones, de las cuales, el 63,2% fueron de 
NNA y el 57,9% de adolescentes entre los 12 y 17 años. Las niñas y adolescentes mujeres son las 
más afectadas, pues representan el 77,7% de esta población. La principal causa que motiva estas 
desapariciones son los problemas familiares, entre los que anotan el maltrato físico, psicológico y 
sexual, según la información de 2014 y 2015 de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, 
Muertes Violentas, Desapariciones, Extorciones y Secuestros (DINASED). En relación a estos datos 
en la entrevista a UNICEF se manifestó:

Muchas veces una adolescente sale de su casa por un tema de violencia interna, al otro día está con 
una pareja y en 12 horas está cruzando la frontera. Entonces para nosotros el tema de desapariciones 
no lo relacionamos directamente [con la trata], pero hay sospechas fuertes y nos preguntamos qué 
pasa con esas adolescentes… De estas desapariciones no podemos decir que un porcentaje “x” está 
relacionado con trata pero conociendo que Ecuador es un país en tránsito, de origen y de todo y 
si tienes un porcentaje elevado concentrado en población adolescente y principalmente del sexo 
femenino, qué podemos pensar (Especialista de Protección UNICEF, 8 de diciembre de 2016).

El perfil de las víctimas que son originarias de otros países es más heterogéneo que el de las víctimas 
nacionales. Así, en el caso de las víctimas cubanas y haitianas se ha remarcado que constituían 
mujeres adultas, con niveles de educación superior. En el caso de las víctimas colombianas no 
se ha logrado identificar su nivel de educación, pero se conoce de mujeres de origen urbano, de 
ciudades grandes como Bogotá28. La situación socio-económica de estas mujeres tampoco se puede 
determinar con certitud. No obstante, se puede presumir que por el hecho que fueron engañadas a 
través de falsos ofrecimientos de elevados ingresos en dólares constituyen población que necesita 
de esos recursos.

28  Las víctimas rescatadas gracias al operativo “Emperador” (Ibarra) eran captadas en un salón de belleza de Bogotá.
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Como se ha expuesto, la trata de personas, si bien puede generarse en distintos escenarios donde 
se desarrolla el trabajo sexual, los entornos clandestinos y la calle, sin duda son los que mayores 
riesgos significan por su naturaleza encubierta y de desprotección. En la calle se suma, además, 
la imbricación de lo emocional, lo económico, la violencia y la explotación. En el trabajo sexual 
estructurado, por el contrario, los locales donde se ofrecen servicios sexuales de una u otra manera 
se ven obligados a cumplir con normas mínimas de funcionamiento, arriesgándose a su clausura 
definitiva si se identifican NNA.

3.2. Trata con fines de explotación laboral

La provincia de Pichincha presenta mejores índices sociales comparada con otras provincias del 
país (Anexo 3). De igual manera, la política destinada a la erradicación de trabajo infantil ha logrado 
resultados efectivos en la disminución de esta problemática en dicha provincia. En 2006, Pichincha 
presentaba niveles bajos de incidencia de este fenómeno y en el periodo 2006-2012 se ubica 
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entre las cuatro provincias que tuvieron menos incidencia de trabajo infantil, junto con Esmeraldas, 
Imbabura y Tungurahua (INEC-UNICEF, 2015). Sin embargo, existen varias dinámicas que hacen de 
esta provincia un lugar de destino y origen de la trata de personas por explotación laboral29.

En las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía de periodo 2011 a agosto de 2014 (ver Tabla No. 
2) , la trata con fines de explotación laboral en la provincia de Pichincha es la que mayor cantidad 
de noticias del delito registra, siendo numerosas las víctimas menores de 18 años y dentro de 
este grupo las edades más afectadas son las del rango entre 12 y 18 años. Los datos del periodo 
2014-2016 (Tabla No. 4) también muestran que en esos años se receptó una mayor cantidad de 
noticias del delito de la trata con fines de explotación laboral en la provincia de Pichincha (47%) 
en comparación a otras modalidades. Respecto a las estadísticas de la Fundación Alas de Colibrí, 
la trata con fines de explotación laboral representa el 22% de las víctimas atendidas, siendo la 
que más incidencia tiene en la casa de acogida luego de la trata con fines de explotación sexual. 
En Fundación Lourdel solo se da cuenta de una víctima de trata de esta modalidad. En ninguna de 
las dos organizaciones los datos presentan la correlación entre modalidad de trata y edad de las 
víctimas.

De otros estudios se ha observado que Quito, al igual que las otras dos grandes ciudades del 
país como Guayaquil y Cuenca, es destino de trata interna con fines de explotación laboral, 
principalmente de NNA que provienen de la sierra central como Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi 
(véase Buitrón, 2012). Esta población es de origen indígena y llegan al sector centro de Quito, 
de manera particular al barrio de San Roque; y en el norte a barrios como la Mariscal, el Inca, la 
Ofelia y Calderón. Muchos de estos niños se involucran en actividades como ventas ambulantes, 
especialmente en la noche, la construcción, el empleo doméstico en el caso de las niñas y 
adolescentes mujeres. En estas actividades los NNA son explotados laboralmente por un miembro 
de su familia o de la comunidad (Bedón, 2012). Según un informe de la Secretaría de Inclusión 
Social (SIS) de Quito, NNA de todas las edades desempeñan diversas actividades en los mercados 
de la ciudad, ya sea empacando productos, vendiendo, voceando, sirviendo mesas o lavando platos 
en los lugares de comida (adolescentes mujeres entre 12 y 16 años) (Andino y Regalado, 2014). 

29  Recordemos que si bien la provincia de Pichincha presentaba un índice de trabajo infantil bajo (3,6%) comparado con el nacional 
(8,6%), el trabajo en adolescentes de entre 15 a 17 años registra un porcentaje del 30%, igual a la provincia del Guayas. Asimismo, 
existen marcadas diferencias entre los cantones. En efecto, mientras que en Quito se registra un índice de trabajo infantil similar al de 
la provincia con un 3,7%, cantones como Rumiñahui y Tabacundo registran índices de 28,9% y 9,9% respectivamente. En Rumiñahui 
salió a relucir el 73% de los NNA presentan cuadros de trabajo infantil. Asimismo, la provincia es lugar de tránsito y destino de población 
inmigrante en condiciones regular e irregular, pero la mayor parte en situación de vulnerabilidad. Todo esto hace con que en la provincia 
se presenten condiciones para el desarrollo de la problemática que abordamos en este estudio.
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En la Fundación Alas de Colibrí en referencia a la explotación laboral y a la trata de NNA con estos 
fines se señaló:

Quito es la ciudad de destino de explotación de diferentes modalidades de trata, siendo el origen 
diferentes provincias del país, del norte, de Colombia también, primero llegan a Ibarra y luego el paso 
es a Quito. En el oriente, hemos identificado jóvenes que han sido traídas para trabajo doméstico… 
Hay algunos casos aislados en cantones y parroquias que más se enfocan a explotación laboral, 
vinculada al trabajo infantil peligroso30, ahí hay una línea muy delgada con la trata y el problema 
es cómo diferenciar, es complejo. En la parroquia de Pomasqui hemos identificado varios casos en 
las canteras pero que han sido levantados como trabajo infantil peligroso (Funcionario, Fundación 
Alas de Colibrí, 17 de octubre de 2016).

A este respecto, solo en el centro histórico de Quito, el Patronato San José ubicó a aproximadamente 
5.100 NNA, de estos más de la mitad trabaja y estudia a la vez. De los NNA identificados, 47% 
provienen de provincias aledañas, pero también son originarios de la misma provincia. Es importante 
tomar en cuenta que la contracción económica que vive actualmente el país permite prever que la 
población de NNA expuesta al trabajo en las calles tienda a aumentar, como se ha señalado en el 
Patronato San José31.

30  El Convenio 138 (sobre la edad mínima de admisión en el empleo) de la OIT y el Convenio 182 (sobre las peores formas de trabajo 
infantil), definen como trabajo infantil peligroso el que puede afectar la salud, seguridad y moralidad de los menores de edad.

31 http://www.elcomercio.com/actualidad/quito-trabajoinfantil-controles-mercados.html. Acceso el 10 de febrero de 2017.
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No obstante, el aparecimiento de la trata vinculada a situaciones de explotación laboral en Quito 
no solo afecta a la población de NNA del país, sino también a NNA inmigrantes en condiciones 
regulares o irregulares. En la DINAPEN nos indicaron:

Tenemos otro caso de una niña rescatada en una casa en Monjas la estaban explotando laboralmente 
trabajaba en servicio doméstico, al parecer la propia madre le regaló, había sido empleada… tampoco 
pasó a mayores en Fiscalía, queríamos detener ese momento a los propietarios, con quienes ella 
estaba trabajando… nosotros hicimos el parte policial, hicimos una investigación previa, el Fiscal 
dijo que no había los elementos (…) (Agente DINAPEN, 3 de octubre de 2016).

En Quito también han salido a relucir casos de trabajo precario en los que se sospecha la existencia 
de explotación laboral cuyas víctimas serían  inmigrantes mayores de edad, que por su condición 
migratoria se encuentran en situación de vulnerabilidad. En la entrevista a la Unidad de Movilidad 
Humana del GAD Pichincha se mencionó:

No se visibiliza la explotación laboral, tenemos por ejemplo personas haitianas que trabajan 
en construcción, que trabajan en horarios extensivos, que no reciben casi remuneración, les 
maltratan, física y psicológicamente. Nosotros pusimos una denuncia en el Ministerio del Trabajo, 
pidiendo, que, obviamente, al ser una denuncia de explotación, se mantenga confidencialidad de 
los denunciantes, pero fue el Inspector del Trabajo, señaló quien hizo la denuncia, le comunicó 
al dueño de la constructora. A las personas les sacaron de la constructora y ahí se quedó el tema. 
Había 8 personas haitianas que fueron despedidas. No tenían contrato, trabajaban 12 horas al 
día, no les pagaban el salario básico, les pagaban 150 dólares o 200 dólares, en caso que les 
pagaran o les pagaban por día. Es increíble y está legitimado a nombre de la crisis económica, 
que, entre las personas migrantes, no les paguen más de 9 dólares, ese es estándar, sin ningún 
tipo de seguro. Estás hablando en jornadas de 6 de la mañana a 19 horas. (Directora Unidad de 
Movilidad Humana, GAD Pichincha, 16 de noviembre de 2016).

Si bien estos casos, en principio, no llegan a configurar el delito de trata de personas, las condiciones 
de precariedad laboral muestran el grado de vulnerabilidad de esta población e incluso sospechas 
de amenaza en virtud de su nacionalidad con lo cual se podría presumir fuertemente explotación 
laboral. 

En la misma entrevista a la Unidad de Movilidad Humana del GAD Pichincha mencionaron un posible 
caso de trata con fines de explotación laboral en el que una mujer de origen dominicano que fue 
captada con ofrecimientos engañosos de trabajo para ir a Uruguay, luego de lo cual le dijeron que la 
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necesitaban en Ecuador y cuando llegó al aeropuerto de Tababela la recogieron y trasladaron hasta 
una hacienda donde la encerraron, haciéndole trabajar sin pagarle.

En la población adulta que está sujeta a trabajos precarios, y que puede ser víctima de trata o 
explotación laboral, se destaca la procedencia de países como Cuba, República Dominicana, Haití, 
Venezuela y Colombia, e incluso Afganistán, Sudáfrica y Nigeria. Estas personas, algunas de las 
cuales han sido víctimas de tráfico ilícito de migrantes, han seguido rutas continentales o extra-
continentales con el fin de llegar a los Estados Unidos y Canadá, y al no poder alcanzar estos 
destinos por su vulnerabilidad son sometidas a explotación o trata de personas32. La población 
refugiada también enfrenta situaciones de vulnerabilidad ante estas agresiones, especialmente 
las mujeres y los menores de edad, de acuerdo a lo manifestado por un representante del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En éste organismo internacional 
señalaron, además, que si bien han llegado a conocer poquísimos casos de población de su interés 
que ha sido víctima de trata, tanto con fines de explotación laboral como sexual, mantienen una 
gran preocupación por el riesgo que corren frente al flagelo33 (Oficial de Protección ACNUR, 27 de 
abril de 2017). 

Existen varios sectores de la economía que emplean población extranjera en situaciones de 
precariedad aprovechándose de su situación de indefensión. En un estudio sobre el tema se 
sostiene que la población haitiana, colombiana y cubana se inserta laboralmente en condiciones 
precarias en servicios de guardianía privada, plantaciones de flores, en la construcción como 
obreros, en mueblerías, tapicerías, restaurantes, talleres pequeños. En este análisis se asevera que 
la característica principal de estas diferentes actividades económicas es que se desarrollan a baja 
escala. Es decir, se tratan de negocios, talleres o empresas pequeñas en donde los controles por 
parte del Ministerio del Trabajo son menos frecuentes y rigurosos (Moscoso, 2013). 

En cuanto a mujeres extranjeras, sobre todo colombianas y peruanas, los mayores niveles de 
explotación y abuso que experimentan se ubican en el trabajo doméstico “con sobrecarga de 

32  Los términos “trata de personas” y “tráfico ilícito de migrantes” han sido usados como sinónimos, pero se refieren a conceptos 
diferentes. El objetivo de la trata es la explotación de la persona, mientras que el fin del tráfico es la entrada ilegal de migrantes a otro 
país que no es el suyo. En el caso de la trata no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho 
delictivo, mientras que éste es un elemento necesario para la comisión del tráfico. El tráfico ilícito de migrantes se convierte en trata 
cuando una persona inmigrante en condición irregular es explotada habiendo recurrido los tratantes a su captación, transporte, traslado, 
acogida o recepción, ejerciendo amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad (OIM, Ministerio del Interior y DPE, 2017a).

33  En la entrevista a ACNUR se señaló que en 2016 conocieron en Quito de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral 
de un hombre con estatus de refugiado que fue atendido por la Unidad Anti Trata de la Policía Judicial.
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horas de trabajo, poco contacto con el exterior, bajos salarios, no afiliación al seguro social, no 
pago de haberes, amenazas de deportación, maltratos y discriminaciones” (Benavides, 2015:79). En 
este sentido, en el país se han llevado a cabo varias reformas a la normativa laboral con impactos 
favorables. Así, la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 
supuso la reforma a una serie de artículos del Código de Trabajo que no son exclusivos para las 
personas trabajadoras domésticas, pero las incluyen. Entre los derechos laborales reconocidos 
formalmente para las trabajadoras domésticas, se encuentran: jornada laboral equiparada al resto 
de trabajadores de 40 horas, contrato escrito obligatorio, salario mínimo para el trabajo doméstico 
y afiliación al seguro social, cuyo incumplimiento es penado por la ley34 (OIT, 2016). Pese a la 
normativa existente, que significa un esfuerzo por reducir la precariedad del trabajo doméstico, en 
los casos mencionados de mujeres inmigrantes es necesario una investigación a fondo por parte de 
las autoridades correspondientes para llegar a determinar las condiciones en las que se encuentran 
estas personas y determinar si se encuadran dentro de conductas delictivas como la trata o la 
explotación laboral.

34  En el estudio comparativo de la OIT sobre las políticas de formalización del trabajo doméstico en América Latina y El Caribe, se señala 
que “se requiere de mayor tiempo para poder evaluar el impacto de la medida en el aseguramiento de las trabajadoras domésticas en 
el Ecuador. Sin embargo, según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio del Trabajo, en los últimos años 
sí se evidencia un marcado aumento de la afiliación de las trabajadoras de este sector, ya que pasó de 11% en 2003 a 42% en 2013” 
(OIT 2016).
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Respecto a los otros cantones investigados, en el CCPD de Rumiñahui ha señalado que es notoria la 
presencia de NNA en mercados, en la feria de Sangolquí y en la calle, en donde apoyan a sus padres 
en las ventas. No obstante, también se ha identificado a NNA sin sus padres. Esta población se 
distingue por su origen indígena, de provincias de la Sierra centro, cuyas condiciones económicas 
son difíciles. La presencia de niñas es mayor que la de los niños y los contextos familiares son de 
violencia. En varias entrevistas mantenidas en Rumiñahui se ha reiterado la existencia de trabajo 
infantil en el cantón, sin embargo, no se ha logrado establecer claramente si dichos casos derivan 
en trata con fines de explotación laboral.

En Cayambe y Pedro Moncayo, se menciona que 
podría existir trata con fines de explotación laboral 
en las florícolas. Sin embargo, también se ha 
resaltado que en los últimos años las inspecciones 
por parte del Ministerio del Trabajo y el Programa 
de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI), así como 
las auto-regulaciones impuestas al interior de las 
organizaciones privadas que rigen este sector, 
han permitido que se reduzcan anomalías en la 
situación laboral de dichas empresas, así como el 
trabajo de los NNA:

Hace años hicimos un operativo donde rescatamos 
aproximadamente a 80 o a 90 niños, no recuerdo 
bien, donde la florícola llevaba a los niños hasta 
horas de la tarde. Ese fue un hito. La florícola 
fue sancionada por varios millones de dólares 
por el Ministerio de Trabajo, que les quitaron la 
certificación de la florícola, entonces parece que 
han tomado conciencia y es mínimo, casi no hemos 
tenido en lo que es Pichincha ahora queda verificar 
a nivel nacional, pero es muy difícil entrar a las 
florícolas o las bananeras, a las demás empresas, 
sobre todo al ser un modo de vida, es bastante 
complicado (Agente DINAPEN, 3 de octubre de 
2016).

Figura No. 5 
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Pese a estas iniciativas, según las entrevistas aún existe trabajo infantil en condiciones de 
explotación, especialmente en empresas florícolas pequeñas y medianas. Recordemos que el COIP 
indica que existe explotación laboral cuando se emplea a adolescentes en trabajos peligrosos, 
nocivos o riesgosos (Art. 105). Al parecer esto es lo que estaría ocurriendo en estas florícolas como 
lo mencionan las entrevistas: 

Cuando estuve en Pedro Moncayo lo que conocí fue lo que es el trabajo infantil, que es una forma de 
trata… no creo que se dé solo en Pedro Moncayo sino en el país, es una situación que se encuentra 
invisibilizada, usted sabe que nuestras leyes dice que para que un menor de edad trabaje debe tener 
una edad mínima de 15 años, debe regirse en un régimen especial, trabajar 6 horas, estar afiliado, 
no trabajar en actividades nocivas para su salud o bienestar, si no estarían en estas condiciones 
sería trata y lo que yo conocí eran casos de adolecentes trabajando en una finca florícolas en el 
área de fumigación, o sea manejando productos tóxicos… era una florícola mediana, no era familiar 
(Miembro de la Junta Protección de Derechos Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

La naturalización de la explotación laboral de NNA ha significado que esta problemática no se 
visibilice y menos aún que se la vincule o que se la relacione con un delito:

Están bastante reguladas las florícolas hoy por hoy, sin embargo, en Cayambe, en Tabacundo, 
Cangahua, que es donde nosotros hemos intervenido está muy naturalizado el trabajo infantil, el 
tema de la explotación laboral también. De hecho, la explotación laboral no se la ve como trata, es 
trabajo y “qué bueno que tengan trabajo” (Funcionario, Fundación Alas de Colibrí, 17 de octubre de 
2016). 

Por su parte, como se observa en las entrevistas, en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo 
podrían estarse dando situaciones de explotación laboral y trata de personas con población 
extranjera. Al respecto, se mencionó un posible caso de trata de personas de víctimas colombianas 
en el cantón de Cayambe: 

En una ocasión se dio el caso en una florícola que les habían traído a personas de Colombia 
a trabajar, les habían encerrado a trabajar, no les empezaron a pagar y todo fue un problema. 
Entonces obviamente ahí, la policía nacional, los ministerios, todos trabajaron…. Esta información 
que yo le paso, es de un caso fortuito que pasó, a nosotros nos supieron informar del tema, pero 
quienes tomaron cartas en el asunto fue la policía nacional y el Ministerio de Trabajo… este caso se 
identificó hace unos 2 años. El tema de las florícolas se maneja con muchos controles, el Ministerio 
del Trabajo está actualmente trabajando y haciendo inspecciones continuas para evitar que se de 
explotación laboral por la cercanía que hay con la frontera con Colombia… en lo que es floricultura 
legal, no hemos tenido problemas pero aquí hay floricultoras pequeñas, son bloques de media 



- 48 -

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

hectárea, que dicen que son familiares pero desconocemos cómo trabajan, debería haber controles 
por parte del Ministerio del Trabajo, desconocemos si lo hacen. El Municipio hace controles de pago 
de patentes porque están ejerciendo una actividad, pero el tema laboral no sabemos (Dirección del 
Consejo de Seguridad Ciudadana, GADID Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

En ACNUR manifestaron que hasta 2014 realizaron monitoreos en florícolas con el fin de conocer 
si existía presencia de población refugiada trabajando en el sector y lograron identificar algunos 
casos de personas que ganaban salarios menores a los establecidos por ley, así como también que 
se encontraban en situaciones de riesgo por el contacto con químicos. Al igual que otras entrevistas, 
reconocen los esfuerzos realizados por las florícolas agremiadas para regularizar la situación de sus 
trabajadores. Sin embargo, señalaron que no han podido continuar con los monitoreos que hacían 
porque hace dos años ya no se les permite el ingreso a las plantaciones (Oficial de Protección 
ACNUR, 27 de abril de 2017). 

En relación a este tema, en la oficina de ACNUR de Imbabura, que es parte de la mesa de Movilidad 
Humana de esa provincia, se señaló que en reuniones con personas refugiadas indicaron que 
florícolas de Pedro Moncayo y Cayambe contratan a niñas y adolescentes por la característica de 
sus manos pequeñas para que trabajen en las jornadas nocturnas debido a que en estos horarios no 
hay controles por parte del Ministerio de Relaciones Laborales (Oficina ACNUR Ibarra, 18 de mayo 
de 2017).   

Lamentablemente la movilidad intensa de la mano de obra en las florícolas dificulta registros y 
controles por parte de las autoridades sobre las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve 
el personal. Como se manifiesta en la cita siguiente, escasamente salen a relucir las situaciones de 
explotación laboral que se estarían produciendo, lo cual no significa que no existen: 

Laboralmente las compañías florícolas no llevan un registro permanente de quien entra y quién 
sale…el personal de las florícolas… sobre todo en las plantaciones, en cosecha, post-cosecha, al ser 
por temporadas, tenemos una población flotante que va transitando, … la mayoría son de la costa 
o (…) de Perú (Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, Pedro Moncayo y el Quinche, 19 de diciembre 
de 2016).

Incluso, existen casos que pese a presunciones de trata o explotación laboral en las florícolas no 
han podido resolverse debido a la fuga de información durante los operativos. En estos casos se han 
encontrado indicios de que podrían estar ocurriendo estos delitos, pero no a las víctimas. Cuando 
indagamos al fiscal de Cayambe y Pedro Moncayo si existe trata de personas en las florícolas 
respondió:
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Sí y no. Sí, por el tema laboral, la sobre explotación y por el bajo pago de la remuneración; y no, 
porque hasta ahora no hemos obtenido información de que en un sito determinado, en una casa, 
en un hostal o en otro lugar se haya encontrado personas hacinadas. Algún momento hicimos un 
operativo para encontrar sitios así en Cayambe pero como le digo, hubo fuga de información, y 
encontramos un lugar con 7 – 8 colchones, ropa de un montón de gente, pero no encontramos a 
nadie presumíamos que era gente que trabajaba en florícolas porque había materiales de trabajo, 
guantes, equipo para la post-cosecha (Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, Pedro Moncayo y el 
Quinche. 19 de diciembre de 2016).

Es innegable la realidad de la gran demanda de mano de obra que requieren las florícolas sobre 
todo en ciertas temporadas del año, generado que se desplacen poblaciones de las tres regiones 
del país a esta zona y también personas de origen colombiano y peruano: 

Aquí en Tabacundo existe mucha migración, tanto de ciudadanos peruanos, colombianos, migración 
interna que vienen a radicar en la zona de Tabacundo más que en las parroquias por la cuestión de 
la oferta laboral de las florícolas” (Miembro Junta Protección de Derechos Pedro Moncayo, 16 de 
diciembre de 2016).

En este contexto de alta migración y de precarización laboral se dan situaciones que hacen presumir 
que pueda existir explotación laboral e incluso trata de personas. Si bien se ha mencionado un 
mejor control por parte de las autoridades en las florícolas de gran escala, persisten problemas 
en aquellas florícolas pequeñas y medianas. En este sentido, en la entrevista a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) señalaron: 

Las florícolas grandes y pequeñas no son mundos aislados, hay cadenas de producción, que podrían 
eventualmente estar relacionadas, no digo que eso ocurra, pero lo informal, no es un mundo aparte 
de lo asociado o lo gremial, sería bueno investigar si las florícolas pequeñas, medianas, familiares 
tienen una relación con la cadena de producción de las grandes [florícolas] porque hay momentos 
en que la demanda es tan alta que la producción no alcanza, entonces en algunos momentos, 
no digo siempre, pero algunas florícolas grandes podrían estarse proveyendo de producción no 
necesariamente responsable…. aunque, no exista esa vinculación sería importante “echarle un ojo” 
a esas florícolas no agremiadas. (OIT, 27 de abril de 2017). 

Además, existen otras problemáticas que se encuentran ligadas a la precarización o explotación 
laboral en las florícolas que tienen graves consecuencias sociales, como el abandono de los NNA 
hijos de los trabajadores debido a las largas jornadas laborales. Esto produce un alto riesgo de que 
ocurran vulneraciones de derechos a NNA:
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La realidad de cada cantón es distinta pero hay un factor en común que son las florícolas que es un 
factor de atracción para gente de la costa, del oriente, incluso gente de otros países, hay  bastante 
gente colombiana… gente del oriente, los niños no están inscritos, por ende no van a una escuela, 
les dejan sin cuidado porque están trabajando en una florícola, parece que en las florícolas no 
les dan permisos, no tienen horarios flexibles o por estar concentrados en su trabajo descuidan 
a sus hijos. La mayoría de casos que se tienen en las Juntas, los padres trabajan en las florícolas, 
y nos comentan “es que mi jefe no me quiere dar permiso, dice que si vengo a la audiencia me 
van a descontar”, entonces parece que en las florícolas no hay esa corresponsabilidad, me parece 
que ellos están solo en producir económicamente, no ven que esa persona tiene una familia, que 
tienen personas que dependen de ellas (Miembro de la Junta Protección de Derechos Cayambe, 19 
de diciembre de 2016).

No solo las florícolas son espacios en donde las condiciones de pobreza y vulnerabilidad puede 
suscitar que surja la explotación laboral o la trata de personas con estos fines, también en las 
comunidades indígenas se ha detectado prácticas en las que se realiza la entrega de NNA a cambio 
de algún tipo de beneficio, hechos que inclusive se circunscriben de lleno en la trata de personas:

En Cayambe hay a veces algunas situaciones en las cuales existe la venta se puede decir a una 
persona adulta de una adolescente por el cambio de dinero o lo que fuere, eso sí existe, en algunas 
comunidades indígenas. En algunos casos eso se resuelve y no llega a la justicia ordinaria porque lo 
resolvemos por una situación económica. Si se queda embarazada mucho más porque se piensa que 
la chica no esté con la persona, entonces adolescentes de 15-16 años son entregadas a hombres 
que pueden ser mayores y se transa con un valor económico. Por eso no se identifican los casos 
(Funcionario, Fundación Alas de Colibrí, 17 de octubre de 2016).

Solo se avocó conocimiento de un caso por el sector de Santa Rosa de Paccha, de una adolescente 
indígena, de 15 años, que fue llevada por indígenas, los señores de Otavalo le llevaron para que 
trabaje en servidumbre y que iba a ganar 2000 dólares. No llegó a su destino porque se le detuvo en 
Pasto porque no tenía autorización de salida de los padres… los padres sí sabían, ellos le mandaron, 
pero no hicieron el trámite escrito… el [captor] era un desconocido que subió a la comunidad para 
ofrecer este tipo de trabajo a Colombia… esto sucedió en septiembre de 2016. La chica fue insertada 
en su familia, la familia fue y le trajo, las autoridades de Pasto se comunicaron con los padres… no 
intervinimos, solo hicimos la verificación, quienes intervinieron fueron los de la DINAPEN del Comité 
del Pueblo [oficina de la DINAPEN en Quito] (DINAPEN Pedro Moncayo-Cayambe, 19 de diciembre 
de 2016).
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Como se ha observado, si bien en el imaginario 
colectivo la trata con fines de explotación 
sexual es la más visibilizada, en la provincia 
de Pichincha existen estadísticas y entrevistas 
que dan cuenta de la existencia de varios casos 
de explotación laboral y trata por explotación 
laboral. Así mismo, se ha constatado que en esta 
provincia, las dos poblaciones más afectadas 
por este tipo de trata son los NNA mestizos e 
indígenas y las personas inmigrantes adultas y 
menores de edad. 

Por una parte, se han reportado en Quito la existencia de casos de trata de NNA de escasos recursos, 
indígenas y mestizos de origen nacional rural y urbano, e incluso extranjeros. La trata podría 
configurarse por la naturalización de estas actividades en donde el trabajo de NNA es parte de 
estrategias de supervivencia pero también está asociado culturalmente a prácticas de aprendizaje 
y de designación de responsabilidades, aspecto que fundamentalmente se observa entre las 
comunidades indígenas.

La naturalización del trabajo infantil en las comunidades rurales contribuye a que los NNA sean 
víctimas de explotación laboral, y eventualmente de trata, hecho que se refuerza porque los padres 
son quienes propician el trabajo entre sus hijas e hijos como parte de estrategias de sobrevivencia 
y de aprendizajes. Ahora bien, las características que comprende el trabajo infantil en el Código 
de la Niñez y Adolescencia también deben ser tomadas en cuenta en los casos que se han narrado 
durante el trabajo de campo. En cada una de las cuales se distinguen particularidades, que hacen 
que no todas las circunstancias puedan ser entendidas de la misma manera. De cualquier forma, la 
peligrosidad de las actividades descritas vulnera derechos fundamentales de los NNA, lo cual no se 
puede obviar. 

Por otra parte, las personas inmigrantes que se encuentran en una situación regularizada, o no, son 
también susceptibles a ser explotadas laboralmente y en ciertas circunstancias a ser VdT. De manera 

Rutas de trata interna con fines de explotación
laboral en la provincia de Pichincha
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particular en la ciudad de Quito, existe población cubana, colombiana, venezolana y haitiana que se 
encontraría en esta situación. También existen algunos casos de ciudadanas centroamericanas que 
atraviesan por experiencias similares. La población haitiana en esta condición son generalmente 
varones, menores de 40 años, con instrucción secundaria y en situación migratoria regular, con 
permanencia en el país de más de tres años (GAD Pichincha). Los cubanos, por su parte, cuentan 
con niveles de formación de tercer y cuarto nivel; la población colombiana cuenta en general 
con educación secundaria, al igual que la población venezolana, aunque se observa que algunas 
mujeres colombianas contarían con menores niveles de instrucción. 

Las condiciones socio-económicas de estas personas son de elevada vulnerabilidad, aspecto que 
se intensifica cuando no cuentan con un estatus migratorio regularizado. En estas circunstancias 
enfrentan intimidaciones o amenazas por parte de los empleadores de denunciarlos a inmigración 
para que los deporten (Moscoso, 2013). Si bien la condición de regularidad no exime que los 
migrantes realicen tareas en condiciones de precarización y explotación, las experiencias vinculadas 
al tráfico ilícito de migrantes y la población en tránsito que padece una suerte de entrampamiento 
que le obliga a permanecer en el Ecuador de manera irregular, son las que están sujetas a un mayor 
riesgo de trata o explotación laboral.

3.3. Trata con fines de mendicidad

Como se ha observado los contextos estructurales de pobreza, bajo nivel de educación, falta de 
trabajo decente35, etc., coadyuvan al aparecimiento de la trata de personas en todas sus modalidades. 
Si bien Pichincha presenta mejores índices socio económicos en comparación con otras provincias 
del país, es necesario tener en consideración que existen cantones dentro de la misma provincia 
que presentan condiciones estructurales de mucha pobreza y falta de atención estatal. Además, 
persisten aún en la provincia problemas como el desempleo y condiciones de desigualdad y 
discriminación hacia algunas poblaciones vulnerables. En dichos contextos, los NNA, personas 
discapacitadas y adultos mayores pueden ser utilizadas por algunas personas particulares o redes 
de tratantes para obtener lucro de la mendicidad.

35  De conformidad con la OIT el trabajo decente “significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 
social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la 
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm. 
Acceso el 22 de febrero de 2017.
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En las estadísticas oficiales (ver Tabla No. 1 y 4) no se observan noticias de trata con fines de 
mendicidad y tampoco en los registros de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a 
víctimas del delito. Esto puede obedecer, por un lado, a que este delito se encuentra naturalizado 
en la sociedad y por eso no se denuncia. Sin embargo, la falta de estadísticas puede deberse a la 
dificultad para los operadores de justicia de criminalizar conductas que obedecen a condiciones 
estructurales más apremiantes. 

Cabe indicar que si se toma en cuenta la tipificación del COIP, toda actividad de mendicidad que 
implique captación, transporte, traslado y/o recepción de una persona con fines de explotación 
constituye trata de personas (Art. 91). Asimismo, cualquier persona que facilite, colabore, promueva 
o se beneficie al someter a mendicidad a otra persona incurre en delito de explotación de 
personas para mendicidad (Art. 108). Sin embargo, es necesario tomar cuidado para no relacionar 
permanentemente la mendicidad con la trata de personas, pues muchas veces la mendicidad 
“constituye una estrategia de sobrevivencia de algunas personas frente a la exclusión y la pobreza 
y por lo tanto se estaría fortaleciendo un discurso y un accionar criminalizante de estas situaciones” 
(OIM, 2012: 12). 

Se ha observado que la provincia de Pichincha es lugar de origen y destino de la trata con fines 
de mendicidad. De manera particular, la parroquia de Cangahua en Cayambe y Romerillo en Mejía36 
son lugares en donde se presume se capta a NNA para la mendicidad. A este respecto se mencionó:

En Cayambe no llegan de ninguna parte, sino que salen de las comunidades, la gente no sale a la 
Panamericana, sino salen a la vía principal en Cangahua que salen a los balnearios que pertenecen 
al Tena, Oyacachi. La zona de Cangahua es reconocida como una de las comunidades más pobres 
del país, hay una incidencia muy fuerte del MIES, es zona indígena… ahí enfrentarse a la comunidad 
es terrible (Técnico SEPE, Zona 2, MIES, 16 de noviembre de 2016).

Por su parte, Quito, Cayambe y la parroquia de Sangolquí en Rumiñahui se han convertido en 
destinos de este delito, pero también se menciona sectores próximos a los lugares de origen de 
la problemática en donde existe una alta circulación de personas, como las vías principales de 
transporte contiguas a la parroquia de Cangahua:   

Acá en Cayambe los compañeros han tenido más dificultades, más identificaban casos que eran 
niños que se les sacaba de su comunidad, de Cangahua y se les traía a la ciudad de Cayambe… 
(Miembro de la Junta Protección de Derechos Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

36  Si bien el cantón Mejía, donde está Romerillos, no es parte del diagnóstico, incluimos los hallazgos encontrados, ya que refleja las 
dinámicas que puede adquirir la trata con fines de mendicidad en la provincia de Pichincha.
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Asimismo, en Sangolquí también se observa el desplazamiento de NNA de otras provincias de la 
sierra central quienes se dedican a actividades económicas informales y a la mendicidad: 

Justamente en el parque del Turismo hay poblaciones de la zona de Cotopaxi, de Zumbagua, se 
instalan ahí por temporadas, sé que son de una misma comunidad, son familiares que alquilan 
cuartitos, no viven aquí, parece que alguna de ellos sí vive aquí de manera permanente, en algunas 
temporadas del año vienen y recibe a las personas, sobre todo son niños betuneros, vienen por 
algunos días y luego vuelven [a su comunidad]… estas personas saben engañar muy bien a las 
instituciones, los betuneros que vienen acá, no hemos dado con su domicilio, te dan datos falsos, te 
dicen que vienen de otros lados, te dicen que estudia aquí, algunos son agresivos, normalmente nos 
identifican y salen corriendo… En el proyecto de mendicidad el momento que trabajamos la gente 
sensible a esta problemática eran familias desestructuradas, extrema pobreza y adultos mayores 
(Técnico SEPE, Zona 2, MIES, 16 de noviembre de 2016).

En el caso de Rumiñahui, se advierte que la mendicidad de NNA utiliza estrategias como la alta 
movilidad, así como maniobras de “engaño” para eludir controles o preguntas acerca de su 
procedencia y actividades por parte de las autoridades públicas.  Esto dificulta la atención a esta 
población una vez que al no ser habitantes del cantón, y al estar en continua movilidad, no se los 

Figura No. 7
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puede incluir en las acciones que se toman a nivel local para contrarrestar la mendicidad y también 
el trabajo infantil.

En la entrevista a la técnica de los SEPES del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
se indicó también que en la parroquia de Cangahua se producen situaciones de mendicidad de 
adultos mayores. No obstante, no constituye trata de personas porque no son explotados por 
terceros, sino que esta actividad representa un medio para obtener recursos para su sobrevivencia 
pues se encuentran en abandono. 

Para atender esta población el MIES en Cayambe ha activado un proyecto de emprendimientos y 
acciones complementarias destinadas a proteger a esta población. Si bien no es trata de personas, 
sin la intervención del Estado, podrían encontrarse en riesgo de ser víctimas.

Como se mencionó, la problemática de la mendicidad está generalmente en estrecha relación con 
la pobreza, pero también con prácticas que se han convertido en costumbre en ciertas comunidades 
rurales ligadas a las festividades religiosas:

Si hablamos de la mendicidad, el Código de la Niñez dice que utilizarle al niño en esto puede significar 
que la madre o el padre pierdan la patria potestad, hay algunas cláusulas, una de esas es el trabajo 
infantil y si usted promueve la mendicidad. En las comunidades se da sobre todo por la pobreza, la 
gente de ahí es de muy, muy bajos recursos. Las familias lo ven como algo natural de ir y conseguir 
algo, no están viendo los riesgos a los que se exponen sus hijos, ni que están infringiendo la ley… 
sucede en las comunidades más pobres (Miembro de la Junta Protección de Derechos Cayambe, 19 
de diciembre de 2016).

Con el propósito de erradicar la mendicidad se han puesto en marcha iniciativas como el proyecto 
“Da dignidad: Por un Ecuador sin mendicidad”, que han logrado disminuir este fenómeno en varios 
territorios.

Una forma de trata o la que más naturalizamos es la mendicidad, los niños de las ciudades vienen 
a la sociedad, yo igual trabajé en el Proyecto Da Dignidad, se identificó que los niños son de las 
comunidades que les llevan a las ciudades… le estoy hablando específicamente de 2011 y no como 
miembro de la Junta sino como ex educador del Proyecto Da Dignidad, nosotros en Pedro Moncayo 
trabajamos en la zona de Tanda y en la zona llegando casi a Tocachi, entre la Esperanza y Tocachi 
porque habían niños que iban a la vía pública a pedir a la gente que pasaba, eran niños de la 
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misma zona, a veces iban con sus padres, se hizo una campaña de sensibilización con las familias, 
el presidente de la comunidad, se puede decir que es un territorio libre de mendicidad (Miembro de 
la JCPD de Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

En el perfil de la población que es VdT con fines de mendicidad, se destaca que fundamentalmente 
son NNA mestizos e indígenas de comunidades rurales que viven en condiciones de pobreza. Cabe 
precisar que estos rasgos no son absolutos, ya que también se ha mencionado que población de 
barrios del sur de Quito se traslada a la zona de Romerillos en la época de navidad. 

Así mismo, se distingue que población que reside en la urbe utiliza a NNA no solo en mendicidad sino 
en una serie de actividades que ponen en riesgo su integridad y seguridad. Sobre las condiciones de 
pobreza, tampoco se trata de una característica fija pues, como también se ha puesto de manifiesto, 
en el caso de poblaciones indígenas de la sierra centro son propietarios de parcelas de terreno que 
cultivan y en ciertos casos de animales.

Si bien en varias citas se destaca la participación de adultos, que son los padres de las posibles 
víctimas, que los movilizan hasta un lugar determinado, en otros casos se observa que también se 
puede tratar de familiares o personas del entorno cercano. Esto sobre todo cuando las niñas y niños 
son pequeños. En los casos en que son más grandes o adolescentes, se observa que se trasladan 
por sí mismos a los lugares de destino, en donde los reciben y acogen en sitios arrendados para el 
efecto y en donde se quedan temporalmente.
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4. Respuesta institucional

4.1. Investigación, sanción y acceso a la justicia

4.1.1. Institucionalidad

Tomando en cuenta que en este estudio se consideran los ejes que contempla el Plan Nacional para 
combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular 
mujeres, NNA, iniciamos en este acápite el análisis del eje de investigación, sanción y acceso a 
la justicia, que  debe ser entendido como el proceso “especializado, lógico, legal y pertinente” 
que tiene por objeto “establecer si un hecho constituye un delito y determinar quiénes son los/as 
responsables”, de acuerdo a lo que establece el Comité Interinstitucional para la Actualización del 
Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas y Otros Delitos37.

La provincia de Pichincha cuenta con una fuerte institucionalidad en la administración de justicia. 
El modelo de gestión implementado en las fiscalías provinciales, creó varias unidades o fiscalías 
especializadas de acuerdo al tipo de delito penal existente en la legislación ecuatoriana. Estas 
fiscalías o unidades especializadas se integran conforme las particularidades de cada provincia. 
Así, la Fiscalía de la Provincia de Pichincha tiene ocho unidades especializadas en Violencia de 
Género, cinco fiscalías especializadas en Personas y Garantías; seis fiscalías especializadas en 
delitos contra el Patrimonio Ciudadano; cuatro unidades especializadas contra el Lavado de Activos; 
y, dos Unidades para Descubrir Autores, Cómplices y e Encubridores (DACE) Administrativas. Cuenta, 
además, con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional 
(FEDOTI). Se destaca también la Unidad Especializada de Flagrancia que funciona en Quito.

Los casos de trata de personas se investigan y atienden de manera específica en las FEDOTI. A 
falta de fiscales FEDOTI, las unidades especializadas en violencia de género, también están en la 
capacidad de atender casos de trata, ya que se ocupan de delitos como el femicidio, contra la 
integridad sexual, contra la igualdad y los que vulneran a la mujer y la familia38. No obstante, como 
en el Servicio de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía se receptan las denuncias y de ahí pasan a un 
sistema de sorteo respetando las unidades especializadas según el tipo de delito, los casos de trata 
son asignados a la unidad especializada FEDOTI. Si dicha unidad no está activa en un determinado 

37 http://www.ministeriointerior.gob.ec/ejes-articuladores-2/. Acceso 30 de noviembre de 2016.

38 http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/4083-fiscal%C3%ADa-provincial-de-pichincha-atiende-150-usuarios-al-
d%C3%ADa.html. Acceso el 25 de febrero de 2017.
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territorio, los casos los asumen fiscales multi-competentes, y en el caso de que no exista una 
capacitación apropiada, se resta la posibilidad de contar con una comprensión por parte de los 
operadores de justicia de la naturaleza de la trata de personas, como vulneración a los derechos 
humanos con una fuerte influencia e incidencia de violencia de género. Hay que precisar que esta 
visión tampoco se encuentra en las FEDOTI, ya que en estas se prioriza el carácter transnacional de 
la trata.

Respecto a la organización territorial de las fiscalías en los cantones parte del estudio. En Quito 
se destaca una estrategia interinstitucional que ha permitido crear entidades como la Casa de 
Justicia de Carcelén, que atiende a toda la zona norte del DMQ y en donde se encuentran fiscalías 
especializadas, centros de mediación y negociación del Municipio, Juzgados, oficinas de la 
Defensoría Pública y de la Policía Judicial y la DINAPEN. Aquí también funciona la UCDTPTM-PJ39. Con 
una lógica similar opera en el Centro de Atención Las Tres Manuelas, que es una institución parte 
del Municipio de Quito, en donde atienden operadores de justicia como como jueces, defensores 
públicos y fiscales, también funciona una oficina de la DINAPEN, así como un Departamento de 
Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional. En el sur de la ciudad, se distingue la Fiscalía de la 
Mena 2, que cubre la zona sur de la ciudad y en la que se conocen delitos relacionados con tránsito, 
aparte de robos, violaciones y maltrato infantil también funcionan dos de soluciones rápidas.

La Fiscalía de Rumiñahui atiende a las parroquias de Sangolquí, el Valle de los Chillos, Conocoto, 
Amaguaña, Alangasí, Pintag, La Merced y Guangopolo; cuenta con cinco fiscalías: cuatro 
multicompetentes y dos especializadas, una en Género y otra en Asuntos Indígenas. Por su parte, 
la Fiscalía de Cayambe cubre a la cabecera cantonal, a Pedro Moncayo y el Quinche y cuenta con 
cuatro fiscalías, dos especializadas, una en Género y una en Asuntos Indígenas, las otras dos son 
multicompetentes. 

El CJ de Pichincha es otra entidad que forma parte del sistema de justicia y cuenta en la provincia 
con una red extendida en el territorio nacional de instancias como tribunales, unidades judiciales 
y juzgados. A nivel local, las dificultades con esta institucionalidad radican en que no en todos 
los cantones funcionan unidades judiciales especializadas, por lo que, al igual que sucede con los 
fiscales, jueces multicompetentes arbitran en todos los procesos que se presentan. No obstante, 
en los cantones analizados, solo Pedro Moncayo cuenta con un juez multicompetente. En Cayambe 
atienden jueces en materia de lo civil, penal y mercantil, contravenciones, familia, mujer, niñez y 

39 Cabe señalar que a inicios de 2017 se fusionó la Unidad Anti Trata de la Policía Judicial y la DINAPEN, encontrándose actualmente 
dicha Unidad en DINAPEN.
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adolescencia. En Rumiñahui, funcionan unidades judiciales de lo civil, penal y el juzgado décimo 
octavo de la familia, mujer, niñez y adolescencia.

Respecto a la presencia territorial de la Policía Nacional, ésta comprende una distribución y cobertura 
por distritos. Así, se ubica el Distrito de Policía Rumiñahui-Mejía, el Distrito Cayambe, que cubre 
también a Pedro Moncayo y el DMQ. En cada cantón hay una oficina de la DINAPEN, sin embargo, nos 
han manifestado que disponen de escasos recursos, tanto a nivel material, presupuestal y humano 
para atender los circuitos que tienen bajo su responsabilidad. Esto sobre todo en Rumiñahui donde 
sólo trabaja un agente y en Cayambe dos.

En la institucionalidad descrita se observa que el aparataje institucional de Quito no tiene nada 
que ver con el que cuentan el resto de cantones, lo que se puede entender por la diferencia del 
tamaño de la población en cada uno. Sin embargo, bajo este criterio es posible que no se esté 
dimensionando en su justa medida los escenarios que se presentan en los cantones más pequeños 
y que requieren de recursos de todo tipo, especialmente humanos, para una atención efectiva, 
tanto del sistema de justicia como de la policía nacional.

4.1.2. Principales elementos en la comprensión de la trata de personas

Uno de los aspectos que se abordaron en primera instancia con las personas entrevistadas a 
lo largo de esta investigación fue el conocimiento o comprensión que tienen sobre la trata de 
personas.  En el caso de la Fiscalía Provincial de Pichincha las respuestas que se obtuvieron sobre el 
tema demostraron conocimiento frente a la problemática, no solo en términos de la tipificación del 
delito, sino también en la comprensión de la trata como una vulneración a los derechos humanos.

Es un delito que es contra los derechos humanos, es un delito transnacional, incluso está enfocado 
en varios ámbitos, ya que no solo se está coartando la libertad de una persona sino también la 
libertad sexual, en algunos casos la integridad sexual, en algunos casos la vida, entonces es un 
delito multifuncional y aparte de eso transnacional (Fiscal Unidad de Violencia de Género, Fiscalía 
Provincial de Pichincha, 16 de noviembre de 2016).

Entonces tiene que necesariamente ubicarse de lo que se trata la explotación, qué es explotación, 
cuáles son las formas de explotación, estamos hablando de la extracción y del comercio de órganos, 
la explotación sexual, la explotación laboral, un sin número de explotaciones porque ese es el fin, el 
propósito por el que se capta a las personas para un delito de trata… Si es importante que cuando 
se comete el delito de trata a la víctima, no solamente no se le está tratando como un ser humano, 
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se le está cosificando, se le tiene como un objeto, de que yo puedo captar, obtener y trasladar, ubicar 
de un lado a otro para un fin o propósito (Fiscal Adjunto Fiscalía Provincial de Pichincha, 12 de 
diciembre de 2016).

En estas aproximaciones a la definición de trata de personas que hacen los fiscales se observa 
que reconocen la privación de la libertad, la vulneración de la integridad (física o sexual) de las 
personas y su objetivación en el delito. A este respecto, cabe recordar que, en el Ecuador, la CRE da 
una connotación a la trata de personas no solo como un delito sino como una acción que vulnera 
los derechos de libertad de las personas. Por su parte, la conceptualización de la trata de personas 
que se hace en el COIP tiene una visión que sin duda es mucho más amplia que aquella que se 
hacía en el Código Penal anteriormente vigente pues incluye a la trata dentro del capítulo referente 
a las graves violaciones a los derechos humanos y de los delitos contra el Derecho Internacional 
Humanitario.

A partir de la manera cómo se entiende la trata de personas en la CRE y su tipificación en el COIP en 
el año 2014, así como del trabajo de capacitación y sensibilización que se ha llevado a cabo desde 
la Escuela de Fiscales y la Escuela de la Función Judicial, se puede pensar que se ha contribuido 
para que en el discurso de estos operadores de justicia se incorpore en alguna medida un enfoque 
de derechos en su comprensión de esta problemática. Los avances que tiene el COIP sobre la 
tipificación de la trata se reconocen no sólo en la conceptualización del delito sino, además, en 
acciones concretas como “el tratamiento que se da a la víctima, que contempla su participación 
voluntaria, la tipificación en extenso del delito, las penas altas y la inclusión de diversos 
agravantes” Fiscal FEDOTI, Fiscalía Provincial de Pichincha, 30 de noviembre de 2016.

En relación a la Escuela de Fiscales, hay que precisar que fue una iniciativa impulsada por el Ministerio 
del Interior, Fiscalía, y la OIM, la cual comprendió la organización de talleres para la “Investigación y 
Persecución Penal del Delito de Trata de Personas” dirigidos a los servidores a cargo de la detección 
e investigación del flagelo. Entre los objetivos de dichos talleres estuvieron: a) mejorar los métodos 
de investigación de los agentes del orden y, por lo tanto, mejorar la tipificación de las conductas 
delictivas en los casos de trata de personas; b) mejorar los niveles de coordinación entre policías y 
fiscales durante la investigación; y, c) asegurar que el proceso penal tenga un enfoque de protección 
a las VdT y respeto a sus derechos humanos. Estos talleres se impartieron en las ciudades de Quito, 
Guayaquil, Cuenca durante el año 2013 y contaron con la participación de 85 fiscales y policías a 
nivel nacional, que fueron designados conforme a los requerimientos de la Escuela de Fiscales. A 
partir de estos talleres se elaboró un “Manual de Capacitación y Guía Didáctica Referencial para la 
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Investigación y Persecución del Delito de Trata de Personas”, que contó con el aval y colaboración 
de la FGE y del Ministerio del Interior (OIM, 2017). Por tanto, se puede pensar que estos talleres 
han contribuido a la incorporación de nociones de derechos en los operadores de justicia, lo que se 
nota especialmente en Quito. 

Así mismo, la Escuela de la Función Judicial conjuntamente con la Dirección de Acceso a Servicios 
de Justica del CJ, junto con la OIM realizaron el curso en línea “Formas extremas de violencia: 
femicidio y trata de personas”. Para esto la OIM apoyó con la creación de la malla curricular y con 
el diseño de la metodología. El curso cuenta con un capítulo completo sobre la trata de personas. 
El curso en línea fue ofertado por la Escuela de la Función Judicial a defensores públicos, fiscales 
y jueces en cuatro fases. Se capacitaron un total de 766 operadores de justicia de los cuales 551 
correspondieron a jueces. El curso en la actualidad está en la página web de la Escuela de la Función 
Judicial y se espera que pueda replicarse anualmente. No obstante, estas incorporaciones hay que 
contrastarlas con las prácticas de justicia como se verá más adelante.

Asimismo, se ha logrado distinguir en los servidores entrevistados que, además, de la perspectiva 
de derechos, aluden la necesidad de entender el delito desde un enfoque de género. Sin embargo, 
hay distintos niveles y formas de entendimiento de estos enfoques, así como de la manera cómo se 
los vincula a la problemática de la trata de personas y en qué forma se los incorpora dentro de las 
investigaciones y en las etapas procesales.

En ciertos testimonios, el enfoque de género se asocia con situaciones generales de desigualdad 
entre hombres y mujeres, así como con patrones culturales que reproducen y mantienen estas 
desigualdades. No obstante, no se especifica de manera clara cómo la violencia de género genera 
y actúa en la trata de personas:

El enfoque de género lo entendemos desde las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres y es por eso la creación de todas estas fiscalías especializadas en género, no significa que 
nos hemos vuelto en las perseguidoras a raja tabla de los hombres, no es así. Lo que pretendemos 
desde nuestros lugares de trabajo contribuir de alguna manera con esa igualdad que tanta falta nos 
hace y que una inclusive como mujer fiscal se enfrenta día a día, se enfrenta con la arbitrariedad de 
abogados, en el sistema judicial y que es ir rompiendo esos paradigmas y estereotipos con los cuales 
nos identifican a las mujeres o nos identificamos a través de la historia, que las mujeres tenemos 
roles específicos de los que no nos podemos salir, que hemos heredado de tiempos ancestrales… 
el enfoque de género va en garantizar la igualdad de condiciones en los estamentos que estoy 
directamente manejando, el estamento investigativo y judicial (Fiscal Unidad Violencia de Género, 
Rumiñahui, 14 de diciembre de 2016). 
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Lo que nosotros queremos principalmente, la teoría de la Fiscalía es transversalizar la investigación 
desde la visión de género, porque queremos nosotros aplicar que el delito de trata de personas no 
es un delito que se cometió como un delito ordinario, común y silvestre, lo que queremos abordar 
es que el delito de género se cometió en el contexto de una violencia de género, en el contexto de 
un nivel de subordinación, en el contexto de un nivel de discriminación, dentro de la base cultural, 
nosotros en nuestra base cultural en nuestra mente está que el hombre siempre tiene valores 
privilegiados, para la mujer no, por más que la mujer haya llegado a tener a acceso a espacios 
públicos no le deslinda de la responsabilidad que tiene en la casa, el hombre es a diferencia, yo 
supero una cuestión pública pero no tengo una responsabilidad directa en lo doméstico en lo 
privado. Queremos nosotros investigar en esa situación, entonces cuando yo empiezo a abordar 
el tema de género, estamos abordando como un problema estructural, como un problema cultural, 
como un problema encaminado hacia la conducta del agresor y no hacia la conducta de la víctima 
(Fiscal Adjunto, Fiscalía Provincial Pichincha, 12 de diciembre de 2016).

Al final de la segunda cita se mencionan elementos a resaltar como la preocupación por investigar a 
la trata de personas como un problema estructural y dirigir la mirada hacia la “conducta del agresor y 
no hacia la conducta de la víctima”: Este aspecto es fundamental, ya que, la condición de las víctimas 
de este flagelo suele ser cuestionada o puesta en duda, no sólo por los agresores y en el aparato 
de justicia, sino incluso por ellas mismas, debido a la normalización de conductas de explotación y 
violencia que se ejercen sobre las mujeres. Así mismo, es importante que se reconozca la necesidad 
de no colocar la carga probatoria sobre la víctima, lo cual también es un aporte del COIP, como se 
señaló precedentemente. Por lo tanto, dentro de esta concepción las víctimas, en teoría, dejarían de 
ser instrumentalizadas en los procesos judiciales. 

Otra manera de referirse al enfoque de género en las entrevistas, es establecer la violencia que 
sufren las víctimas mujeres de este delito, lo cual se revela en cada una de las acciones que 
configuran la trata, que son la captación, la transportación, el traslado, la recepción, la acogida y la 
explotación, de manera concreta y específica. Es decir, en todo el ciclo de la trata hay una incidencia 
e impacto de género con altos niveles de violencia:

He tenido la suerte de que me han delegado para investigación de trata, en ese sentido, que en 
muchos casos se ve a la víctima como un objeto dentro de la investigación y nosotros queremos 
darle eso especial que es la víctima como sujeto de derechos y que es una víctima de violencia de 
género, evidentemente. Aparte que en la trata, de como lo ha definido la Corte Penal Internacional, 
está enfocada en el traslado, la captación, la receptación y finalmente la explotación de personas 
con fines sexuales, laborales, esclavitud o cualquier fin, pero nosotros nos hemos enfocado en 
que detrás de eso también existe violencia de género, que está constante en eso, sobre todo la 
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cotidianización que se da (Fiscal Unidad Violencia de Género, Fiscalía Provincial de Pichincha, 16 
de noviembre de 2016).

Es necesario recalcar que la visión de género para el abordaje de la trata de personas se ha notado 
con mayor énfasis en lo expresado por las mujeres fiscales entrevistadas, aunque también un fiscal 
hombre ha manifestado la importancia de dicho enfoque. En las respuestas receptadas ha salido 
a relucir de manera más notoria el elemento contextual, es decir, el entorno que hace que ciertas 
poblaciones sean más propensas a ser VdT y sobre el que hay que prestar particular atención. Por el 
contrario, la identificación del ciclo de violencia que significa el delito no se ha puesto de manifiesto 
con total claridad. Lo que se echa completamente de menos en las respuestas de los entrevistados 
son otros enfoques como el generacional o el intercultural al referirse a la trata de personas.

La visión de derechos humanos y de género en algunos casos incluso se ha traducido en acciones 
prácticas a través de técnicas innovadoras en el abordaje de los casos de trata, como el peritaje 
de contexto de género, que pese a ser poco conocido y utilizado, no deja de ser un aporte que 
podría ser reproducido e incluso incluido de manera obligatoria como elemento probatorio en los 
procesos de trata de personas:

En mi caso, yo hice algo que normalmente no hacen en los casos de trata, lo que normalmente 
se investiga en trata que es: el beneficio económico, el cruce de llamadas entre tratantes, las 
identificaciones de seguimientos. Se hizo algo muy especial que es una pericia de contexto de 
género, que consiste en transmitirle al juez por medio de una perito que analice todo el proceso 
cómo se está dando una vulneración de los derechos que tienen éstas mujeres dentro del proceso y 
que tal vez ha sido cotidianizado, o sea, que son mujeres mayores de edad, ellas accedieron a esto 
voluntariamente y se empieza a ver aspectos como por ejemplo como la cosificación, en que le vean 
a una mujer como una cosa, y que para todo el mundo, para la gente que accedió a estos servicios, 
para el juez, para todo el mundo lo vean como algo normal. pero que para alguien que pueda 
identificar como un experto en género vea que todo el mundo está viendo como a una cosa a esta 
persona. Estos aspectos son importantísimos desplegar o evidenciar que existe violencia de género 
son primordiales (Unidad Violencia de Género, Fiscalía Provincial de Pichincha, 16 de noviembre de 
2016).

Para llevar a cabo peritajes de contexto de género es importante que el Fiscal encargado de la 
investigación lo solicite a un experto en la materia. Lastimosamente, se cuentan con pocos 
profesionales capaces de hacer este trabajo y tampoco existe un sistema de peritaje de género en 
el sistema de justicia, por lo que se recurre a expertos externos. Esta técnica constituye una forma 
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práctica de incorporar un enfoque de género en las causas de trata de personas, pero es importante 
definir hasta qué punto consideran, o están dispuestos a considerar, los operadores de justicia esta 
técnica como un elemento que sostenga la acusación. 

Sin embargo, pese a la visión de derechos humanos y género que se ha incorporado en el delito 
de trata, se observa que desde la Fiscalía se privilegia la dimensión transnacional y de crimen 
organizado:

Es un delito transnacional (…) Obviamente la trata es interna y la trata también es externa pero 
cuando es interna también tiene sus cabecillas, cuando es interna no solamente funciona en 
determinada ciudad, tiene su cadena, es crimen organizado, por ahí podríamos definir y tener en 
claro la situación…. Entonces si yo capto, entonces será que yo tengo vinculación directo con la 
mafia?,  no, yo capto, entrego a otra persona, a quien entrega a esa persona comete el delito por 
entregar y yo por recibir y por dar acogida, donde le ubico el acogimiento a la víctima y para que 
llegue hacia la mafia del delito estamos hablando de un proceso largo y de redes en general (…) es 
crimen organizado (Fiscal Adjunto Fiscalía Provincial Pichincha, 12 de diciembre de 2016).

Si bien en el COIP se tipifica como delito tanto a la trata interna como a la internacional, prevalece 
la visión transnacional de la trata de personas en el sistema de justicia, lo que se refleja en el 
hecho de que la atención de los casos lo realizan los fiscales FEDOTI, quienes se especializan 
en la investigación de delitos en los que aparece un componente organizacional trasnacional e 
internacional. Esta visión no es compatible con aquellas problemáticas de trata que en muchos de 
los casos se realizan dentro del país y por personas particulares.

Ahora bien, aún cuando las modificaciones al COIP y las capacitaciones realizadas a los fiscales han 
contribuido a un mejor conocimiento del delito y a una visión de derechos humanos y género en 
la trata de personas, persisten problemas en relación a la aplicación práctica del tipo penal de la 
trata. Un aspecto a resaltar es la diferencia de criterios que existe entre los fiscales entrevistados al 
momento de definir si están frente a un caso de trata de personas o de explotación: 

Primero, en la trata no requiere que se cumplan todos los verbos de acción: captación, traslado, 
acogida y explotación, con que se cumpla uno de esos criterios es suficiente, porque eso nos 
establece la norma, porque muchas veces solo vamos a encontrar solo la captación o en otras 
ocasiones como ya ha sido denunciado, la acogida o la explotación misma, entonces no se necesita 
que se cumpla todos los criterios, es suficiente solo con uno de esos (Unidad Violencia de Género, 
Fiscalía Provincial de Pichincha, 16 de noviembre 2016).
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En este sentido, tal como lo manifiesta el Fiscal de la Unidad de Violencia de Género, la trata de 
personas se produce si existe alguno de los verbos rectores que se mencionan en el Art. 91 del COIP, 
es decir, no es necesario que se den todos ellos para que el flagelo se perpetre. No obstante, los 
operadores de justicia se enfrentan a una serie de dificultades y confusiones en la identificación y 
judicialización del delito: 

La trata va a ser difícil de identificar en cualquier país del mundo porque es un delito en el que no 
solo hay elementos de acción que se realizan, que se dan durante el delito, sino que también hay 
una finalidad, la finalidad de explotación sexual [por ejemplo] y además que se haya beneficiado 
económicamente el tratante. En casos de matrimonio servil sería más complejo todavía, aunque 
la ley contempla beneficios que no son económicos (Fiscal Unidad Violencia de Género, Fiscalía 
Provincial de Pichincha, 16 de noviembre 2016).

Una de las confusiones más frecuentes se produce entre la tipificación de la trata de personas, la 
explotación sexual y la prostitución forzada. Estas confusiones han sido confirmadas en entrevistas 
a administradores de justicia y a expertos de este tipo de causas:

Hay una confusión en los tipos penales porque por un lado se habla de la trata de personas, por otro 
lado se define la explotación sexual y diversas formas de explotación, sin embargo, es difícil que el 
operador de justicia, en este caso el Fiscal pueda identificar cuáles fueron los actos conducentes 
que le permitan decir esto es trata de personas o esto es explotación sexual o esto es prostitución 
forzada. Para mí hay una línea muy delgada en esta situación y no está totalmente claro. Lo que nos 
dice el código en el Art. 91, nos habla lo que es la trata de personas y quitan los medios como medio 
de prueba para que sea más fácil al fiscal poder probar la trata porque probar el tema del engaño, la 
amenaza era muy subjetivo por lo que no era muy factible poder probar ante el juez que la persona 
fue amenazada o engañada (Experto Abogado en casos de trata, 17 de enero de 2017).

En la consulta a los fiscales entrevistados nos dijeron que puede ser complicado tipificar el delito 
de la trata de personas pero que la identificación y demostración de uno de los verbos rectores que 
contempla, sumada a la evidencia de algún tipo de explotación, permitiría diferenciarla de otro tipo 
de explotaciones: 

Se podría tener cierta dificultad en la tipificación del delito, pero ahí la técnica jurídica que debemos 
aplicar son los hechos confrontados con los tipos penales y llegar con exactitud a determinar el 
tipo penal sea la explotación o la trata con fines de explotación sexual. Ahora, la explotación sexual 
puede suceder en el mismo lugar, la trata debe ir de la mano con los verbos rectores propios de tipo 
penal como es el traslado, la entrega, la acogida tiene que haber la presunción de que existieron 
estas modalidades para poder tipificar el delito… al menos uno [de los verbos rectores] de tipo penal 
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(…) son verbos que tienen que ser contextualizados e identificados de manera muy objetiva (Fiscal 
Violencia de Género, Fiscalía Rumiñahui, 14 de diciembre 2016).
Cuál es la diferencia en la explotación sexual, evidentemente existe un beneficio económico a 
cambio de explotar sexualmente a una persona, sin embargo, la diferencia fundamental con la trata 
es que ésta no solo se da la explotación sexual sino se ha dado alguno de estos requisitos: captación, 
traslado o acogida. Sobre todo, como le decía en un inicio, no solo se ve el enfoque de la explotación 
de una víctima, sino cómo ha sido coartada su libertad de diversas formas (Fiscal Unidad Violencia 
de Género, Fiscalía Provincial de Pichincha, 16 de noviembre 2016).

En el Informe Regional sobre la Trata de Personas de la DPE, la eliminación de la obligación de 
probar los medios (amenaza, uso de la fuerza, coacción, rapto, etc.) para que se configure la trata de 
personas ha sido visto como un aporte del COIP, ya que con esto la carga probatoria deja de estar 
colocada en la víctima (DPE 2016). Este cambio puede contribuir, además, a agilitar la identificación, 
la investigación y la sanción del delito. No obstante, en la práctica no estaría sucediendo esto porque 
sigue siendo más fácil identificar y probar otros delitos de explotación, especialmente cuando se 
tratan de casos de explotación sexual.  En efecto, en este tipo de crímenes basta con demostrar la 
explotación en sí misma, mientras que en la trata, además de la explotación se debe probar uno de 
los verbos rectores, como ya se ha señalado. Es decir, a las confusiones que pueden presentarse en 
la diferenciación de los dos delitos, se añade las complicaciones adicionales que puede significar 
tipificar un caso como trata de personas. 

Más aún, existen otros tipos penales dentro de la sección de los delitos contra la integridad sexual 
y reproductiva que también producen confusión y ambigüedades en los criterios de los fiscales a 
la hora de acusar: 

Los casos que más bien existen, o que se observa que hay confusión por parte de los fiscales, pero esto 
te digo como litigante, son, por ejemplo, el Art. 173, el contacto con finalidad sexual con menores 
de 18 años por medios electrónicos y el Art. 174 oferta de servicios sexuales con menores de 18 
años por medios electrónicos, claramente está identificado como un delito de trata de personas. 
Sin embargo, se están formulando cargos por oferta de servicios sexuales por menores de 18 años, 
cuando claramente se puede determinar que el agresor es un tratante de adolescentes… esos dos 
artículos se confunden el rato de formular cargos por trata de personas con fines de explotación 
sexual con sus agravantes del Art. 47 y 48, ellos no lo llaman por el artículo de trata de personas, si 
no que le están llamando a veces por el Art. 173 y Art. 174 por haber esta especificidad por oferta 
de servicios sexuales de menores de edad. Pero esos son los medios que utiliza el tratante como son 
los medios electrónicos por los avances de la tecnología, pero sigue siendo trata de personas, no es 
oferta de servicios [sexuales de menores de edad]. Analista de Gestión Procesal, Fiscalía General del 
Estado, 24 de noviembre de 2016.
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Esta falta de claridad incide en las sanciones, ya que son diferentes en cada delito. La trata de 
personas contempla una pena privativa de libertad de 13 a 16 años, y si la víctima tiene doble 
vulnerabilidad la pena puede ir hasta 26 años, mientras que las penas para los delitos de oferta 
de servicios sexuales de NNA la pena es de 7 a 10 años. Las diferencias son más notables con el 
delito del Art. 173, que tipifica “el contacto a través de medios electrónicos o telemáticos proponga 
concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe 
con actos encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica”, aquí la pena es de 1 a 3 
años, cuando el acercamiento se obtenga con coerción o intimidación o en caso de suplantación de 
la identidad, la sanción es de 3 a 5 años. 

Estas consideraciones se deben tomar en cuenta conociendo que en la actualidad una gran 
cantidad de casos de trata están ocurriendo vía medios tecnológicos, con los artículos señalados 
se estaría dejando de sancionar la trata, ya que los defensores optarían por acoger al acusado bajo 
el tipo de explotaciones que tipifican dichos artículos. Adicionalmente, es importante mencionar 
que el sistema penal ecuatoriano tiene como particularidad la integración de principios del debido 
proceso a favor de la persona imputada (Cadena, 2015).

También es necesario considerar el grado de capacitación y sensibilización que poseen 
otros servidores del sistema de justicia como los peritos, los cuales tienen un nivel mayor de 
desconocimiento del tema, llegando a asociar la trata de personas únicamente con la explotación 
sexual: 

La trata de personas conlleva la vulneración de derechos de personas, niñas y adolescentes, que 
son un grupo de atención prioritaria y con mayor grado de vulnerabilidad, con un fin de explotación 
sexual para lo cual se utiliza un medio que permita la transacción especialmente en el tema 
económico o a veces mediante favores, esta última parte no suele escucharse mucho… A veces este 
fin de explotación puede ser de una persona que, sin el fin de obtener el beneficio remunerativo, 
pues se cosifica a la víctima, especialmente a la mujer, por el porcentaje de reincidencia de este tipo 
de casos, en formas en las que puede ser una forma de pago a pesar de que no se utilice un medio 
económico (Perito Psicólogo de Flagrancia, 9 de diciembre de 2016).

Por su parte, cuando existen niños y niñas en situación de trabajo infantil y de mendicidad los 
problemas que han salido a relucir en la identificación de la trata tienen que ver con la presencia de 
familiares, sobre todo cuando el padre y/o de la madre acompañan a los NNA en estas actividades. 
En la entrevista a la DINAPEN precisaron: “… todo lo que es trata relacionada a delitos sexuales, 
pornografía infantil el cuello de botella llega cuando usted tiene adopciones ilegales, explotación 
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laboral o trabajo infantil porque… una niña dentro de un night club, eso es claro [es trata]” (Oficina 
DINAPEN Nacional, 5 de octubre de 2016). 

Al respecto, si bien el COIP establece el trabajo infantil como forma de trata, no se puede perder 
de vista aspectos que van más allá de lo punitivo y de la rigidez de la normativa penal, que tienen 
que ver, tanto con temas culturales sobre el significado que tiene el trabajo en la formación y 
aprendizaje a los NNA, así como con estrategias de sobrevivencia familiares en las que participan 
todos los miembros, incluidos los NNA.

Si bien la tipificación de la trata de personas en el COIP ha contribuido a ampliar su comprensión 
con un enfoque de derechos previendo que en la judicialización de los casos no haya la necesidad 
de probar los medios, ni cada uno de los verbos rectores para determinar que se ha producido el 
flagelo, sigue siendo un delito que requiere de investigaciones minuciosas y de difícil comprobación, 
más aún si se toma en cuenta que en muchos casos las víctimas no se asumen como víctimas por 
los altos niveles de naturalización que existen en la trata. En consecuencia, para los operadores de 
justicia optar por tipificar casos con claros elementos de trata como delitos de explotación puede 
resultar más ágil, si a esto se suma la gran cantidad de casos que deben atender, se puede suponer 
que la trata no estaría siendo visibilizada en el sistema de justicia en toda su magnitud.

4.1.3. Denuncias y operativos de trata de personas

De conformidad con la FGE40 en el año 2015 la mayor parte de las denuncias de trata de personas 
(76%) las realizó la DINAPEN a través de operativos permanentes que lleva a cabo la entidad. El 
resto de denuncias se llevan a cabo por parte de organizaciones como embajadas, etc. (9%), por las 
víctimas o sus familiares (7%) y el 7% restante se realiza a través de operativos que realiza la FGE:

Hay dos vías [para conocer un caso de trata], una que una víctima sea rescatada mediante un 
operativo de casas de tolerancia o en las calles…cuando la víctima va por sus propios medios a 
denunciar el delito, esa sería la segunda manera, que es muy, muy raro, las víctimas no van solas, la 
familia ampliada es la que da a conocer el caso a la Fiscalía, la madre, el padre, una hermana (Fiscal 
Violencia de Género, Fiscalía Rumiñahui, 14 de diciembre de 2016).

Como se observa, pocas son las denuncias que se llevan a cabo por parte de víctimas, familiares o 
la ciudadanía. Además, cabe indicar que, las denuncias que interponen estos grupos generalmente 
no hacen referencia a la trata de personas, por el escaso conocimiento de la problemática entre la 
población, la naturalización de ciertos delitos en la sociedad o por que la trata se da en conexión 
con otros delitos interrelacionados:

40  Informe sobre trata de personas realizada por la FGE en atención a la solicitud de información de la Embajada Americana mediante 
memorando No. FGE-DAI-002-2015.
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No existen denuncias como tal que se hayan recibido como tal, como trata de personas, pero sí en 
ciertas investigaciones que se tuvieron conocimiento por desapariciones de personas o por el tema 
inclusive de muerte o asesinatos se tuvo la presunción que estas personas pudieron haber sido VdT 
(Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, Pedro Moncayo y el Quinche, 19 de diciembre de 2016).

En ese sentido, ciertas denuncias que en un primer momento podrían pasar por situaciones de 
violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual o desapariciones, cuando son investigadas 
con mayor profundidad podrían revelar casos de trata. Esto fue corroborado por instituciones que 
atienden a víctimas por estas agresiones, como se puso de manifiesto en Casa Matilde y en la Sala 
de Primera Atención del Hospital Enrique Garcés:

Ella lo conoció a este señor en un local comercial, en un almacén, empezaron a salir y en la segunda 
salida la encerró y ella empezó a trabajar en burdeles por él. El trataba a chicas, pero no generaba 
una relación de vínculos, con ella sí, llegaron a tener una hija y eso generaba más vínculo con ella. La 
llevó a vivir en su casa, la sacó de la explotación sexual, pero la controlaba todo el tiempo, a dónde 
iba, empezó a trabajar haciendo limpieza en una oficina, un trabajo que él mismo le consiguió. A 
ese trabajo llegaba golpeada por reiteradas ocasiones y una vez llegó muy golpeada y la jefa la veía 
muy golpeada, no sabían el trasfondo, ni quién era este señor. Ella fue a poner una denuncia por 
violencia y ahí se descubrió que era un caso de trata… este señor actuaba en una red (Técnica Casa 
Matilde, 15 de noviembre de 2016).

Aquí llegó una vez una chica, súper maltratada, la trajo una señora que era su vecina, la había visto 
que salió desnuda de su casa gritando y cuando la fue a ver le dijo que se había escapado, que su 
marido la tenía encerrada en un departamento, que no la dejaba salir, que no le daba de comer, 
que dormía sobre papeles periódicos… era una chica de Manabí de un pueblito, este hombre de 
origen venezolano había ido hasta su casa y su madre la entregó, cuando la trajo a Quito la puso 
a prostituirse con hombres en un departamento y la tenía incomunicada. Pusimos la denuncia en 
la policía nacional, de lo que supimos, cuando llegaron al lugar no había nadie, solo encontraron 
un montón de cámaras de video que controlaban todo el lugar. También llamamos a la madre de 
la víctima y se presumía que ella avisó al agresor que iban por él…la chica regresó a la casa de sus 
padres en Manabí con un hijo que tuvo de ese señor, no continuó con el proceso judicial (Doctora 
Sala de Primera Acogida del Hospital “Enrique Garcés” del Sur de Quito, 2 de diciembre de 2016).

Situaciones similares a las comentadas, que sucedieron entre 2015 y 2016, respecto a la denuncia 
de la trata de personas, salieron a relucir en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de 
los cantones de Cayambe, Rumiñahui y Pedro Moncayo. Así, se manifestó que ciertos casos que 
en un primer momento eran reportados como violencia intrafamiliar luego de las averiguaciones 
tenían elementos que hacían presumir que se trababa de delitos de trata de personas. De manera 
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particular, en la JCPD de Pedro Moncayo una adolescente de origen peruano denunció en el año 
2015 que fue trasladada desde Perú a Ecuador con ofrecimientos por parte de su hermana y la 
pareja de ella de darle educación, lo cual nunca sucedió pues la adolescente solo se dedicó a 
cuidar de sus sobrinos; al quedar al cuidado del cuñado porque su hermana murió, empezó a vivir 
en condiciones de “cautiverio”, por lo que se acercó a la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
(JCPD) para solicitar ayuda. Esta institución dictó medidas de protección y acogieron a la joven en 
una casa de protección.

Se observa, por tanto, que la trata de personas es un delito de difícil identificación a través de 
denuncias, pues, por una parte, no es detectada en la población que puede estar siendo víctima o 
prefiere no denunciar; y, por otra parte, la trata no se denuncia como tal sino que se pueden llegar 
a conocer de casos a través de otras vulneraciones conexas con el delito. En consecuencia, es vital 
la alerta que se debe generar frente a denuncias en las que se presumen elementos de trata de 
personas, a fin de que se realice la investigación correspondiente. 

Respecto a los operativos que se llevan a cabo para detectar casos de trata de personas, estos 
adquieren una organización y dinámicas propias dependiendo de las realidades específicas que 
presentan cada entidad o cantón. Así, la UCDTPTM-PJ trabaja en operativos permanentes para 
detectar posibles casos de trata de personas en la provincia de Pichincha. Por su parte, en Quito se 
destacan algunos operativos realizados por la FGE que cuentan con el uso de inteligencia policial, 
movilizan una gran cantidad de recursos humanos y se preparan con varios meses de anticipación. 
Mientras que en los cantones más pequeños, como Rumiñahui y Cayambe, se ha señalado que 
procuran que en los operativos no intervengan muchas personas para evitar fuga de información y 
se llevan a cabo de manera continua. 

Los operativos que se han llevado a cabo durante los últimos años en la ciudad de Quito por 
parte de la FGE para detectar trata con fines de explotación sexual desarrollaron un trabajo de 
inteligencia policial de alto nivel que ha permitido desarticular bandas delictivas internacionales. 
Como se mencionó anteriormente, entre estos operativos se encuentran el llamado “Emperador”41 
en el año 2013, que paralelamente se realizó en Ibarra, Tulcán y Quito; y, el “Medusa” en el año 
2014, que tuvo características similares y contó con la intervención de más de 300 efectivos 
policiales pertenecientes a diversas unidades élites de la Policía Nacional42. En los dos operativos 

41 http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2028-sentencia-en-caso-%E2%80%98emperador%E2%80%99-acredita-el-
trabajo-conjunto-de-ecuador-y-colombia-contra-la-trata-de-personas.html. Acceso el 25 de febrero de 2017.

42 http://www.ministeriointerior.gob.ec/operacion-medusa-desarticulo-red-de-explotacion-sexual-y-trafico-de-migrantes-que-
operaba-en-quito/. Acceso el 25 de febrero de 2017.
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hubo allanamientos y cierre de burdeles en donde se identificó a trabajadoras sexuales adultas y 
adolescentes VdT, algunas de ellas extranjeras. 

A los operativos que realiza la Policía Judicial, se pueden sumar los operativos de control que ejecuta 
el Municipio de Quito en razón de licencias, uso de suelo, incumplimiento de normas de seguridad 
entre otros. En ese sentido, está vigente en la capital la Ordenanza N°308 de 2010 y su respectivo 
Reglamento que establece las condiciones para regular los establecimientos que se encuentran en 
la tipología de comercio restringido, como moteles, night club, casas de tolerancia, casas de cita, 
espectáculos en vivo para adultos y similares. Así mismo, Quito cuenta con la Ordenanza No. 246 
de 2008 que Regula la Protección Integral de Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual 
que, entre otros, establece la cancelación de la patente municipal y clausura de aquellos locales en 
los cuales se detectare la explotación sexual de NNA. Sin embargo, se pudo conocer mediante las 
entrevistas realizadas que lugares que fueron cerrados en dichos operativos volvieron a funcionar, 
algunos incluso sin cambiar de nombre: 

En la Mariscal hemos conocido que locales han sido denunciados por trata de personas, pero por 
lo general los locales que han sido cerrados siguen funcionando porque rompen los sellos. Están 
clausurados, pero rompen los sellos. Estos locales son casas de tolerancia y night club. Coordinadora 
de Trabajo Sexual del Municipio de Quito de la Mariscal y el centro histórico, (SIS, Municipio de 
Quito, 8 de diciembre de 2016).

Sin duda, la apertura de los sellos da cuenta de la falta de control y seguimiento de estos casos 
por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, esto también obedece a la diversidad de 
jurisdicciones que entran en juego cuando se detecta un delito de trata de personas en este tipo 
de negocios. Si bien las ordenanzas contemplan sanciones el momento del incumplimiento de la 
normativa o por el rompimiento de los sellos de clausura, el cierre definitivo de locales donde 
se hayan encontrado VdT no es de completa competencia del Municipio porque, por una parte, 
compete a la acción judicial confirmar la existencia del delito; y por otra parte, solo el Sistema de 
Rentas Internas, a través del registro e identificación de los contribuyentes, tiene la competencia 
para impedir cualquier tipo de actividad económica a nivel nacional (Lema, 2014). 

En cuanto a los operativos en los cantones de Rumiñahui y Cayambe que podrían encuadrarse 
en la trata por explotación sexual se mencionó en las entrevistas que se han clausurado casas de 
tolerancia que funcionaban de manera clandestina en estos cantones. En la Comisaría de la Policía 
de Rumiñahui nos indicaron que los operativos se realizan con una preparación de 2 o 3 semanas 
por parte de la DINAPEN o la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional, luego de 
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lo cual se actúa. En el mes de octubre de 2016 se ejecutó un operativo “en la zona de Capelo en 
una casa de tolerancia clandestina, se rescató a una chica colombiana, nos dijo que permanecía 
incomunicada, que le cobraban un arriendo y que se quedaban con la mitad de lo que le pagaban” 
Comisaría Primera de la Policía Nacional del cantón Rumiñahui, 24 de noviembre de 2016. No 
obstante, pese a que se consideraba que el caso se enmarcaba en un delito de trata de personas, se 
lo denunció como prostitución forzada, según consta en el Art. 101, por el temor a que “se caiga el 
caso”, según palabras de la Comisaria de Rumiñahui. 

Por su parte, en la Dirección de Seguridad Ciudadana de Cayambe se manifestó que estos operativos 
se realizan de manera constante, pero el problema radica en que estos locales se reubican en otros 
lados, al parecer sin mayores repercusiones administrativas o de tipo penal:

Durante los 2 años de esta administración hemos erradicado en un 90%-95% los prostíbulos 
clandestinos, lo que pasa es que se les cierra y luego se reubican en otros lados, hasta buscarles y 
detectarles, no podemos hablar de un 100%, siempre se cambian y estamos pendientes de cerrarlos. 
El último prostíbulo se cerró en agosto junto con las otras entidades. (Dirección de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Cayambe, 16 de diciembre de 2016).

Cabe indicar que durante los operativos a estos sitios clandestinos en Cayambe se ha logrado 
identificar a mujeres adultas extranjeras e incluso adolescentes, sobretodo de origen colombiano 
“ofreciendo” servicios sexuales. Sin embargo, las autoridades no mencionan a estos como casos de 
trata de personas aún cuando las mismas autoridades presumen la existencia de menores de 18 
años de origen extranjero: 

Hemos ido a ser los operativos correspondientes y hemos encontrado a las señoritas trabajadoras 
sexuales, hemos solicitado la información de dónde vienen y a dónde van, y hemos tenido que hacer 
únicamente el trabajo correspondiente en cuanto a la deportación porque no tienen documentos 
y al momento de preguntarles qué hacen aquí, cómo llegaron acá, como toda víctima de este 
tipo de delitos, se quedan calladas o dicen que llegaron por sus propios medios pero cuando les 
preguntamos dónde viven o con quién viven, viven en el sitio donde trabajan (Fiscal Coordinador de 
la Fiscalía de Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

… en el caso de la chica que se presumía que era menor de edad era por el rostro, se le llevó a 
investigación porque no tenía documentos… no vamos con migración, sino que la policía nacional 
se la llevó detenida hasta que presente los documentos, posteriormente presentó sus documentos… 
si no hubiese tenido los documentos obviamente procede la policía nacional como ellos saben 
(Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cayambe, 16 de diciembre de 2016).
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El testimonio no solo da cuenta del hecho que en Cayambe no se actúa frente a presuntas VdT, sino 
que, además, se las estaría vulnerando al superponer su situación migratoria irregular por sobre la 
vulneración de los derechos de las que son víctimas, y optar por deportarlas antes que procurar una 
mayor indagación de las circunstancias en los locales clandestinos. 

La UCDTPTM-PJ también realiza operativos en la provincia de manera permanente y durante estos 
se han detectado casos de mendicidad de NNA, pero en la mayor parte de estos se dan con el 
entorno familiar y como una estrategia de supervivencia, por lo que los policías más que iniciar 
una denuncia por trabajo infantil o mendicidad comunican a autoridades como el MIES para que 
proceda a contactarse con los familiares.

Normalmente nosotros tenemos el COIP y en base a eso nosotros trabajamos, el COIP en el 
artículo 91 establece todas las modalidades de trata, y ahí establece claro los trabajos forzados, 
la explotación laboral y el trabajo infantil, (...) pero para irnos a la fiscalía debemos tener pruebas 
o indicios claros, pero normalmente esos indicios están enmarcados en encontrar a la mamá con 
los niños en la calle vendiendo flores, entonces al llevarle las flores donde el fiscal, llevar las pocas 
monedas que tenga la mamá no encuentra elementos para la detención. Entonces más bien es como 
un ámbito interno social, entonces no se le cataloga como delito, (...)  DINAPEN al no encontrar eso 
que es lo que hace proceder al rescate y comunicar a las autoridades administrativas ya no a los 
penales (Unidad Anti Trata, 5 de octubre de 2016).

En la misma entrevista a la UCDTPTM-PJ, nos indicaron que en Pedro Moncayo, a través de un 
operativo en florícolas identificaron que existía trabajo infantil: “hace años hicimos un operativo 
donde rescatamos aproximadamente a 80 o a 90 niños, no recuerdo bien, donde la florícola llevaba 
a los niños hasta horas de la tarde”. Agente DINAPEN Nacional, 5 de octubre de 2016. Por su parte, 
en la JCPD de Pedro Moncayo manifestaron: “Hacíamos operativos [en florícolas] con el Ministerio 
del Trabajo, se hacía de manera conjunta, lo hicimos hasta el 2015, en 2016 no lo hemos hecho, no 
hemos coordinado parece que ellos lo están haciendo por su cuenta”. Junta Protección de Derechos 
de Pedro Moncayo, 16 de diciembre de 2016. 

En la entrevista que mantuvimos con el Ministerio del Trabajo en Cayambe sobre las inspecciones 
a las florícolas y la identificación de posibles casos de trabajo infantil o explotación laboral nos 
dijeron:

Nosotros hacemos de manera continua inspecciones a las florícolas, nos han presentado toda 
la documentación de las personas que trabajan, contratos, afiliaciones al seguro social, roles 
de pago, no se ha constatado que haya menores de edad, ni personas extranjeras trabajando de 
manera irregular… no solo se revisa información sino que se visita toda la finca y se habla con los 
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trabajadores para identificar posibles situaciones de explotación (Inspectora de Trabajo, Ministerio 
del Trabajo, 19 de diciembre de 2016).

Si bien el Ministerio del Trabajo es el encargado de realizar las inspecciones a las florícolas para 
corroborar la situación laboral de los trabajadores sería importante que pueda seguir coordinando 
sus actividades con la JCPD, especialmente considerando como se mencionó anteriormente los 
casos de precarización laboral reportados, así como las situaciones de negligencia y descuido de 
NNA en estos locales. Otro tema a considerar, es que el trabajo de la mencionada cartera de Estado 
se concentra en florícolas grandes o medianas, quedando fuera de esta supervisión las florícolas 
pequeñas o familiares donde se presumen que pueden existir casos de explotación laboral e incluso 
trata.

4.1.4. Abordaje de los casos de trata durante la investigación 

Una vez que se tiene conocimiento en el sistema de justicia de un caso de trata, ya sea, a través 
de la denuncia o por un operativo, se da inicio a la etapa preprocesal de indagación previa o a la 
instrucción fiscal si se cuenta con elementos suficientes para deducir una imputación del delito. 
En estas etapas, los operadores de justicia entrevistados han mencionado que aplican una serie 
de técnicas en el abordaje de los casos de trata de personas como el período de reflexión, el 
testimonio urgente o anticipado y el uso de las cámaras de Gesell. Estas técnicas contribuyen a la 
no revictimización que entrañan muchas veces las prácticas judiciales al inicio de la investigación:

Ahora dentro del sistema de judicialización de estas causas, existen mecanismos de no 
revictimización… el común de las víctimas va a poner la denuncia, le cuenta al asistente de toma de 
denuncia, luego de eso viene sorteada a la Fiscalía, le cuenta de su caso a la secretaria, si no está, 
a la asistente, quiere hablar con la Fiscal, hasta eso ha pasado 4 veces contando su historia, sin 
que hasta ese momento haya podido lograr que alguien le pueda ayudar. En el caso de víctimas de 
trata o en casos de agresión sexual también tienen una entrevista con el médico y la psicológica. 
Hemos logrado establecer que la víctima llega a dar hasta 5 veces su versión. Entonces, lo que 
nosotros como Fiscales de Género que estamos haciendo, paulatinamente con los recursos que se 
tiene, y que ya lo hemos hecho, especialmente en víctimas de trata, identificada la víctima, tenga 
la oportunidad de rendir su testimonio anticipado en cámara de Gessel, que es un mecanismo que 
estamos utilizando mucho en trata de personas y delitos de violencia sexual. (Fiscal Violencia de 
Género, Fiscalía Rumiñahui, 14 de diciembre de 2016).

Específicamente, el periodo de reflexión, es el momento durante el cual la VdT puede restablecerse y 
escapar a la influencia de los tratantes y/o pueda tomar, con conocimiento de causa, una decisión en 
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lo relativo a su cooperación con las autoridades competentes43. De conformidad con el Reglamento 
de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal emitido en 
el 201444 durante este período las VdT tienen derecho a recibir servicios y prestaciones por parte 
del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal 
(SPAVT) con independencia de su disposición para cooperar con los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley. El período de reflexión dentro del Sistema no puede excederse de 30 días, pero 
el Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Asistencia Integral a Personas Víctimas de Trata 
ha establecido ciertos parámetros y actividades que deberían cumplirse en la etapa de reflexión 
para que la víctima pueda tomar una decisión informada y razonada (OIM, 2013).

El periodo de reflexión ha salido a relucir en todas las entrevistas realizadas. En especial la DINAPEN 
ha recalcado su importancia no solo como un elemento que permite lograr un testimonio anticipado 
por parte de la víctima, sino que además permite establecer una ruta crítica del delito, para poder 
identificar otras víctimas e incluso otros delitos. El trabajo se lo lleva a cabo en casas de acogida 
que cuentan con equipos técnicos integrados por psicólogos, trabajadoras sociales, abogados y 
personal de atención, cuyo fin es ofrecer un lugar seguro a las VdT rescatadas y apoyarlas en su 
recuperación física y psicológica: 

Se le da un período de reflexión en la que se le da un tipo de ayuda o cualquier tipo de ayuda y luego 
de ese período se toman los testimonios anticipados. No se tiene un tiempo definido para esto. En el 
caso que tengo, se identificó en febrero, se tomó contacto con las víctimas en marzo y las víctimas 
dan el testimonio en junio… Entonces existe un periodo de reflexión, es un periodo de mucha ayuda 
a la víctima, necesita de acceso al Programa de Víctimas y Testigos, trabajo social, psicológico, 
en todo sentido… después de un periodo de reflexión se dan cuenta que han sido víctimas de este 
hecho, entonces ahí comparecen y nos han ayudado mucho, de eso depende mucho (Fiscal Unidad 
Violencia de Género, Fiscalía Provincial de Pichincha, noviembre de 2016).

De conformidad con la FGE en el año 2016 se protegieron a 39 víctimas mujeres del delito de 
trata, siendo que el 61% de éstas fueron acogidas en la modalidad de protección inmediata. 
Lamentablemente no se cuenta con información sobre el tiempo que estas víctimas en protección 
inmediata permanecieron en el Sistema y si las mismas pudieron continuar con los procesos penales. 
Tampoco existe un registro que realice una comparación entre el número de víctimas rescatadas o 
que han denunciado el delito y las que finalmente llegan a acceder al sistema. Sin embargo, 
como se verá más adelante, existe una serie de limitaciones por parte del SPAVT que dificultan 
que la mayor parte de las víctimas identificadas puedan acceder a ese período de reflexión bajo la 

43  Art. 13 del Convenio Europeo sobre la Trata de Seres Humanos.

44  Reglamento del SPAVT, Resolución de la FGE No. 24, Suplemento del RO No 219, del 4 de abril del 2014.
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custodia del Programa. Esto acarrea varios problemas entre ellos que las víctimas sean amenazadas 
o nuevamente captadas por los tratantes y que no prospere la judicialización de los casos. 

Otro de los mecanismos que se utilizan para evitar la revictimización es el uso del testimonio 
anticipado45. El objetivo de este recurso es contar con una prueba testimonial que no haga 
indispensable la presencia de la víctima durante las distintas fases procesales y evitar su encuentro 
con el agresor por el impacto o efectos que puede significar esta situación para la víctima:

Es súper importante contar con el testimonio anticipado de la víctimas, paralelamente a eso se da 
el proceso de repatriación, regularización y tome en cuenta las víctimas no están mucho tiempo 
con nosotros, ellas esperan estabilizarse, si es mayor de edad dicen “hasta aquí llegué y me fui” 
entonces la toma del testimonio en el menor tiempo posible es importante porque la víctima 
decide abandonar el proceso de investigación y posterior de judicialización, pero ya tenemos su 
testimonio, ya no necesitaríamos la presencia de la víctima, es más, nosotros nunca exponemos a 
las víctimas en los procesos de judicialización pero en el juicio donde tiene que estar frente a frente 
con los acusados, con los presuntos responsables del delito… si no hay víctima, no hay caso porque 
la víctima es parte procesal pero nosotros tendríamos la víctima porque dio su testimonio, no en 
la forma presencial, en cuerpo ahí, la víctima está porque dio su testimonio (Fiscal Violencia de 
Género, Fiscalía Rumiñahui, 14 de diciembre de 2016).

La mención de todos los operadores de justicia entrevistados en los distintos cantones acerca de 
del testimonio anticipado en los casos de trata, refleja que existe un reconocimiento generalizado 
del derecho a la no revictimización46. Sin embargo, se notan distorsiones en el entendimiento de 
este mecanismo, ya que su aplicación debe hacerse en un marco de la protección integral a la 
víctima y no como una forma de instrumentalización de la misma para obtener información para la 
causa. Se distinguen, además, diferentes criterios en la utilización de este recurso:

El testimonio anticipado de una víctima hay que saberlo trabajar adecuadamente con visión de 
género, a veces las víctimas no están en condiciones de dar un testimonio anticipado hay que saber 
apoyar psicológicamente a la víctima y de ahí un testimonio anticipado porque si es que yo le hago 
el testimonio anticipado la víctima a veces no se sabe identificar como víctima peor dar ese nivel de 
entrevista (Fiscal Adjunta, Fiscalía Provincial de Pichincha, 12 de diciembre de 2016).

45  Este tipo de testimonios serán solicitados en casos taxativos, establecidos en el artículo 502 numeral 2 del COIP que señala que en 
casos de personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos 
protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio, 
de igual forma. Así mismo, el artículo 582 señala que el fiscal podrá solicitar el testimonio anticipado cuando la persona que preste a dar 
su versión, no pueda concurrir a la audiencia de juicio por ausentarse del país, o por cualquier otro motivo (Cadena, 2015: 48)

46  El artículo 78 de la CRE contempla el derecho a la no revictimización, con el cual se pretende la protección de las víctimas de 
infracciones penales para que en la obtención y valoración de pruebas se les proteja de amenazas e intimidaciones, además que se ha 
establecido la reparación integral que conlleva el conocimiento de la verdad de los hechos, restitución, indemnización, rehabilitación, 
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.
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Es muy importante tomar durante las 24 horas el testimonio anticipado… porque pasan 24-48 horas 
ya no tenemos testimonio de ninguna naturaleza, los tratantes llegan a las víctimas de maneras que 
usted no tiene idea, llegan a ellas y es la amenaza, se dan modos, a través de la misma familia, de 
amigos, de notas, les mandan sus mensajes de “ve, cuidado con lo que dices” es por eso que es 
tan, tan difícil… Lo importante es tomar [el testimonio anticipado] en el mismísimo momento que 
tiene un espacio de conciencia para poder decir la verdad ahora, si nos topamos con una víctima 
empoderada que quiere seguir con la judicialización hasta el último de sus términos, se podría 
manejar después de unos días, pero lo ideal es enseguida, cuando se da esto, cuando la víctima 
va por sus propios medios a denunciar el delito (Fiscal de Violencia de Género, Fiscalía del cantón 
Rumiñahui, 14 de diciembre de 2016).

Si es menor de edad, o en los dos casos, va una valoración psicológica, utilizamos testimonio 
anticipado, o cámara de Gesell, si es menor de edad… obteniendo toda la información nosotros 
como Fiscalía no solicitamos la presencia de la víctima en una etapa de juicio y que tenga que estar 
frente a su victimario, esto se hace regularmente, con los tres señores fiscales que trabajan aquí se 
trabaja de esa manera (Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

Se advierte que para tomar el testimonio anticipado, se reconoce la necesidad de hacer una 
valoración preliminar del estado de la víctima  que debería realizarse durante del período de 
reflexión pues debe estar en las condiciones psicológicas que le permitan rendirlo, de lo contrario, 
esta declaración puede ser contraproducente para impulsar la causa, no solo por el contenido del 
testimonio sino por el procedimiento que debe contemplar esta técnica.

De conformidad con el COIP la víctima puede solicitar al juzgador que se le permita rendir su 
testimonio en la Cámara de Gesell a fin de evitar la confrontación visual con la persona procesada. 
El procedimiento en cámara de Gesell comprende la presencia en una habitación de un perito 
psicólogo junto a la víctima que tome la declaración, y del otro lado, que por un vidrio no se 
los divisará, estarán el juez, el fiscal y el defensor público. El perito es fundamental para que el 
testimonio anticipado se considere como una prueba testimonial en la etapa de juicio. 

En el país existen treinta y seis cámaras de Gesell, al menos una en cada cabecera cantonal. Sin 
embargo, en aquellas ciudades donde no existe esta herramienta deben trasladarse con la víctima 
al lugar más cercano47. De conformidad con datos publicados en la prensa en el año 2015 y 2016 
se rindieron 2.582 versiones, de las cuales 1.596 fueron de carácter sexual. La mayoría de estas 
versiones se dieron en las provincias de Pichincha con 970 y Guayas con 55548. 

47 http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/70183-fiscalia-moderniza-sus-metodos-investigacion-camaras-gesell. Acceso 
el 2 de marzo de 2017.

48 http://www.eltelegrafo.com.ec/rss/etiqueta/13/camara%20de%20gesell/www.eltelegrafo.com.ec. Acceso el 2 de marzo de 2017.
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Por su parte, en las entrevistas recibidas en los distintos cantones de la provincia de Pichincha 
aparentemente el uso de la cámara Gesell es común para receptar el testimonio anticipado, lo cual 
no es garantía que sea aceptado como un elemento probatorio dentro del proceso judicial, ya que 
existen circunstancias que pueden invalidarlo: 

Se necesita hacer la valoración psicológica, social y el testimonio anticipado, por lo general en la 
misma cámara de Gesell está la psicóloga… en algunos casos no se puede hacer porque pueden 
decir que [el psicólogo] no puede ser perito y en parte por eso yo dispongo que se haga una pericia 
correspondiente de lo manifestado por la víctima en el testimonio anticipado, la misma psicóloga 
que interviene en la cámara de Gesell puede decir si detectó que la víctima está diciendo la verdad 
(Fiscal Coordinador, Fiscalía Cayambe, 19 de diciembre de 2016).

4.1.5. Judicialización de los delitos de trata

Adicionalmente a las dificultades señaladas, otro inconveniente que se ha identificado en la 
judicialización y sanción de la trata es que las causas no prosperan. Las estadísticas proporcionadas 
en la FGE sobre los casos de trata de personas que entraron en indagación previa e instrucción 
fiscal en el periodo 2011 al 9 de agosto de 2014, muestran que de los 153 casos apenas el 35% 
recibieron diferentes soluciones procesales y/o dictámenes por parte del sistema de justicia. De 
estos, el 31%, se han desestimado, 18% fueron archivados de manera definitiva y solo el 11% 
tuvo una solución procesal condenatoria. El resto de casos fueron sobreseídos (2), absueltos (1), 
suspendidos de manera condicional (2) o archivados de manera provisional (4).

Tabla No. 7 Etapas procesales del delito de Trata de Personas con sus
desagregaciones año 2011-2014

Dictámenes Soluciones Procesales
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Transacciones por las cuales se entrega a una 
persona para que sea ecplotada, si la víctima 

fuera menor de 12 años.
13 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0

Transacciones por las cuales se entrega a una 
persona para que sea explotada, si la víctima 

fuera menor de 18 años.
31 1 1 0 1 2 0 3 0 0 3
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Trata de personas con fines de Explotación 
Laboral agravada. 27 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1

Trata de personas con fines de Explotación 
Laboral, cuando el infractor se aprovechare de 

la vulnerabilidad de la víctima.
48 2 5 0 0 2 0 2 0 1 1

Trata de personas con fines de Explotación 
Laboral, cuando el infractor en conyuge, 

conviviente, familiar o pariente.
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trata de personas con fines de Explotación 
Laboral, si la persona fuera una persona menor 

de 14 años.
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trata de personas con fines de Explotación 
Laboral, si la persona fuera una persona menor 

de 18 años.
16 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3

Trata de personas con fines de Explotación 
Laboral, si ocacionare lesiones corporales o 

psicológicas.
3 0 1 2 1 1 0 6 0 0 0

TOTAL 153 7 10 2 2 6 1 17 2 4 10

Fuente: Sistema de Estadísticas Procesales (SINAEP) desde el año 2011 hasta el 9 de agosto de 2014.

Por su parte, las estadísticas del 10 de agosto de 2014 al año 2016 entregadas por la FGE y que se 
encuentran registradas en la Tabla No. 8 no dan cuenta con el mismo nivel de detalle sobre el tipo de 
explotación de la trata a la que se refieren. Esto es problemático pues permite conocer parcialmente 
cuáles han sido las modificaciones en la investigación y judicialización del delito a partir de la 
vigencia del nuevo COIP49. Con todo, se puede observar que los datos están desagregados a nivel 
cantonal y según las diferentes etapas procesales en las que se encuentran las noticias del delito 
receptadas en ese periodo. Así, en los tres últimos años la gran mayoría de casos se ubican en la 
ciudad de Quito, como se indicó, y éstos se hallan en un 86% en la etapa de investigación previa 
(124), siete han logrado entrar en la etapa de instrucción fiscal y apenas tres han recibido sentencia.

Los datos de los dos periodos mencionados reflejan que la mayoría de casos de trata de personas no 
llegan siquiera a la instrucción fiscal que constituye la primera etapa procesal de investigación. Se 
49  Un aspecto a considerar en la lectura de las estadísticas de la Fiscalía es que las causas de trata tipificadas con el antiguo código 
penal se resuelven en el marco de ese cuerpo legal, ya que las penas del COIP son mayores y se estaría vulnerando el principio pro-reo 
si se sancionaría con la norma vigente.
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observa, no obstante, que las sentencias son más escasas aún. Si se compara la información oficial 
con los datos estadísticos de la Fundación Alas de Colibrí, se constata la misma tendencia. De las 
125 denuncias interpuestas por las víctimas que habían atendido la Fundación entre 2012-2016, 
apenas once llegaron a sentencia. Sin embargo, solo tres de las once sentencias correspondían al 
delito de trata de personas, las demás sentencias fueron establecidas por los delitos de explotación 
sexual (5) y violación (3). En ese sentido, pese a que existe un esfuerzo por parte de la Fiscalía para 
capacitar a su personal e incluso para iniciar procesos de investigación de inteligencia sobre trata 
de personas, esto no se traduce necesariamente en un mayor número de casos judicializados y 
sentenciados.50

Tabla 8: Etapas procesales del delito de trata de personas por cantón
Provincia de Pichincha, 2014-201650
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Total 
General

Mejía - 1 - - - - 2 3

Puerto Quito - - - 2 - - - 2

Quito 7 - 1 121 6 1 1 137

San Miguel de los 
Bancos - - - - 1 - - 1

Rumiñahui - - - 1 - - - 1

Pedro Vicente 
Maldonado - - - - - - - 0

Pedro Moncayo - - - - - - - 0

Cayambe - - - - - - - 0

Total General 7 1 1 124 7 1 3 144

Fuente: SIAF, 2017. 
Elaboración: Analista de Gestión de Calidad, FGE 

50  Con fecha de corte 30 diciembre de 2016.
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En casi todas las entrevistas se ha puesto de manifiesto que una de las principales dificultades para 
investigar, judicializar y sancionar la trata de personas es la supuesta falta de colaboración de las 
víctimas con la justicia. 

Realmente se hace investigación, pero volvemos a esa discusión de que la víctima no se siente 
víctima es difícil acceder a una víctima de trata, que no quiere denunciar al tratante… Es un proceso 
complejo, por eso yo creo, ese es mi criterio muy personal, que los casos deberían manejar los 
fiscales de violencia de género y no de delitos transnacionales porque uno debe estar sensibilizado. 
De hecho, cuando se han hecho muchos operativos de trata las propias víctimas se oponen al 
operativo, no quieren que le lleven detenido al tratante y niegan, dicen que están por su propia 
voluntad en ese lugar (Fiscal Unidad Violencia de Género, Fiscalía Provincial de Pichincha, 16 de 
noviembre de 2016).

Como institución tenemos el ejercicio de la acción penal pública que se nos ve de alguna manera 
facilitada cuando las víctimas son menores de edad pero cuando las víctimas mayores de edad poco 
o nada puede hacer la Fiscalía frente a una víctima de trata cuando ella no expresa su colaboración 
con la justicia, cuando aparentemente tiene un consentimiento al ser, entre comillas, víctima de 
trata, muy pocas veces se da su colaboración, muy pocas veces se puede judicializar este tipo casos, 
sabiendo que la incidencia que en nuestra sociedad es alta pero no se visibiliza este delito tan 
negativo para la sociedad (Fiscal Violencia de Género, Fiscalía Rumiñahui, 14 de diciembre de 2016).

No obstante, estas visiones reconocen en cierta medida que las VdT de personas enfrentan dificultades
para reconocerse como sobrevivientes de un delito, debido a la situación de sometimiento a la 
que han sido expuestas. Además, muchas veces el proceso penal implica una revictimización de 
las personas que fueron sometidas al flagelo, pese a los esfuerzos que se realizan en este sentido, 
por lo que en muchos casos las víctimas desisten de los procesos51. Por último, las víctimas deciden 
no seguir con los procesos porque muchas de las veces no se les da garantías suficientes de que 
su integridad física y psíquica o la de sus familias será mantenida si se mantienen dentro de un 
proceso judicial. De hecho, existen unos pocos operadores de justicia sensibilizados que tienen en 
cuenta las condiciones en las que se encuentran las víctimas. 

Es un delito que, por sus características, que tras de esto hay bandas organizadas, es muy difícil de 
identificar pues las víctimas de trata son coaccionadas su voluntad, son amenazadas, son obligadas 

51  Como se ha mencionado en otros estudios una de las conductas recurrentes en la administración de justicia es “el sometimiento a la 
VdT a una larga reiteración de procesos judiciales (entrevistas, exámenes, análisis, etc). Esta revictimización produce graves consecuencias 
tanto para la víctima como para el mismo proceso de administración de justicia. En el primer caso porque la afectada se ve obligada a 
revivir una y otra vez todas las incidencias de su relación con los tratantes y en segundo porque la cadena de diligencias a las que deben 
asistir la víctima afectan los sistemas de protección y comprometen la participación del/a afectado/a en el proceso penal” (OIM, 2014).
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a realizar trabajos, son sometidas, es muy difícil también tener colaboración judicial por parte de 
ellas porque atrás están sus familiares, sus hijos, que son los medios que utilizan los tratantes para 
amenazarlas. Entonces los casos que he observado dentro de la Fiscalía, muy pocas veces se obtiene 
una colaboración o ayuda eficaz de la víctima (Fiscal Violencia de Género, Fiscalía Rumiñahui, 14 
de diciembre de 2016).

Es necesario recordar que es responsabilidad del Estado y no de las víctimas la investigación y 
sanción de los delitos. En ese sentido, es de vital importancia que los fiscales no centren toda 
su pieza acusatoria en el testimonio de la víctima, sino que encuentren otros elementos que les 
permitan avanzar con la investigación de los casos.  

No obstante, existen también una serie de problemas estructurales que dificultan un trabajo más 
pormenorizado en la búsqueda de elementos válidos que faciliten la formulación y fortalecimiento de 
la acusación en las investigaciones de trata. En especial es necesario recalcar que las Fiscalías enfrentan 
una ingente cantidad de trabajo que tienen que descargar, y considerando las dificultades adicionales 
que significan los casos de trata de personas en materia de investigación, aparentemente, no lograrían 
recabar los elementos suficientes para probar la materialidad del delito e iniciar la instrucción fiscal. 

Incluso, los pocos casos que entran a instrucción fiscal y posteriormente a un proceso de 
judicialización, enfrentan sus propias dificultades. Como se ha dicho, los testimonios anticipados, 
las pericias de contexto, los informes psico-sociales y elementos de prueba deben contar con una 
serie de elementos que de no encontrarse pueden ser desestimados por los jueces. Así mismo, el 
juzgamiento y la sentencia puede entorpecerse aún más si el árbitro de justicia no cuenta con el 
suficiente conocimiento, ni la suficiente sensibilización ante el delito, como se ha expresado en 
varias entrevistas: 

Más allá de Quito y Guayaquil, con mucho respeto, donde hay jueces más especializados, 
en provincia es más difícil porque ellos conocen la realidad de la provincia y no lo van a ver 
como algo tan grave. Creo que una de las cosas primordiales es que deberían existir jueces 
especializados en violencia de género… [existen los jueces de las unidades judiciales de violencia 
contra la mujer, la familia] pero ellos son jueces de contravenciones, están para juzgamiento de 
contravenciones menores, a veces una discusión intrafamiliar o lesiones que sean inferiores a tres 
días, pero para hechos más graves no conocen, en estos casos maneja un juez común que conoce 
cualquier delito, robo, estafa y es por sorteo, entonces un juez que conoce un robo también puede 
conocer un caso de trata…. En realidad, es algo que nosotros sí quisiéramos que exista, jueces 
especialistas en violencia de género (Fiscal Unidad Violencia de Género, Fiscalía Provincial de 
Pichincha, noviembre de 2016).
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Nosotros como jueces, no le voy a negar, sí necesitamos capacitarnos más en lo que es ese tipo de 
delitos para saber su tratamiento constitucional y jurídico; tampoco que se castiguen a inocentes, 
saber identificar, inclusive tener un conocimiento más alto con respecto a la terminología técnica 
dentro el delito de la trata de personas… saber más que todo las formas de investigación, cómo 
identificar cuando podemos tener la trata de personas, obviamente, a través de lo que diga Fiscalía 
porque nosotros como jueces imparciales no podemos conocer nada la investigación hasta el 
momento procesal hasta que Fiscalía decida judicializar el caso cuando tenga una persona a 
quien imputar, cuando tenga una materialidad y una responsabilidad del delito. Debemos tener 
una capacitación mucho más especializada, si es posible con agentes internacionales, nacionales, 
incluso tener contacto o una vivencia con personas que han vivido eso para nosotros poder 
identificar porque no solo está inmiscuido una parte económica sino la parte humana de los 
derechos (Juez Unidad Penal, 16 de noviembre de 2016). 

Otra de las razones que se atribuyen para la falta de judicialización es la confusión entre los tipos 
penales, aún con la nueva tipificación del COIP. A este respecto, la Fundación Alas de Colibrí que 
realiza un seguimiento de los casos de trata de las víctimas que ingresan a su casa manifestó. 

Con el nuevo COIP en algunas provincias no existen sentencias, ustedes conocen que una ley 
no hace la diferencia, a mí parecer se debe trabajar en otro tipo de nudos críticos que sí pueden 
lograr esta diferencia. En Imbabura, no hay ningún caso desde la tipificación, en Esmeraldas 
estuve trabajando sobre este tema, tampoco hay un caso, o sea, ni siquiera tienes experiencia [de 
la aplicación del COIP]… tienen que ver un montón de cosas, evidentemente, como sucedía con 
el anterior código, en ciertos casos los fiscales dicen para qué me voy a ir por trata de personas 
si puedo ir por explotación sexual que tiene la misma pena y donde no tengo que hacer tanta 
investigación… entonces al delito de trata lo invisibilizo, no tengo sentencias a favor, y si no hay 
sentencias no hay política pública, no hay recursos, no se sigue trabajando en el tema (Abogado, 
Fundación Alas de Colibrí, 17 de enero de 2017).

Las escasas sentencias por el delito de trata de personas también se han puesto de manifiesto en 
casos emblemáticos como “La Luna” y el “Doll House”. En el primer caso, si bien el local se cerró de 
manera definitiva, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia absolvió del cargo 
de explotación sexual52 a los acusados en 2009, después de tres años de iniciada la acción judicial. 
El argumento para absolver a los imputados fue que “ser propietario o empleado de un burdel 
no constituye facilitación para el ejercicio de la prostitución y, por tanto, no cabe la figura de la 
explotación sexual de las menores [de edad]” (Lema, 2014; El Universo, 2010). 

52  No se logró que los transgresores sean juzgados por trata de personas, ya que se alegó que no hubo proceso de captación ni de 
traslado (Lema, 2014)
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En cuanto al caso “Doll House”, este local volvió a abrir sus puertas luego de haber sido clausurado 
y continua funcionando. En entrevistas mantenidas en organizaciones de la sociedad civil se indicó 
que en este caso se conoció la implicación de altos servidores del Estado, lo que habría incidido 
para que no se persiga y sancione a los propietarios de este negocio. 

En esta parte del acápite es preciso señalar que la Defensoría Pública, a través de la Resolución 
Defensorial No. 043 de abril de 2014, expidió un instructivo para la prestación del servicio de 
defensa jurídica de víctimas53. Para el efecto se ha creado en la Defensoría Pública de Quito, la Unidad 
de Delitos Comunes, conocida como Unidad de Víctimas, en donde, según consta en la Resolución 
“mínimamente se atenderá a las familias o víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad y 
femicidio; NNA víctimas de delitos contra la libertad sexual; víctimas de estafas masivas en el 
sistema financiero nacional y programas habitacionales; y, especialmente, víctimas de delitos y 
contravenciones contra la mujer o el núcleo familiar”54. Si bien entre estos delitos no se incluye de 
manera explícita a la trata de personas, algunas de las vulneraciones que se mencionan se vinculan 
con el flagelo como son los delitos contra la libertad sexual en el caso de NNA, la desaparición 
forzada de personas, la privación ilegal o arbitraria de libertad y la prostitución forzada. El trabajo 
que desarrolla esta Unidad se inicia con la denuncia o puesta en conocimiento del delito por parte 
de la víctima o familiares a la Fiscalía o a la autoridad competente en función de lo cual se asigna 
la causa a un Defensor Público, quien debe coordinar con la FGE, tomando en cuenta que ésta 
institución es la titular de la acción pública penal.

Ahora bien, en la entrevista mantenida al Jefe Departamental de la Unidad de Víctimas de la 
Defensoría Pública de Quito se que tienen al momento pocos casos de asesinato y tres de femicidio. 
Por el contrario, los casos de violencia hacia la mujer y/o en el núcleo familiar son los más numerosos, 
pues ascienden a 150 causas en un mes. En lo que concierne a los delitos contra la libertad sexual, 
también son numerosas las causas que se reciben, sumando en un mes aproximadamente 30 con 
formulación de cargos, las cuales están siguiendo distintas etapas procesales. No obstante, la 
Unidad registra 500 solicitudes en el mismo periodo de defensa por delitos contra la libertad sexual 
que no han logrado superar la fase de indagación previa. 

53 El objeto de la Resolución 043 señala: “El presente instructivo tiene por objeto regular el Servicio de Defensa Jurídica de Víctimas por 
parte de la Defensoría Pública del Ecuador para las personas que, como sujetos pasivos de la infracción penal establecidos en el Código 
Orgánico Integral Penal, y que por su condición socioeconómica o cultural de vulnerabilidad o por su estado de indefensión, no pueden 
contratar los servicios de una defensa privada para su representación legal”. El ámbito de aplicación de la Resolución es nacional.

54 Se contempla, además, que el servicio se brindará en las materias que progresivamente amplíe la Defensoría Pública. En la provincia 
de Pichincha
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En la entrevista se atribuyó al abandono de los procesos por parte de las víctimas como el principal 
motivo para que los 470 casos que se mantienen activos no hayan superado dicha fase. Este aspecto 
fue señalado, además, como el nudo crítico más significativo que esta Unidad enfrenta (Defensoría 
Pública, 27 de abril 2017).

Como se constata, el servicio de defensa a víctimas es una iniciativa que puede contribuir a que 
personas de escasos recursos que han sido vulneradas puedan iniciar e impulsar su causa, sin 
embargo, de lo expuesto, los mecanismos para denunciar son los mismos, lo cual puede significar 
revictimizaciones, ya que la víctima debe acudir primero a denunciar y luego en la Defensoría 
Pública debe exponer nuevamente lo que le ha sucedido. Así mismo, se ha puesto de manifiesto 
que la responsabilidad del desarrollo de las causas se coloca sobre las víctimas, por lo que, si éstas 
“abandonan” las diligencias, no se continúa con el proceso. 

Para finalizar este análisis es importante señalar el contraste de la comprensión discursiva del 
flagelo bajo una perspectiva de derechos y de género, que se puso de manifiesto en la primera 
parte de este acápite, con las prácticas en el sistema de justicia. En este sentido, no se constata 
de manera clara y contundente la aplicación de dichas perspectivas en el ejercicio cotidiano de 
las funciones de los operadores de justicia. Esto se demuestra especialmente en el hecho que 
todavía se carga la responsabilidad del curso de las causas a las víctimas, así como en la indefensión 
en la que se deja sobre todo a víctimas de mayores de edad, ya que pese a que se reconoce su 
vulnerabilidad y situación particular, en muchos de los testimonios se observa que se impone un 
enfoque legalista sobre la premisa de protección, aspecto que tiene que ver con la manera cómo se 
concibe la normativa que sanciona la trata de personas. Este comportamiento también representa 
grandes dificultades para que una visión de género se considere frente a los casos de trata:

No hay ninguna acogida en los jueces para abordar el enfoque de género porque los jueces 
se encuadran exclusivamente desde la ley, en lo que dice la ley, pero en la ley la mujer está en 
posición de subordinación, la ley establece una posición asimétrica de poder. La Constitución es 
extremadamente garantista para el procesado. Nosotros como fiscales cumplimos lo que nos dice el 
195 de la Constitución que vamos a trabajar con objetividad mentalizados en protección directa de 
derechos hacia la víctima con principal atención hacia la víctima (Fiscal Adjunto Fiscalía Provincial 
Pichincha, 12 de diciembre de 2016).
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5.1. Prevención de la trata de personas 

5.1.1. Prevención de la trata de personas a nivel central del Estado

Con el propósito de analizar el papel del Estado respecto a la prevención, protección y reparación-
restitución de los derechos de las víctimas del delito de la trata de personas en la provincia de 
Pichincha, se distingue, la institucionalidad y las acciones que en este sentido se llevan a cabo en 
cada uno de los niveles de gobierno. 

En materia de prevención, es preciso remarcar que la recientemente aprobaba Ley Orgánica de 
Movilidad Humana (LOMH)55 en el Capítulo VI, que legisla sobre la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes, en la Sección II, establece dos artículos dirigidos a normar la prevención de estas 
problemáticas (Art. 120 y Art. 121). Así, se determina, por una parte, que el Ministerio del Interior 
será responsable de desarrollar los planes nacionales contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes y otros programas y proyectos para su prevención. Se le designa, además, como la entidad 
encargada de coordinar estas acciones con las instituciones que corresponda en todos los niveles 
de gobierno. Por otra parte, la ley contempla ámbitos concretos de prevención como: el educativo, 
sociolaboral y comunicacional. En el ámbito educativo las entidades rectoras y ejecutoras de la 
política educativa en coordinación con la autoridad de movilidad humana, diseñarán y aplicarán 
planes, programas y campañas de educación para la prevención de la migración riesgosa y de los 
delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en todos los niveles de educación. Acciones 
similares se contemplan en el ámbito sociolaboral y de seguridad ciudadana, en el primero la 
prevención comprende normativa que regule a las agencias públicas y privadas de empleo, así como 
mecanismos de control de casos de colocación laboral que se originen en territorio ecuatoriano 
cuyo destino sea el exterior. En el ámbito comunicacional, por su parte, se dispone el diseño e 
implementación de 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 el 
tráfico ilícito de migrantes56.

55  La LOMH fue promulgada en el Registro Oficial No. 398 del 6 de febrero de 2017.

56  Artículos 120 y 121 de la LOMH.

5. Prevención, protección y
reparación-restitución de derechos 
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Es importante señalar que el Ministerio del Interior, creó en 2012 la Unidad contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (UCTPTM-MDI), que desarrolla un trabajo de articulación 
entre distintas entidades del Estado que tienen competencia sobre la trata de personas.

En los últimos cinco años, la Unidad en mención, en materia de prevención ha organizado de 
manera permanente capacitaciones dirigidas a servidores de diferentes entidades del Estado. 
Así, se han beneficiado de estas acciones Jefes y Tenientes Políticos y servidores de la Comisión 
Interinstitucional, instancia que articula a las entidades del Estado en torno a los ejes del Plan 
Nacional contra la Trata57. En estos procesos de capacitación un cooperante clave ha sido la OIM, 
pues desde que se creó el Programa contra la Trata de Personas en el año 2006, se ha mentenido un 
componente de capacitación a los servidores públicos, tanto a nivel nacional como local58. 

Entre las actividades de capacitación se destaca de manera particular, el Programa de Capacitación 
Integral y Continuo, con Enfoque de Derechos Humanos (PCIC) de la Dirección Nacional de 
Educación de la Policía Nacional, que se ejecuta desde 2010 y cuyo objetivo es brindar capacitación 
de manera institucionalizada y sostenible a los Comandos Provinciales de la Policía Nacional. Se 
conoce que hasta la actualidad el programa de capacitación continua y mantiene la temática de 
trata de personas, sin embargo, en los reportes de la Comisión Interinstitucional no se da cuenta de 
los avances sobre este tema. Se añade a estas acciones, la elaboración de materiales informativos 
que se han entregado a la ciudadanía en los diferentes programas de sensibilización y capacitación 
que han llevado a cabo y la difusión de cuñas radiales y videos para informar y sensibilizar sobre la 
problemática.

En el informe de actividades de la UCTPTM-MDI del año 2016 consta que se ha continuado con las 
capacitaciones sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. De manera particular en 
la provincia de Pichincha, se ha llevado a cabo la capacitación a servidores  públicos de entidades 
como el Ministerio del Trabajo y de la Policía Nacional en cantones como Quito y San Miguel de 
los Bancos. Los contenidos se han centrado en proporcionar herramientas para identificar VdT. 
Adicionalmente, se han organizado ferias ciudadanas, como la denominada “Mis Derechos son tus 
Derechos”, realizada en la ciudad de San Miguel de los Bancos, la Feria de Seguridad Ciudadana 
donde se expuso a la ciudadanía de la zona de Cayambe como prevenir la trata de personas y 
cuáles son las actividades que desarrolla la Dirección de Protección de Derechos, así como la feria 
ciudadana realizada en la ciudad de Quito (Ministerio del Interior, 2016).

57  Se abordará la creación y conformación de la Comisión Interinstitucional en el acápite de Coordinación y Cooperación.

58  Para mayor información revisar: OIM (2017). Memorias del Programa contra la Trata de Personas de la Organización Internacional para 
las Migraciones, 2006-2016. OIM. Quito.
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Entre las acciones de prevención se encuentra, además, la Estrategia de Promoción de Derechos 
para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (EPD) impulsada por la Mesa 
de Prevención de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Plan Nacional contra 
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. La estrategia delinea acciones intersectoriales 
en el eje de promoción y prevención en el quehacer de las instituciones del Estado en cuanto a: 
sensibilización, capacitación y difusión para la prevención de estos delitos, incorporando enfoques 
de derechos humanos, intergeneracional, territorial, de movilidad humana e intercultural. Sobre la 
base de esta EPD se espera que la Mesa de Prevención para la Implementación del Plan Nancional 
contra la Trata de Personas pueda elaborar sus planes operativos anuales (POA), en los cuales se 
espera contar con actividades concretas, indicadores, instituciones responsables y presupuesto 
asigando por cada una de las instuciones parte. 

Esta EPD cuenta con un “Sustento Teórico para la Prevención de la Trata de personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes” que busca sentar las bases conceptuales de estas dos problemáticas y está orientado 
a servidores públicos y personas de las OSC que trabajan sobre los dos temas. 

Por su parte, el MIES es una de las instituciones que ejecuta medidas de prevención y de protección 
de la trata de personas a nivel nacional, a través de la Subsecretaría de Protección Especial59. En los 
cantones que analizamos en la provincia actúa la Coordinación de SEPES60 en la Coordinación Zonal 
9, que cubre el DMQ; y la Coordinación Zonal 2, que cubre Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo. 
Los SEPES en Quito están distribuidos en tres distritos: norte, centro y sur. En este estudio se ha 

59  El objetivo de esta Subsecretaría es planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, 
proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y 
apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en NNA, adultos mayores, personas 
con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la 
corresponsabilidad ciudadana. Dentro de la Subsecretaría de Protección Especial funcionan la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad 
de Derechos y la Dirección de Servicios de Protección Especial, en donde funcionan los SEPES. Es importante señalar que en la Política de 
Protección al Ciclo de Vida y la Familia, el MIES atiende las problemáticas de maltrato, abuso y violencia, los NNA desprovistos del medio 
familiar, el trabajo infantil, la mendicidad y adopciones, problemáticas entre las que se puede además encontrar la trata de personas.

60  Los servicios de protección especial que ofrece el MIES comprenden dos niveles: en el primer nivel se brindan servicios de prestación 
social; y en el segundo nivel se ofrecen servicios especializados; así como el acompañamiento a las familias en la inserción socioeconómica. 
En los servicios de segundo nivel, además de sus servicios directos, el MIES ma ntiene convenios con organizaciones cooperantes públicas 
y privadas, como GAD, organizaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil, que cuentan con el financiamiento de ese Ministerio 
y que brindan la atención integral. Al mismo tiempo, el MIES actúa como ente articulador con otras instancias gubernamentales. En este 
nivel se enmarca la protección a víctimas de trata de personas. Cabe precisar que, mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0842-M, 
del 28 de septiembre de 2016, el Subsecretario de Protección Especial comunica a los Coordinadores Zonales que debido al rediseño de 
funciones del MIES, varias de las competencias de ésta institución serán asumidas por otras carteras de Estado. Así, la administración de 
los albergues pasan a la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) al sector de la producción; 
las casas de acogida para adolescentes con consumo problemático de sustancias se transfiere al Ministerio de Salud; y, los SEPE, que 
tienen que ver con restitución de derechos, serán transferidos al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC).
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prestado particular atención al SEPE del distrito norte, en vista que es a donde se remiten los casos 
de trata que se conocen en la urbe, debido a que, según lo manifestado por el Coordinador Zonal, 
en este sector de la ciudad se ubica la única casa de acogida especializada en atender a víctimas de 
este delito con la que cuenta la ciudad.

En la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos del MIES nos indicaron que el 
tema trata se incluye en las capacitaciones sobre prevención de violencias que se ofrece a los 
técnicos de protección especial, en los contenidos se abordan de manera general la definición de la 
problemática, así como las características de las principales modalidades del flagelo. 

Una de las dificultades que se mencionan en el trabajo de la Dirección mencionada son los recortes 
presupuestarios y la elevada movilidad de los técnicos, pues esto implica volver a capacitar todos 
los años a técnicos nuevos. Cabe resaltar que la movilidad de personal se produce en todos los 
niveles de la Dirección, según lo manifestado en la misma entrevista, lo que significa demoras y 
cambios constantes en la gestión de dicha instancia. De manera particular, sobre la capacitación 
de los técnicos de los SEPES se mencionó que tienen formación universitaria, sin embargo, los 
promotores, que son los que están en contacto con las familias pueden ser bachilleres, lo que 
también puede convertirse en una debilidad de los procesos de prevención y de atención. En este 
sentido, en el SEPE de la Zona 2 se señaló:

En la base de los proyectos pueden estar los lineamientos de lo que hay que hacer, pero ya en la 
aplicación, las mismas directrices que vienen de arriba dicen “equipo gestor, cualquier persona, que 
tengan nivel de bachiller” y puede haber gente con muchas ganas de ayudar, pero si no tienen un 
nivel de formación, no te hablo que tenga título profesional o no, si no que si no cuentan con un 
mínimo de formación o de trayectoria de militancia social de organización, pueden perjudicar al 
proyecto. En navidad “corren” a hacer oficios para conseguir recursos para darles a las personas que 
van a venir (Técnica SEPE Rumiñahui, 16 de noviembre de 2016).

En la Dirección de Protección Especial también se realiza actividades puntuales de prevención en 
los casos que conocen de víctimas de abuso sexual, y eventualmente de trata de personas; las 
acciones se dirigen hacia el entorno familiar de la víctima a fin de evitar nuevos casos.  En cuanto a 
este tipo de prevención en la Coordinación del SEPE de la Zona 9 manifestaron: 

Hay mucho trabajo por hacer en materia de prevención de vulneración de derechos, la prevención es 
mirada muy casuísticamente, muy de momento, no hay una prevención seria, que involucre algunos 
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actores, cómo trabajar prevención en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), en escuelas y 
colegios, por ejemplo… ahora trabajas prevención de trata y trabajo infantil con familias que tienen 
este tipo de víctimas, pero para qué trabajas prevención cuando ya existió la vulneración. Hay que 
trabajar temas de normativas, sanciones… en colegios no se trabaja, el tema de la trata es muy 
invisibilizado, ahora con el tema de redes sociales más o menos se ha retomado, pero no hay una 
real prevención. Es decir, no hay una política de prevención (Coordinación Zonal 9, SEPES, 9 de 
diciembre de 2016).

Por su parte, en las entrevistas a los SEPES y a los Consejos de Protección Especial se mencionó que 
en el marco del Proyecto de Erradicación de la Mendicidad, liderado por el MIES, y en el Proyecto de 
Erradicación del Trabajo Infantil, liderado por el Ministerio del Trabajo, se ha podido trabajar en cierta 
medida con poblaciones que podrían ser susceptibles a ser VdT. La ejecución de estos proyectos 
presenta diferencias en sus logros y debilidades en cada cantón. En el SEPE de la Coordinación 
Zonal 2 Rumiñahui, se señaló: 

El proyecto de mendicidad lo llevábamos en 3 sectores, hasta el año pasado, en Cayambe, Rumiñahui 
y Mejía… En el cantón Rumiñahui se cerró el proyecto, no porque se haya erradicado la mendicidad 
sino por falta de presupuesto. El proyecto estuvo vigente desde 2009 hasta 2015. Las acciones que 
en mayor medida hemos atendido en Rumiñahui, no solo en el marco de este proyecto, ha sido la 
restitución de derechos porque se ha trabajado con niños sin estudiar y se han realizado denuncias 
a la Junta de Protección de Derechos de casos de violencia. Aquí trabajamos con la Fundación Niños 
con Destino (Técnica SEPE Coordinación Zonal 2, 17 de noviembre de 2016). 

En Cayambe, en cambio, el Proyecto de Erradicación de la Mendicidad ha logrado un trabajo de 
prevención respecto a la mendicidad de adultos mayores:

Ellos trabajan todo el año en Cangahua, ellos inciden con todos los servicios: hay CIBV, hay “Adulto 
mayor”, hay Creciendo con Nuestros Hijos, el trabajo con personas con discapacidad, todas estas 
personas tienen claro que trabajan con su especialidad pero se trabaja desde el enfoque de derechos, 
los servicios apuntan a eso. Entonces ahí, las personas que están en situación de mendicidad son 
más adultos mayores que están abandonados por sus familias, con ellos han hecho un micro-
emprendimiento muy bonito que se llama “sembrando dignidad” o algo así. Como tienen terrenos, 
les han ayudado a limpiar los terrenos, enseñarles a cultivar con nociones agro-ecológica, de esta 
forma las personas están ocupando su tiempo, se sienten útiles y cultivan algo para alimentarse. 
Esta iniciativa está desde hace 2 años. Esto es parte del proyecto de mendicidad. Parte de la política 
del gobierno local es educación en derechos, sensibilización en las comunidades, lo que es bastante 
interesante. En los talleres por ejemplo se trabajan derechos de pueblos indígenas (Técnica SEPE 
Coordinación Zonal 2, 17 de noviembre de 2016).
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En cuanto al Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil se mencionó que en Rumiñahui está 
activo dese 2009, y que en el marco del mismo se ha ubicado a aproximadamente seis chicos 
desde el año pasado que estaban en las calles trabajando en actividades diversas como ventas 
ambulantes o de lustra botas. Esta detección se logró a través de los operativos que se hacen en la 
localidad y que comprenden la reinserción al sistema educativo a través de la Fundación Niños con 
Destino. Así mismo, se indicó que el proyecto permitió realizar un diagnóstico del trabajo infantil en 
el cantón, cuyos resultados se estaban terminando de procesar al momento de esta investigación. 
En Cayambe y Pedro Moncayo, se precisó, además, que gracias a este proyecto se ha logrado que el 
trabajo infantil disminuya de manera considerable en el cantón. 

Se podría esperar que la situación mejore a partir de lo que establece la LOMH, ya que legisla de 
manera concreta sobre la prevención de la trata desde varios espacios como el de la educación, 
trabajo y comunicación. Sería importante pensar en estrategias de prevención articuladas, no solo 
entre estas entidades, sino entre los distintos sectores del Estado y en los diferentes niveles de 
gobierno con un enfoque más estructural. Asi mismo, es fundamental tener en cuenta que si no 
se asignan los recursos necesarios para que se dé cumplimiento a las disposiciones de la LOMH, 
será difícil contar con una prevención eficaz, reduciéndola a campañas de comunicación sin mayor 
incidencia.

5.1.2. Prevención de la trata de personas a nivel provincial

Respecto al nivel provincial, el GAD Pichincha, entre las acciones de prevención, se puede mencionar 
la elaboración de la Guía Informativa para Personas en Situación de Movilidad Humana, en la que 
se incluye la trata de personas. 

Adicionalmente, en el GAD Pichincha en la prevención de la trata de personas se han identificado 
varias actividades puntuales puestas en marcha desde 2013: El Festival de Cine “Tu plata mal 
trata”, que se realizó junto con AC Democracia, la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de 
América Latina y El Caribe - Ecuador y la red de jóvenes Cascos Rosa. El objetivo del Festival fue 
acercar a la población quiteña a la realidad de muchas mujeres y niñas en cuanto a la violencia de 
género, particularmente, la violencia sexual, trata, tráfico y explotación sexual y laboral. A partir de 
esa experiencia, la red de Cascos Rosa ha ofrecido talleres de sensibilización a adolescentes en 
colegios de Quito, en el marco del proyecto de “Consumo de Prostitución y Trata de Personas” en 
conjunto con el Gobierno de la Provincia de Pichincha. Los talleres estaban dirigidos a proporcionar 
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herramientas para que los adolescentes puedan replicar los conocimientos adquiridos en este 
modelo en sus comunidades, barrios o escuelas. Los Cascos Rosa están presentes en: Manabí, Quito, 
Cayambe, Guayaquil, Santo Domingo y en el nor-occidente de Pichincha (Gallegos, 2014).

5.1.3. Prevención de la trata de personas a nivel cantonal

A nivel local, es importante precisar que en cuanto al tema de prevención de la trata de personas 
solo Quito cuenta con la Ordenanza 246 orientada de manera específica a prevenir y sancionar la 
explotación sexual de NNA, a diferencia de los otros cantones que son parte de este estudio que no 
poseen iniciativas de política pública relacionadas de manera directa a la trata de personas. 

La Ordenanza Metropolitana 246 que regula la Protección Integral de los Niños y Adolescentes 
contra la Explotación Sexual en el DMQ fue expedida en 2007, como resultado del trabajo del 
Municipio, a través de la Comisión de Equidad Social y Género, y el Consejo Metropolitano de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (COMPINA), en conjunto con la Red Anti Trata. El 
objetivo de la Ordenanza es evitar la explotación sexual comercial de NNA, colaborar en su control, 
investigación y sanción; y en especial, proteger y restituir de manera inmediata los derechos de 
los NNA víctimas o en riesgo de serlo61.

La Ordenanza 246 surgió por la exposición mediática de los casos de “La Luna” y “Doll House”, 
que llevaron al Municipio de Quito a asumir acciones que incluso en el gobierno central no se 
habían asumido. A esto se sumó el apoyo que recibió de ciertas autoridades de la época que se 
encontraban en puestos clave y en un momento político favorable para llevar a cabo la elaboración 
y aprobación de la misma. No obstante, desde su creación, la Ordenanza presentó vacíos, así como 
dificultades en su aplicación, según la entrevista mantenida en FNJ y de acuerdo a un estudio sobre 
dicha normativa62. Respecto al primer aspecto, se destaca que la distinción generacional y de género 
que contempla la Ordenanza 246 excluye a poblaciones que también pueden ser vulnerables a la 
explotación sexual como a mujeres mayores de 18 años, adolescentes hombres, hombres adultos y 
población LGBTI. Así mismo, se enfoca en el monitoreo y control de centros de tolerancia, obviando 

61  La normativa refleja los compromisos internacionales del Ecuador en materia de Trata de Personas como es el Protocolo de Palermo, 
el Convenio 182 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez, entre otros. De esta manera, declara política 
pública la protección integral de NNA, dentro de su jurisdicción, contra cualquier forma de explotación sexual. Para lo cual manifiesta la 
creación de programas y planes para prevenir este delito. Además, pretende elaborar mecanismos de protección de víctimas priorizando 
a los grupos vulnerables como los NNA. Cabe resaltar que pese a la referencia de varios instrumentos internacionales, el concepto base 
de esta Ordenanza es la explotación sexual.

62 Ver Lema (2014)
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otras formas de explotación sexual como la pornografía, el turismo sexual, el acoso o la violencia 
(Entrevista Directora Ejecutiva FNJ; Lema, 2014). 

En lo que tiene que ver con la aplicación de la Ordenanza 246, se ha dificultado, por una parte, porque 
servidores responsables de hacerla operativa la desconocen, debido a la falta de sensibilización y 
difusión de la misma, lo cual a su vez es resultado de los cambios de las autoridades del Municipio 
del DMQ y de los temas que priorizan en sus agendas de trabajo. Adicionalmente, no se han realizado 
los diagnósticos, las metodologías estandarizadas y los protocolos de intervención, que se prevén 
en las disposiciones transitorias de la Ordenanza, con el propósito de que los servidores públicos 
sepan cómo actuar al momento de encontrarse con un caso o potencial caso de trata y explotación 
sexual. A esto se añade que, si bien la normativa establece el cierre de locales donde se encuentren 
NNA que sean víctimas de explotación sexual, acciones de este tipo no son de entera competencia 
del Municipio, por lo que se hace difícil mantener la clausura definitiva de los negocios que incurran 
en esta transgresión, como se señaló en el acápite de investigación.

Los vacíos y debilidades en la aplicación de la Ordenanza 246 se estaban tratando de remediar 
desde la SIS del Municipio de Quito, específicamente en el Área de Movilidad Humana y Diversidad 
Sexo-Genérica. Con este propósito, dicha instancia en el año 2014 elaboró el Anteproyecto de 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza No. 246, incorporando modalidades y poblaciones que 
ésta normativa no incluía. De acuerdo a lo manifestado en la entrevista a la DPE, que era una de 
las instituciones que participaban en el proceso, el documento iba a ser presentado al Consejo 
Metropolitano en el mes de noviembre del 2015, sin embargo, no se logró hacerlo debido al cambio 
que hubo en las autoridades de la SIS: 

En el año 2015 tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Inclusión Social de Quito, ahí 
estuvimos trabajando en la Mesa Distrital contra la Trata de Personas, que era un espacio, digo era 
porque no nos hemos vuelto a reunir hace un año más o menos, era un espacio público-privado, 
liderado en ese tiempo por Margarita Carranco que dirigía la Secretaría de Inclusión Social, tratamos 
de mejorar la normativa dentro del GAD Municipal para que se reforme al menos, o para lograr 
una nueva Ordenanza que sustituya la vigente que para nosotros había perdido total pertinencia… 
lastimosamente el trabajo se diluyó, estaba para presentarse la nueva Ordenanza al Consejo 
Metropolitano en octubre o noviembre de 2015, pero aparentemente por asuntos políticos, no se 
incluyó en la agenda del Consejo (Coordinación General Defensorial de la Zonal 9 de la DPE, 5 de 
diciembre de 201663).

63  En la entrevista a la Coordinación de la Zona 9 de la DPE también se manifestó que esta entidad apoyó de manera técnica a la 
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Por su parte, el Coordinador de Área de Movilidad Humana y Diversidad Sexo-Genérica de la SIS 
manifestó que han enfrentado dificultades en la convocatoria de las entidades invitadas a participar 
en la Mesa Distrital contra la Trata. Su percepción es que existe tensión en las rectorías locales 
versus las rectorías nacionales, que dificulta la coordinación de acciones. 

Se observa, por tanto, que en el proceso de la construcción de la Ordenanza No. 246 y en el de su 
sustitutiva, las coyunturas políticas han sido determinantes para que se planteen propuestas de 
política pública a nivel local en materia de prevención de la trata de personas. Lastimosamente, 
la falta de internalización del tema en el Municipio no ha permitido hasta el momento que estas 
iniciativas sean fructíferas en el abordaje del delito en Quito. Frente a esto, en la SIS sostuvieron que 
continúan trabajando en la sustitutiva de la Ordenanza 246 y esperan su aprobación para mediados 
de 2017. Esperan, además, poder realizar un trabajo de articulación entre ordenanzas relacionadas 
a la problemática de la trata de personas como la Ordenanza 271 de Movilidad Humana, a fin de 
pensar en una ampliación y fortalecimiento de campañas y de redes de servicios para personas 
identificadas como prioritarias.

Así mismo, en el Área de Movilidad Humana y Diversidad Sexo-Genérica de la SIS se encuentra 
ejecutando varias acciones dirigidas a la prevención de la trata de personas y a la protección de 
víctimas como la formulación de un plan distrital anti trata y la instalación de una casa de acogida 
especializada en víctimas del delito. Para este fin, ha contado con el apoyo de la FGE, a través de la 
elaboración de un protocolo o modelo técnico-metodológico-programático de atención a víctimas, 
que a su vez contó con el aporte de FNJ. 

Al trabajo que realiza la instancia mencionada dentro de la SIS en Quito en los temas señalados, 
se añade el que lleva a cabo el Patronato San José, que está ejecutando el Plan Estratégico para 
contribuir en la Erradicación del Trabajo Infantil. Esta institución cuenta, además,  con un protocolo 
de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. El Plan, por su parte, comprende el abordaje 
a niños en calle por técnicos del Patronato, a fin de lograr un acercamiento e identificación de su 
situación. El propósito es que, a través de su inserción en centros especializados en atención a esta 
población, se logre la erradicación progresiva del trabajo infantil, así como evitar los riesgos a los 
que se expone la NNA cuando acompañan a un adulto que trabaja en la calle. En cuanto al protocolo 
de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, se resalta el trabajo para dar a conocerlos 
elaboración de la nueva Ordenanza, durante su elaboración y también en la revisión final del documento base, a través de la Dirección 
Nacional de Normativa de Política Pública. Luego de lo cual, la SIS se encargó de incorporar los comentarios realizados. En noviembre 
de 2015 se informó que se entregaría al Consejo Metropolitano la propuesta de la Ordenanza. Lastimosamente, no se volvieron a 
tener noticias de la gestión. A inicios de 2016 se cambiaron las autoridades de la SIS y desde ahí los acercamientos han sido más bien 
esporádicos con la DPE.
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a través de talleres entre servidores del sistema de salud municipal de las Administraciones Zonales 
y de las Unidades Metropolitanas de Salud. El mismo trabajo se hizo con docentes del sistema 
de educación municipal y sus departamentos de Consejería Estudiantil (DECES) como instancia 
responsable de la atención integral de los estudiantes. Los talleres se llevaron a cabo con el apoyo 
de la Fundación Casa Matilde y al final de éstos se levantó una hoja de ruta con el objetivo de 
realizar el seguimiento, acompañamiento y evaluación de los avances institucionales64. Sin embargo, 
en estas iniciativas se echa de menos acercamientos a instituciones que trabajan en el nivel central 
de gobierno.

5.1.4. Los Consejos Cantonales de Protección de Derechos

A nivel local, los GAD Municipales cuentan con los Consejos Cantonales de Protección de Derechos 
(CCPD) que tienen bajo su responsabilidad impulsar política pública en materia de derechos y 
también la prevención de la vulneración de los mismos. De manera puntual, las competencias de 
los CCPD son la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas locales. Respecto a la tranversalización, cinco son los enfoques que deben transversalizar: 
género, intergeneracional, interculturalidad, movilidad humana y discapacidad65.

La estructura que deben adoptar los CCPD está constituida de manera paritaria. Así, deben estar 
presididos por el Alcalde o su delegado y deben estar integrados, por una parte, por miembros 
del gobierno central que trabajan con poblaciones de atención prioritaria, que son sobre todo las 
instituciones del área social como el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación; y por 
otra parte, por la sociedad civil, que tienen igual número de representantes que el Estado66.

64  https://www.patronato.quito.gob.ec/erradicacion-del-trabajo-infantil.html. Acceso el 15 de marzo de 2017.

65  Estas instancias de protección se encuentran en proceso de transición, de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Consejos de 
Igualdad de 2014, que señala que deben estar conformados por consejos consultivos que aborden problemáticas de distinto orden 
vinculadas a los grupos de atención prioritaria en todo el ciclo de vida y que son: NNA, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas 
con discapacidades personas privadas de la libertad y quienes sufran enfermedades catastróficas o de alta complejidad. La transformación 
de los CCPD responde, además, a las competencias que deben asumir los GAD Municipales en la implementación de los sistemas locales 
de protección de derechos, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El 
objetivo de estas instancias reformadas es estructurar de manera conjunta con los diferentes actores del Sistema de Protección Local de 
Derechos las acciones y estrategias que les permitan cumplir con las competencias señaladas.

66  El órgano operativo de los Consejos de Protección de Derechos es la Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD). Su función 
principal es la resolución de situaciones de amenaza o vulneración de derechos vía administrativa. Así mismo, debe conocer, de oficio 
o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos; disponer las medidas administrativas de protección que sean 
necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado; vigilar la ejecución de sus medidas; interponer las acciones 
necesarias ante los órganos judiciales competentes en el caso de incumplimiento de sus decisiones; denunciar ante las autoridades 
competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de los grupos prioritarios. Se exceptúan los casos que 
por ley son de competencia privativa de la autoridad judicial como tenencia, regulación de visitas, pensión alimenticia, patria potestad, 
adopciones, menores en conflicto con la ley y delitos.
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En cuanto a los CCPD de los cantones donde hemos realizado el trabajo de campo para este estudio, 
se ha identificado que se encuentran acatando el proceso de transición mencionado. Para el efecto, 
los Consejos de los cuatro cantones están convocando a los grupos prioritarios de atención, a fin 
de determinar situaciones de vulnerabilidad, conocer sus necesidades y conformar los consejos 
consultivos con sus respectivos representantes. Cabe señalar que en los cantones más pequeños 
los CCPD han contado con el apoyo y asesoría de las oficinas técnicas territoriales de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad Intergeneracional y de Género para llevar a cabo su reestructuración.

De manera puntual, en Quito se encuentra en discusión la ordenanza de la propuesta de estructura 
que deberá tener el COMPINA en transición como CCPD. Cabe señalar, que entre las poblaciones 
atendidas por este Consejo se ha incluido a pueblos y nacionalidades, si bien no están contemplados 
como grupo prioritario en la Constitución de la República (CRE). El rasgo que distingue la propuesta 
de restructuración del COMPINA, es que los representantes de la sociedad civil deben organizar 
consejos consultivos en los que sean parte los representantes de todas las administraciones zonales 
del DMQ y que en este grupo se determine uno o dos representantes al pleno del Consejo. De esta 
manera, se contaría con una estructura paritaria que se reuniría periódicamente para definir los 
lineamientos de la labor de la Secretaría Ejecutiva. 

En cuanto al abordaje de la política local en trata de personas, se contempla que se lleve a cabo a 
partir de la creación del Consejo Consultivo de Movilidad Humana, que todavía no está conformado. 
Al momento el COMPINA ha realizado un trabajo técnico en la construcción de agendas de protección 
de derechos para cada uno de los grupos prioritarios con los que trabaja, las mismas que deben ser 
validadas por el consejo consultivo respectivo67. 

Entre las agendas de trabajo elaboradas por el COMPINA está la de movilidad humana, en la que se 
incluye el tema de la trata de personas. Para la elaboración de esta agenda, el COMPINA ha revisado 
la política pública existente en el país sobre estas problemáticas, a partir de lo cual, en la entrevista 
a la Coordinadora Técnica de dicha entidad se resaltó la necesidad de contar de manera urgente con 

67  En la construcción de las agendas, incluida la de movilidad humana, se ha utilizado como referente toda la propuesta de planificación 
existente en el país que parte del mandato constitucional, como norma fundamental. En esa línea le sigue el PNBV, que determina 
las metas de país; luego se ubican las agendas sectoriales nacionales, en este caso la Agenda de Igualdad de Movilidad Humana; y, 
finalmente, se ha considerado la política o propuestas de política pública a nivel local. Así mismo, se ha recurrido a la información 
secundaria de estudios y diagnósticos existentes en territorio, que por lo general es escasa y limitada en su nivel de especificidad. Esta 
recopilación de información ha sido revisada a partir de la transversalización de los enfoques mencionados, identificando las ausencias 
en este sentido, en función de lo cual se ha trabajado en directrices que se espera contribuyan a reducir las brechas, en torno a las cuales 
se recomiendan una serie de acciones afirmativas (Entrevista Coordinadora Técnica COMPINA, 9 de diciembre, 2016)
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la aprobación de la versión actualizada en 2011 del Plan Nacional para la Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas68 como el principal instrumento de política 
pública para la trata de personas. De la mano de la aprobación del Plan, se mencionó la necesidad 
de contar con recursos humanos capacitados para poder aplicarlo. Así mismo, se observó que en el 
tratamiento del flagelo se ha dado mayor énfasis a lo punitivo, a través de la tipificación del COIP. 
Sin embargo, no se nota una actuación intencionada del Estado para abordar la trata de personas 
con una lógica que sobrepase la sanción del delito, criterio que ha sido reiteradamente sostenido 
en entidades como los Consejos para la Igualdad Intergeneracional y de Género. Para el COMPINA, 
uno de los aspectos que evidencia la falta de voluntad del Estado en el tema es la postergación 
de la aprobación del Plan y la escasa información que se dispone sobre la trata de personas en las 
entidades que actúan sobre la problemática. Si bien se reconocen esfuerzos por establecer sistemas 
informáticos que den cuenta del delito, se ha indicado que los datos todavía no permiten contar con 
una dimensión real del flagelo en el país, y por lo tanto, tampoco se pueden tener los elementos 
suficientes para concebir una política pública de manera fundamentada (Entrevista Coordinadora 
Técnica COMPINA, 9 de diciembre, 2016).

En el caso del cantón Rumiñahui, en 2014 el Municipio aprobó la Ordenanza para crear el Sistema 
Cantonal de Protección de Derechos, que está coordinado por el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de Rumiñahui (COPRODER), instancia que goza de personería jurídica de derecho público 
y sustituye al Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia (COPINAR).

Las acciones respecto a la trata de personas en el CCPD de Rumiñahui se enmarcan en temas 
más amplios. Así, COPRODER ha organizado una mesa cantonal donde se conciben estrategias 
para erradicar el trabajo infantil, entre las cuales se prevé la aprobación de una ordenanza para 
la erradicación del trabajo infantil y la regulación del trabajo adolescente que están en discusión 
en el Municipio. Este Consejo tiene un alto nivel de organización, a través de tres ejes de trabajo: 

68  El Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas, el 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” fue aprobado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1823 de 12 de octubre del 2006. Tres años después se observaron algunas dificultades y limitaciones para la 
aplicación de este instrumento. Esto, sumado a la inclusión de la trata de personas en la CRE de 2008, llevó a conformar en el año 2010 
un Comité de Actualización del Plan cuyo objetivo fue reformularlo y enfocarlo únicamente al tema de la trata de personas, ya que 
la versión de 2006 comprende numerosas y complejas problemáticas que no permiten atender de manera profunda y especializada 
cada uno de los delitos, según dicho Comité. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien asumió en 2009 la coordinación del 
Plan, lideró esta iniciativa. Cabe señalar que desde 2011 el Ministerio del Interior asumió nuevamente la rectoría del Plan a través de 
la Subsecretaría de Garantías Democráticas, parte del Viceministerio de Gobernabilidad de dicha entidad y en 2012 se creó la Unidad 
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, siendo una de sus funciones trabajar en la revisión del Plan a fin de que sea 
aprobado por la SENPLADES y de esta manera pueda aprobarse mediante Decreto Ejecutivo. No obstante, hasta que esto no suceda sigue 
en vigencia el Plan Nacional del 2006.
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fortalecimiento de la actoría social, la coordinación de entidades protectoras de derechos y 
trabajo en normativa local sobre trabajo infantil. Entre las acciones de prevención se llevan a 
cabo formaciones permanentes a actores sociales, así como a instituciones que prestan servicios 
y poblaciones vulnerables sobre derechos. Así mismo, se organizan paneles de género que se 
presentan en colegios y a partir de octubre de 2016 realizaron varios procesos de sensibilización 
sobre diferentes temas relacionados con los derechos humanos y género, entre los que se incluyó 
la trata de personas.

En los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, también se han creado los CCPD, los mismos que se 
encuentran en una etapa de institucionalización, lo que implica la adecuación de la normativa local 
para su funcionamiento. Al respecto en Pedro Moncayo manifestaron: 

Nosotros como Consejos de Protección de Derechos estamos relativamente nuevos, tratando de 
constituirnos, la ordenanza salió a finales de 2013, inicios de 2014. En este año hemos tratado 
de institucionalizar al Consejo, construyendo el modelo de gestión, el reglamento interno, 
efectivamente ir cumpliendo el mantener reuniones cada dos meses con todos los miembros del 
Consejo, que son representantes del Estado y de la sociedad civil. Se ha constituido recién esta 
Dirección Ejecutiva… Hemos tratado de formar los consejos consultivos de niños, niñas, jóvenes, 
adultos mayores, personas con discapacidad porque con ellos queremos empezar a construir la 
política pública aquí en el cantón (Secretario Ejecutivo CCPD, 6 de diciembre de 2016).

En la entrevista al CCPD de Pedro Moncayo no se mencionaron iniciativas de prevención en ningún 
sentido, lo que puede atribuirse a que, como se manifiesta en la cita, en los últimos 2 años sus 
esfuerzos han estado dirigidos a institucionalizarse. Así mismo, se han preocupado por dar a conocer 
a la ciudadanía sus funciones: “Hemos dado impulso a comenzar a transversalizar y dar a conocer lo 
que hace el Consejo porque no se entiende cuál es nuestro rol… Ir aterrizando la política nacional en 
lo local” (Secretario Ejecutivo Consejo Cantonal Protección de Derechos, 6 de diciembre de 2016).
En Cayambe, en cambio, salieron a relucir algunas acciones de prevención que se están poniendo 
en marcha a través del Consejo de Seguridad Ciudadana, que es una competencia del Municipio, en 
el que convergen entidades que están relacionadas con seguridad y también representantes de la 
ciudadanía. Este Consejo, además de formular políticas y planes de seguridad, aborda la prevención 
en cuanto a detección de delitos, consumo de drogas, violencia intrafamiliar. Adicionalmente, con la 
comisión de educación están elaborando un plan de prevención sobre las problemáticas que afectan 
a adolescentes, cuyas acciones se prevén coordinar con el Distrito del Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud. En su trabajo se está contando con una fuerte asesoría por parte de la Junta de 
Protección de Derechos (Dirección de Seguridad Ciudadana, GADIP Cayambe). 
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De lo expuesto, se advierte que a nivel local las acciones de prevención frente a la trata de personas 
son escasas. Si bien Quito cuenta con una ordenanza que incluye disposiciones específicas respecto 
a la explotación sexual de NNA, no se ha aplicado de manera efectiva desde su aprobación. Con 
todo, los esfuerzos en materia de política pública que se han realizado en la urbe alrededor de la 
trata durante varios años, han permitido que la problemática sea incorporada de manera concreta 
en los ejes de trabajo de instancias como la SIS, en donde se está tratando de retomar el abordaje 
de la problemática, tanto desde la prevención como en la protección a víctimas. 

En cuanto a los CCPD, se observa que respecto a su conformación, en los cuatro cantones se han 
puesto en marcha los procesos de reestructuración respectivos. No obstante, estos procesos han 
significado en Cayambe y Pedro Moncayo dificultades y demoras para emprender acciones que 
vayan más allá de dicha restructuración, por lo que, a diferencia de lo que sucede en Quito y en 
Rumiñahui, no se distinguen iniciativas que estas instancias estén dirigiendo para prevenir, ya sea 
de la trata o problemáticas conexas. Se evidencia, por lo tanto, las diferencias que existen entre los 
cantones analizados, en cuanto a la institucionalidad y la capacidad de organización a nivel local.   

5.2. La protección y reparación-restitución de derechos

En cuanto a la protección y reparación-restitución de derechos, se advierte el esfuerzo realizado 
para contar con un protocolo de atención a VdT que permita una mejor atención a esta población. 
En efecto, en el año 2013 se realizaron talleres participativos para la construcción y validación 
un protocolo nacional, los cuales fueron organizados entre el Ministerio del Interior y la Mesa de 
Protección de la Comisión Interinstitucional apoyados por la OIM. Asistieron, además, personal de 
la sociedad civil que trabajan en la asistencia a VdT. Como resultado de los talleres, se elaboró el 
Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Atención Integral a las Personas Víctimas de Trata, 
que recogió las experiencias de las instituciones participantes para elaborar enfoques, principios y 
recomendaciones para la protección y asistencia integral, así como la creación de hojas de rutas de 
procesos y subprocesos, y herramientas de atención (OIM, 2017).

Este esfuerzo demandó además la creación de hojas de rutas internas de cada una de las instituciones 
parte de la Mesa de Protección. Las mismas buscaban dirigir el trabajo interno para la protección de 
la VdT y su adecuada referenciación.

En el año 2013 también se creó dentro la Mesa de Protección un Comité de Casos a fin de que 
diera seguimiento a los casos de trata de personas y que velara porque se brinde la protección, 
asistencia y restitución de los derechos de la VdT y tráfico ilícito de migrantes. Forman parte de 
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este comité el Ministerio del Interior, la FGE a través del SPAVT, MIES, Migración, UCDTPTM-PJ, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), MJDHC y CJ. El Ministerio del 
Interior, como ente coordinador del Plan, debe recibir la información de los casos de posibles 
VdT y puede coordinar los temas relativos a la protección dentro del Comité. En la entrevista a la 
UCTPTM-MDI se nos indicó que hasta el 5 de mayo de 2017 se coordinaron 180 casos de posibles 
VdT. Sin embargo, no siempre se informa al Ministerio del Interior de situaciones en las que se 
sospecha trata de personas. De conformidad con la información proporcionada por la UCTPTM-MDI, 
si la víctima ingresa directamente al SPAVT, la FGE no necesariamente reporta estos casos, pese 
a que en el mismo Protocolo se estableció la necesidad de informar al Comité. También existen 
casos que no se reportan a la Fiscalía. Por lo tanto, es necesario que el uso del Protocolo por parte 
de las instituciones públicas y privadas que brindan protección y atención a VdT sea de carácter 
vinculante (OIM, 2017). 

Otro aspecto que da cuenta de la escasa aplicación del Protocolo es que servidores de varias de las 
instituciones que se han entrevistado, las cuales pertenecen a la Comisión Interinstitucional, han 
manifestado que no existen protocolos de atención y protección a las VdT. Por lo tanto, es necesario 
que se impulse desde el Ministerio del Interior, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, 
la oficialización de éste instrumento, otorgándole un carácter vinculante.

Antes de analizar la institucionalidad y las acciones en materia de protección y reparación-
restitución de derechos, cabe hacer algunas puntualizaciones en relación a la reparación de 
derechos. Este concepto69, acuñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 
sentencias, se entiende como los aspectos que tienen que ver con la plenitud y la dignidad de 
la vida de las personas. En este sentido, las formas de reparar son múltiples y van desde la más 
simple, que es económica, hasta otras más complejas como poner nombre a una calle o escuela, 
construir monumentos, disculpas públicas, cerrar cárceles, reformar leyes, dar créditos o becas, 
ejecutar proyectos productivos (Martín, 2009). Por su parte, la CRE establece que la reparación 
“incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado” (Art. 78)70. Por tanto, si 
bien la reparación de las víctimas de infracciones penales, entre ellas las VdT, se inscribe en el marco 
constitucional ecuatoriano, en el capítulo de la LOMH, que legisla sobre la trata de personas, no se 
hace ninguna mención a mecanismos o procedimientos destinados a materializar dicho mandato de 
manera específica en el caso de las víctimas de éste flagelo.

69  El concepto sobre reparación integral es nuevo en la legislación ecuatoriana y sobrepasa el entendimiento de la doctrina tradicional 
del derecho civil que considera que la forma de enmendar el daño es a través de la indemnización civil (daño emergente y lucro cesante).

70 CRE, 2008.



- 101 -

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

5.2.1. El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 
Proceso Penal

El SPAVT71 tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, 
testigos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia 
de su participación en un proceso penal, en todas sus etapas, incluida la fase pre procesal. Esta 
entidad brinda asistencia integral, es decir, cubre los ámbitos legal, económico, laboral, educativos, 
psicológico y de seguridad. El período de permanencia dentro del sistema es de un año, que puede 
ser ampliado por un año adicional en caso de que continúe el riesgo o la amenaza72. 

Cuando la persona sale del sistema, se activa un plan de egreso para vincularla a las entidades 
públicas de acuerdo a sus necesidades (de seguridad, salud, educación, etc.). El Sistema realiza un 
seguimiento de la víctima por un año más una vez que ha egresado del mismo. 

Actualmente, todas las provincias del país cuentan una unidad del SPAVT. Están equipadas con salas 
de entrevistas y oficinas para las especialidades de trabajo social, psicológica y asesoría jurídica. En 
la provincia de Pichincha el SPAVT cuenta con un equipo de dos psicólogos, una trabajadora social, 
un analista jurídico y un agente de seguridad que pertenece a la Policía Judicial y brinda atención 
exclusiva al sistema. En la entrevista realizada al Coordinador Provincial de la entidad, se nos indicó 
que para completar el equipo técnico les hace falta un abogado y una trabajadora social de cuyos 

71  La CRE de 2008 marca tres hitos importantes en protección a víctimas y testigos: reconoce a las víctimas de violencia como grupos 
de atención prioritaria; dispone el establecimiento de un sistema específico para la protección y asistencia a víctimas, testigos y otras 
partes procesales. En este marco constitucional, en 2012 surge el SPAVT como parte de la Dirección de Política Criminal de la FGE. 
Por la naturaleza de sus funciones, el SPAVT requiere de un trabajo interinstitucional en el que están involucradas otras instancias 
gubernamentales como el MIES, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, la Defensoría Pública, entre otras. Esta asistencia se 
basa en un protocolo de atención primaria de acuerdo a cada delito, cuyos parámetros permiten establecer el nivel de vulnerabilidad de 
la víctima, mediante un trato especial a los grupos prioritarios. El SPAVT se rige por varios principios entre los que están la accesibilidad, 
la reserva y confidencialidad, la voluntariedad y la investigación, es decir, que para ingresar al sistema será necesario que esté en curso 
una investigación preprocesal o un proceso penal. La solicitud de ingreso al sistema, bajo la modalidad regular, debe ser remitida y 
suscrita por un Juez o un Fiscal y dirigida al Analista Provincial del Sistema. La autoridad judicial solicita el ingreso de una persona al 
sistema cuando infiere que existen amenazas o riesgos para la integridad física, psicológica, sexual o social de las víctimas, testigos u 
otros participantes del proceso penal. Esto se puede dar porque la propia persona solicita ingresar al sistema o para evitar que desista 
del proceso. Cuando el informe de evaluación de riesgo de una víctima es elevado, se procede al acogimiento institucional de la víctima 
y de sus familiares más cercanos. Si, por el contrario, este riesgo es bajo y la víctima no es originaria de la provincia en la cual se solicitó 
el ingreso, el SPAVT articula con las otras coordinaciones provinciales a fin de ubicar a su familia y realizar el proceso de reinserción. En 
esos casos asume la continuidad del proceso la coordinación provincial de donde sea originaria la víctima. Cabe señalar que en el caso 
de las personas adultas la posibilidad de acogimiento es una opción que puede aceptar o no la víctima, incluso si presenta un riesgo a 
su seguridad alto.

72  Así mismo, en el Reglamento del SPAVT se contempla un período de reflexión asistida o condicionada que no podrá exceder de 30 
días, posterior al ingreso al sistema. Este periodo se define como “el tiempo en el cual la víctima o el testigo pone en consideración 
su participación en una causa penal debido a su estado de afectación psicosocial, producto del hecho delictivo” (Art. 6, numeral 6 
Reglamento del SPAVT).
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servicios tuvieron que prescindir por recortes presupuestarios. En relación al presupuesto con el 
que cuentan para sus actividades, también se señaló que representa un problema no contar con 
recursos logísticos como autos o fondos para movilizarse para poder hacer el seguimiento de casos 
en los distintos cantones.

A este respecto, las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema si bien reconocen el 
valor del SPAVT, critican la ausencia de una política de Estado sólida en materia de protección lo 
cual se evidencia en los recortes presupuestarios significativos que se ha hecho a esta entidad:

… la gente que trabaja en el SPAVT la conozco, son profesionales, tienen buena voluntad pero eso 
no es suficiente, si no tienes el presupuesto difícilmente puedes hacer algo, es un tema de política 
pública que viene desde arriba, de decisiones como que se destinan millones a la Defensoría Pública, 
que es para defender a victimarios y procesados y al sistema de protección les dan 400 mil dólares 
al año o menos (Abogado, Fundación Alas de Colibrí, 17 de enero de 2017).

El SPAVT no posee casas de acogida propias por lo que en Pichincha trabaja con ciertas fundaciones 
que proveen estos servicios, entre estas se mencionaron a Fundación Lourdel, Religiosas Adoratrices, 
Casa Matilde y Fundación Alas de Colibrí. Es necesario resaltar que hacen falta casas de acogida para 
las VdT no solo en la provincia de Pichincha sino en todo el país, sobre todo para mujeres adultas 
que es una de las poblaciones más afectadas. En consecuencia, el acogimiento de las víctimas que 
ingresan al SPAVT, en algunos casos, no ofrece la atención especial que requieren en virtud de su 
condición, y en otros, las víctimas deben compartir las instalaciones con poblaciones con otro tipo 
de problemáticas. En este sentido, Fundación Lourdel y Casa Matilde no trabajan específicamente 
con VdT, y cabe indicar que el SPAVT dejó de trabajar con Fundación Lourdel en 2015 debido a 
diferencias respecto a la atención de las víctimas que eran derivadas. Con Fundación Alas de Colibrí, 
en cambio, continúan trabajando para el acogimiento de casos de trata de adolescentes mujeres 
con fines de explotación laboral y sexual. Es importante precisar que el sistema no contribuye con 
recursos para cubrir la manutención de esas personas, ni tampoco para cubrir los costos del recurso 
humano de las casas con las que trabaja. El único beneficio de parte del Sistema es la visita diaria de 
un agente de seguridad quien debe dar constancia mediante un formato de registro. Cuando estas 
víctimas egresan de la casa, la institución notifica al SPAVT para que realice el seguimiento.

En los casos de víctimas extranjeras se dificulta aún más su atención porque muchas veces no tienen 
un estatus migratorio regularizado ante lo cual el SPAVT debe gestionar visas humanitarias con el 
MREMH, que no siempre responden positivamente ante este requerimiento. En estas circunstancias, 
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han contado con la colaboración de organismos internacionales como la OIM para la repatriación. 
Igualmente, con estas víctimas se presentan dificultades adicionales si tienen una lengua materna 
distinta al español porque no se cuenta con recursos para contratar a traductores. Un aspecto 
significativo en la atención a víctimas extranjeras que se puso de manifiesto en el SPAVT es que 
mientras se encuentran dentro del sistema no son susceptibles a ser deportadas en la medida que 
se colaboren con la investigación del delito, sin embargo, no debería condicionarse la obtención de 
un estatus migratorio de las víctimas en función de la colaboración en los procesos penales.

En cuanto a las dificultades de restitución de derechos en el SPAVT de Pichincha se señaló que 
las estrategias que ponen en marcha para lograr la reinserción laboral de las víctimas son poco 
efectivas, pues, por una parte, la Red Socio-Empleo en donde registran las hojas de vida de las 
víctimas, sobre todo extranjeras, no genera oportunidades reales de trabajo. Por otra parte, en el 
caso de las VdT con fines de explotación sexual, no les interesaría desempeñar los oficios en los 
que se les capacita en las fundaciones por los bajos ingresos que representan. De tal modo, muchas 
optan por ejercer el trabajo sexual de manera autónoma. Así mismo, en el caso de las mujeres 
adultas cuando no aceptan ingresar al Sistema se complica hacer un seguimiento de su situación.

Un aspecto que no se puede dejar de mencionar en el análisis del SPAVT, es la condicionalidad del 
acogimiento del Sistema a la participación de las víctimas en el proceso penal. En efecto, el mayor 
problema del SPAVT radica en que pasado el tiempo de reflexión, si la VdT decide no colaborar con 
el proceso penal, debe salir del sistema. Esto presenta serias dificultades considerando que los 
casos de trata de personas requieren no solo atención en los ámbitos social, legal y psicológico, 
sino en especial en los temas de seguridad ya que la situación de riesgo de una VdT no depende 
necesariamente de su participación en el proceso, sino de las características de los tratantes o las 
redes. A este respecto, la LOMH establece que: “El Estado protegerá la vida, seguridad e integridad 
de las posibles víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes desde el instante de su 
identificación, mediante la protección de la vida, integridad y seguridad. La protección no estará 
subordinada a la interposición de una denuncia o rendición de un testimonio. La protección será 
ampliada a los familiares de las víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes, siempre y cuando 
estos no hayan sido responsables de generar dicha situación” (Art. 119). Por tanto, la LOMH hace 
referencia a la obligación que tiene el Estado de proteger a las VdT de personas y de tráfico ilícito 
de migrantes sin hacer referencia a su ingreso, o no, al SPAVT. La materialización de esta disposición 
deberá constar en el Reglamento de la ley. 
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Para concluir es importante señalar que la mayor cantidad de VdT acogidas en la única casa en Quito 
para este fin, no lo han hecho a través del SPAVT. En efecto, el representante de la casa de acogida 
de la Fundación Alas de Colibrí, informó que de un promedio de 45 víctimas que ingresan a la casa 
anualmente, provenientes de todo el país, entre 5 y 10 ingresan al Sistema. Esto es especialmente 
problemático pues, aun cuando los servicios de protección que brinda el SPAVT tienen varias 
deficiencias, son los únicos que cuentan con personal policial que tiene como objetivo específico 
salvaguardar la integridad y seguridad de las víctimas. Cabe resaltar, sin embargo, que la Fundación 
Alas de Colibrí cuenta con protección policial ofrecida por gestiones realizadas desde la UCTPTM-
MDI.73

5.2.2. Servicios de protección del MIES 

La protección que realiza el MIES con las VdT se ejecuta a través de servicios de segundo nivel, 
mediante el financiamiento a casas de acogida que son administradas por organizaciones de la 
sociedad civil. Las entrevistas mantenidas en los cuatro cantones y de acuerdo al Informe Regional 
“Hacia una mayor rendición de cuentas/responsabilidad; Monitoreo participativo de iniciativas 
contra la trata de personas”, confirman la participación de la sociedad civil en la provisión de 
servicios y atención de los casos, siendo escasa la intervención del Estado en este tema, limitándose 
a cubrir ciertos costos en el funcionamiento de dichas casas (Global Alliance Against Traffic in 
Women, 2015). 

En efecto, en Quito el MIES actualmente mantiene un solo convenio por acogimiento institucional 
para la atención de VdT de personas con la Fundación Alas de Colibrí, que es una de las dos casas 
a nivel nacional que atiende a este tipo de población, pero que, sin embargo, no puede acoger a 
víctimas adultas y varones, ya que cuenta con servicios especializados para niñas y adolescentes. La 
capacidad de la casa de esta Fundación es de 15 chicas al mes. El apoyo del MIES a la organización 
es de carácter financiero y técnico. Los recursos financieros se destinan al pago de salarios de 
personal técnico, arriendo de la casa, alimentación y mantenimiento. El apoyo técnico consiste 
en el seguimiento a las acciones del proyecto presentado por la Fundación y a la atención de los 
casos que son remitidos para lo cual se ha establecido una norma técnica general de acogimiento 
institucional, que no distingue el tipo de acogimiento, ni la población atendida, en función de la cual 
se deben elaborar informes de gestión y atención. Esto representa dificultades para las VdT pues 
sus niveles de vulnerabilidad son aún mayores y requieren de equipos técnicos especializados.

73 Actualmente por resolución interna del año 2017 la Casa Nido no cuenta con protección policial.
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El modelo de atención que actualmente se está poniendo en marcha por parte del MIES significa 
que dicha institución no direcciona los procesos de protección como se ha indicado y como se 
expresó en la entrevista a la Coordinación de SEPES de la Zona 9:

Los resultados que se han logrado en la atención a las víctimas de trata, han sido en la medida 
de las posibilidades, porque el Estado no ha sido muy oportuno para apoyar esto, por ejemplo, 
en la parte técnica, tienes una casa de acogida que tienen, protocolos de ingreso, protocolos de 
atención, tienen un equipo técnico que cada uno sabe qué hacer, emitir informes, nosotros tenemos 
una técnica en cada una de las direcciones distritales que está encargada del seguimiento de todos 
los convenios entonces no puede estar pendiente de las casas de acogida de trata, sino que debe 
estar encargada de los proyectos de mendicidad, de trabajo infantil, también de adultos mayores, 
de las personas con discapacidad, entonces la técnica no puede meterse en un tema, no puede 
absorber conocimientos que permitan reorientar algunas cosas, así se va perdiendo la oportunidad 
de desarrollar conocimiento. (Coordinador de SEPES, Zona 9, 9 de noviembre 2016).

Se destaca, no obstante, que casas de acogida que han prestado o prestan este tipo de servicios, 
como FNJ y Fundación Alas de Colibrí, han demostrado estar técnicamente bien preparadas para 
iniciar y sostener procesos de protección de las víctimas que atienden. Esto pese a las situaciones 
apremiantes que han enfrentado, y enfrentan, por el retraso en los pagos que reciben del MIES, así 
como por los recortes de sus presupuestos. 

Las continuas reducciones presupuestarias por parte del Estado a organizaciones de la sociedad 
civil que prestan servicios de acogida, ocasionaron que la FNJ suspenda la atención a adolescentes 
VdT con fines de explotación sexual en el año 2012. El servicio que prestaba esta Fundación en la 
ciudad de Quito, todavía no ha podido ser cubierto por el Estado, pese a que existió el proyecto 
entre el MIES, la FGE y el Ministerio del Interior de instalar una casa que remplazara a la de FNJ. 
Ante esta situación, se ha hecho necesario solicitar a la Fundación Alas de Colibrí que atienda a 
adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual, según la entrevista a la Coordinación 
de SEPES de la Zona 9.

La situación de la atención a víctimas en Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo es todavía más 
apremiante que en Quito. Por su parte, en Cayambe y Pedro Moncayo se ha recurrido a la Fundación 
Hacienda La Esperanza para acoger de manera temporal a algunas víctimas de violencia sexual, 
e incluso presuntas VdT de personas, hasta conseguir un cupo en una casa que se especialice en 
la atención a este tipo de víctimas. En el cantón Rumiñahui, en cambio, se indicó que una víctima 
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mayor de edad de trata rescatada de una casa de tolerancia clandestina, fue trasladada para darle 
protección hasta las instalaciones del Fuerte Militar Rumiñahui. Así, se evidencia que uno de los 
principales problemas en la atención a VdT, y de otro tipo de vulneraciones que requieren de 
servicios de protección, es la falta de casas de acogida especializadas:

Usted sabe que buscar un cupo es prácticamente mendigar porque las casas de acogida están 
saturadas… por un delito sexual nos pasó eso, nos tomó 48 horas encontrar un cupo, la víctima no 
estuvo en una casa de acogida, pero fue un lugar donde le podían dar techo [en ese caso fue] el 
MIES, sí tiene la infraestructura pero no es una casa de acogida, la idea era que la niña esté fuera 
del lugar de violencia… así la medida esté ratificada por un juez he tenido casos en que las casas 
se niegan, a veces por la tipología pero también porque no tienen espacio (Miembro de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos Cayambe, 12 de diciembre 2016).

  
En la UCTPTM-MDI también se hizo referencia a que el principal nudo crítico que enfrentan en 
el Comité de Casos es el reducido número de casas de acogida para las VdT. La situación es más 
compleja cuando las víctimas son hombres menores o mayores de edad o población LGBTI, ya que en 
el país no existe ninguna casa especializada para atenderlos. En consecuencia, se solicita el ingreso 
en la Casa Hogar Enríquez Gallo, produciéndose situaciones de inseguridad y de incompatibilidad 
con los jóvenes que recibe dicha casa (UCTPTM-MDI, 5 de mayo de 2017).

Otro tema relativo a la actuación del MIES en materia de protección a VdT, a través de los SEPES, es 
cuando se detectan casos de VdT en el exterior. De manera específica, en el SEPE del Distrito Norte 
de Quito nos manifestaron que han realizado el acompañamiento en la repatriación, acogimiento 
o reinserción familiar de VdT de tráfico ilícito de migrantes cuando han sido identificadas en otro 
país, para lo cual se ha establecido una ruta de atención una vez que las víctimas NNA han sido 
rescatadas, ya sea en el extranjero o dentro del país.

La ruta en el caso de víctimas detectadas fuera del país se activa con el MREMH que conoce del 
caso a través de los consulados, Embajadas o representaciones diplomáticas; ésta información es 
remitida a la UCTPTM-MDI, quien a su vez da a conocer el caso a la UCDTPTM-PJ para la judicialización 
en la Fiscalía, y al MIES con el objetivo de coordinar una casa para la acogida de la víctima. Al mismo 
tiempo, la UCTPTM-MDI coordina con Policía y MIES el recibimiento de la víctima en el aeropuerto 
o fronteras, y el posterior traslado a la casa de acogida. El proceso del ingreso a los NNA VdT en 
una casa de acogida es obligatorio y dicha institución asume su atención y protección, que incluye 
procesos de articulación de servicios con entidades públicas, así como la autonomía, reinserción 
familiar o el acogimiento en la familia ampliada. 
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Las embajadas, consulados y representaciones diplomáticas en el exterior cuentan con un 
presupuesto que cubre los costos de alojamiento, alimentación y pasajes de avión hasta la 
repatriación de las VdT de personas, este fondo se activa cuando en el país donde se realizó la 
explotación del connacional no cuenta con los recursos económicos para el efecto. 

La OIM también ha apoyado en el retorno de VdT nacionales rescatadas fuera del país o extranjeras 
rescatadas en el Ecuador. En los retornos en los que la OIM ha participado, se ha coordinado el 
trabajo con FNJ, Fundación Esperanza, Fundación Alas de Colibrí, DINAPEN, Fiscalía, los consulados 
de los respectivos países de origen, y otras oficinas de la OIM en donde se encuentra la VdT. El 
apoyo ha sido técnico y financiero, cubriendo, tanto la compra del pasaje aéreo y rubros como 
asistencia psicológica, social, de salud, albergue, etc. (OIM, 2017). 

En cuanto a las víctimas NNA identificadas en el Ecuador, la ruta se puede activar a través del 
Ministerio del Interior, en donde se llegan a conocer casos de trata de personas por diferentes 
fuentes. Una vez que la UCTPTM-MDI conoce el caso, remite a la Policía Especializada quienes lo 
judicializan en la Fiscalía, paralelamente se coordina con el MIES el acogimiento de la víctima o si 
se trata de una persona adulta se coordina con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en el caso 
de que el Fiscal disponga su ingreso al SPAVT. De lo contrario, para las víctimas mayores de edad no 
se prevé ningún tipo de acción de protección, solo de investigación del delito.

A pesar que existen las rutas descritas, se ha podido identificar que coexisten diferentes 
percepciones acerca de su funcionamiento. En la UCTPTM-MDI se manifestó que éstas se activan 
y se articulan con claridad y celeridad. No obstante, en entidades como el MIES se señaló: “… no 
tenemos planificación, una ruta institucional MIES que diga con quien nos vamos a articular, falta 
todavía un liderazgo para poder trabajar estos temas…” Coordinador de los SEPES Zona 9, 9 de 
noviembre 2016. Llama la atención, por tanto, que las rutas no se conocen con claridad al interior y 
entre las instituciones que forman parte de ellas.    

En relación a rutas de atención ad hoc, se destaca el trabajo de la Sala de Primera Acogida y Medicina 
Legal del Hospital Enrique Garcés al Sur de Quito con víctimas de violencia sexual y violencia 
intrafamiliar, en la cual también se ha prestado atención a VdT. En la entrevista realizada en esta 
instancia, nos indicaron que está funcionando desde 2011, que prestan atención psicológica y de 
medicina legal a las víctimas. Incluso, la Sala ha denunciado los casos de delitos sexuales y de trata 
de personas a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. El Protocolo de Atención que siguen es el del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) para víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual. En la 
actualidad, dentro del Hospital Enrique Garcés existe pleno conocimiento de la labor de la Sala de 
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Primera Acogida, gracias a los procesos de sensibilización interna que se han realizado, por lo que los 
casos se atienden como prioritarios en cualquiera de las unidades médicas que se requieran dentro 
del hospital. Así mismo, cuentan con una ruta de atención externa de violencia contra la mujer 
articulada con varias instituciones del Estado y de la sociedad civil. El personal que conforma la Sala 
es un psicólogo y una médica, quien está en proceso de obtener la licencia de perito en medicina 
legal. En la entrevista también se dio a conocer que al momento requieren de una trabajadora social 
para el seguimiento a casos, ya que las víctimas dejan los procesos psicológicos emprendidos y se 
pierde contacto (Doctora Sala de Primera Acogida y Medicina Legal, 2 de diciembre de 2016). En la 
UCTPTM-MDI se reconoció el trabajo que realiza la Sala de Primera Acogida, sin embargo, se señaló 
que no mantienen contacto con la misma, por lo que no han llegado a conocer de los casos de VdT 
que han atendido. 

A partir de lo expuesto, se evidencia la necesidad de una mayor participación del Estado en la 
protección de VdT, ya que esta tarea la están asumiendo las organizaciones de la sociedad civil. 
Esta situación se atribuye a que en los servicios de protección del MIES se abarcan demasiadas 
problemáticas relacionadas a vulneraciones de derechos y a diversas poblaciones de atención. 
Se debería establecer de manera conjunta modelos de atención, aprovechando las capacidades 
técnicas y humanas de las organizaciones de la sociedad civil y su experiencia en el contacto 
directo con las víctimas. No obstante, el problema fundamental en los servicios de protección a 
VdT del MIES tiene que ver con las pocas casas de acogida especializadas en niñas, adolescentes y 
mujeres. En consecuencia, estas casas enfrentan, por un lado, una elevada demanda del servicio; 
y por otro lado, el desfinanciamiento por las demoras en los pagos o recortes presupuestarios por 
parte del MIES. A esto se suma que no existen lugares apropiados para acoger a otras poblaciones 
víctimas del delito. 

5.2.3. Servicios de protección en organizaciones de la sociedad civil

De las entrevistas realizadas a organizaciones de la sociedad civil como: FNJ, Fundación Alas de 
Colibrí, Casa Matilde, Fundación Lourdel, Fundación Esperanza y Religiosas Adoratrices, se advierte 
que los servicios que se ofrecen de manera general en las casas de acogida son: alojamiento, 
vestimenta, alimentación, asesoría legal, atención psicológica, atención médica, trabajo social, 
educación y capacitación. Los servicios se prestan de acuerdo a las necesidades específicas de 
la persona. De las fundaciones mencionadas: FNJ, Fundación Lourdel y la casa de las Religiosas 
Adoratrices, al momento no están prestando el servicio de acogida a víctimas por los motivos que 
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se han expuesto anteriormente. Por su parte, Casa Matilde atiende víctimas de violencia de género 
e intrafamiliar, pero eventualmente ha recibido VdT de personas, siempre y cuando su permanencia 
en la casa no haya implicado riesgo para las otras víctimas. También hay que señalar que la casa de 
las Religiosas Adoratrices ha ofrecido únicamente la estadía corta a las víctimas que han recibido, 
la cual no ha excedido un mes, ya que su trabajo no comprende la acogida, sino que se centra de 
manera fundamental en talleres de capacitación a trabajadoras sexuales.

En el funcionamiento de la mayoría de las casas de acogida se distingue el trabajo de un equipo 
interdisciplinario de psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, educadoras o asistentes. Además 
del personal de coordinación o dirección. El periodo promedio de acogida de una víctima es de tres 
a seis meses y en casos excepcionales se ha llega hasta a un año. 

La Fundación Alas de Colibrí, que es la única que se encuentra funcionando actualmente en la 
ciudad de Quito en la acogida a mujeres adolescentes VdT con fines de explotación sexual y laboral, 
abrió sus puertas en el año 2012. 

En relación al tema de financiamiento, cabe señalar que la Fundación ha tenido que recurrir a 
apoyos adicionales de la cooperación internacional, con la colaboración de la UCTPTM-MDI y la OIM, 
debido a los recortes de los fondos por parte del MIES. En consecuencia, se ha conseguido cubrir el 
presupuesto de la casa para el año 2017 con el apoyo de UNICEF. No obstante, su funcionamiento 
para los próximos años es incierto (Coordinadora, Fundación Alas de Colibrí, 11 de mayo de 2017).
Otro de los temas en los que se encuentra trabajando la Fundación Alas de Colibrí es en la 
formalización de su modelo de atención que incorpora la experiencia de años de la casa de acogida. 
Su objetivo es presentarlo al Ministerio del Interior, a la Mesa de Protección, para incidir en la 
necesidad de contar con protección especializada para VdT de personas. 

Como ya se ha señalado, el acogimiento institucional se prevé y se lleva a cabo de manera casi 
exclusiva para niñas y adolescentes mujeres en el marco de las casas de acogida de organizaciones 
de la sociedad civil. De manera particular, se ha resaltado el trabajo de la Fundación Alas de Colibrí 
que funciona en la ciudad de Quito por ser la única entidad que a nivel provincial brinda protección 
a víctimas adolescentes de trata con fines de explotación sexual y la única a nivel nacional que 
brinda asistencia a VdT por explotación laboral. En su trabajo los principales nudos críticos son el 
retraso y el recorte de su presupuesto por parte del MIES y la solicitud de ingreso de víctimas que 
no corresponden a la población que atienden porque no existen casas apropiadas para acogerlas.
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Para este análisis, la coordinación y cooperación comprende: (…) acciones, estrategias y mecanismos 
que aseguran la participación articulada de las diferentes instituciones –públicas y privadas- que 
intervienen en el trabajo contra la Trata de personas, garantizando intervenciones más eficaces y 
coherentes, así como una mejor utilización de los recursos (OIM, 2013).

En primer término, en el trabajo de coordinación hay que señalar la creación de la Comisión 
Interinstitucional mediante Decreto Ejecutivo N° 1981 del 31 de agosto de 2004, la cual está 
conformada por 14 instituciones de diferentes ámbitos de trabajo del Estado74. En virtud de la 
especificidad de estas entidades, la Comisión se ha dividido en mesas de conformidad con los tres 
ejes que articula el Plan Nacional. Así, cuenta con la Mesa de Prevención, la Mesa de Protección y 
la Mesa de Investigación y Sanción. Cada una de las mesas ha realizado una serie de acciones de 
acuerdo al eje que aborda. De manera fundamental, la Comisión Interinstitucional es la encargada de 
la ejecución, monitoreo, control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para Combatir la Trata 
de Personas, realizando un trabajo participativo para aterrizar a nivel local las acciones previstas 
en este instrumento. No obstante, sin dejar de reconocer el esfuerzo de coordinación realizado, es 
necesario un mayor grado de coordinación entre los GAD y las acciones que en política pública se 
llevan a cabo dentro de la mencionada instancia. 

Se resalta, además, el trabajo de la Comisión Interinstitucional en la organización de encuentros 
binacionales con Colombia y Perú en el marco de los cuales se han firmado convenios de 
cooperación, se han construido protocolos de atención, así como memorandos de entendimiento 
y planes binacionales de acción contra la trata de personas. En este sentido, se advierte que las 
acciones se han dirigido de manera primordial a fortalecer la investigación del delito.

En la Mesa de Prevención se ha formulado la EPD. Como se indicó, la finalidad es contar con una 
estrategia que unifique criterios en los temas de sensibilización y capacitación sobre la problemática, 
basándose en información y materiales de capacitación elaborados anteriormente. Se resalta esta 
iniciativa pues se inscribe en un esfuerzo de articulación que sobrepasa la lógica de las acciones 
particulares de prevención que cada entidad de la Mesa ha llevado a cabo por su cuenta desde su 
creación. En lo que respecta al trabajo de la Mesa de Protección se advierte la elaboración de un 
Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Atención Integral a las Personas Víctimas de Trata 
y la creación del Comité de Casos, de los cuales se dio cuenta anteriormente. Respecto a la Mesa de 

74  Ministerio del Interior, UCDTPTM-PJ, Ministerio de Educación, MIES, MJDHC, MREMH, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio de Turismo, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, DPE, 
FGE a través del SPAVT y el Consejo de la Judicatura.

6. Coordinación y cooperación 
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investigación y sanción, en los Informes de la UCTPTM-MDI se hacen constar sobre todo acciones 
de carácter binacional del Ecuador con países como Perú, Colombia, Chile y Haití, que comprenden 
la prevención y la protección integral de las víctimas, pero especialmente acciones dirigidas hacia 
el fortalecimiento de la investigación, en el periodo 2014-2016.

En el análisis de este eje también es importante hacer referencia a las redes que trabajan en la 
trata de personas en la provincia de Pichincha. Así, en Quito un antecedente a mencionar es la 
creación de la Red Institucional para la Prevención, Protección, Atención a Niños y Niñas en 
Situación de Explotación Comercial en Quito, en julio de 2006. Esta red surgió del trabajo conjunto 
de organizaciones sociales y el Estado, alrededor del caso de “La Luna”, en 2006, y “Doll House”, 
en 2009, que permitió el cierre definitivo de “La Luna” y la vigilancia del proceso penal de los 
imputados de este caso. 

A partir de la experiencia mencionada, se creó la Red Anti-Trata de Quito en 2008, que inicialmente 
estuvo conformada por organismos no gubernamentales e instituciones públicas como Fiscalía y 
el Municipio de Quito y organismos intergubernamentales como la OIM. Entre los logros de la Red 
se pueden mencionar la incorporación de la trata de personas, especialmente aquella con fines 
de explotación sexual, en la agenda de instituciones nacionales pero sobre todo en instituciones 
locales. La visibilidad que la problemática adquirió en el Municipio de Quito se tradujo, de manera 
fundamental, en el proceso de elaboración y aprobación de la Ordenanza 246. 

Actualmente, la Red está integrada por instituciones que pertenecen sobre todo a la sociedad civil75, 
las que se dedican a la prevención, protección y atención de VdT. Se destaca el enfoque de derechos 
humanos que se mantiene en esta instancia y su trabajo en la prevención del delito, a través de la 
organización de actos colectivos simbólicos. 

Si bien los logros conseguidos por la Red Anti-trata la han ubicado como un referente a nivel nacional, 
es preciso señalar que ha dejado de contar con una participación activa de la FNJ, que fue uno de 
los actores clave en la creación de la misma y que mantenía un fuerte liderazgo. Esto se produce 
a partir del cierre de la casa de acogida que tenía la Fundación (Entrevista Directora Ejecutiva FNJ, 
2016). Por su parte, en el COMPINA se manifestó que mantienen una relación con la Red Anti-Trata, 
que han realizado algunas actividades de manera conjunta. Sin embargo, se reconoce que no son 
parte de una planificación o política pública, son esfuerzos aislados que se deberían acopiar, ya que 
terminan siendo acciones dispersas (Entrevista Coordinadora Técnica COMPINA, 2016). 

75  La Red está conformada por 16 instituciones: OIM, Servicio Jesuita a Refugiados, FNJ, Childfund, Consejo de Protección de Derechos 
del Distrito Metropolitano de Quito, CEMOPLAF, Tierra de Hombres, Fundación DUNAMIS, Fundación Lourdel, Misión Scalabriniana, 
Congregación del Buen Pastor,  Fundación Alas de Colibrí, Cruz Roja, Aldeas Infantiles SOS y  Fundación QuituRaymi.
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No obstante, que la Fundación Alas de Colibrí haya asumido en 2017 la Secretaría Técnica de la 
Red, luego de varios años de distanciamiento, puede significar el fortalecimiento de dicha instancia, 
tomando en cuenta que la Fundación cuenta con gran conocimiento sobre la problemática.

Otra iniciativa de articulación en torno a la trata de personas es la que emprendió la SIS en 2014, 
que elaboró la propuesta de sustitutiva para la Ordenanza No. 246. Sin embargo, no ha logrado 
consolidarse, lo que se atribuye a la falta de acuerdos entre los niveles de gobierno central y local. 
En el cantón Rumiñahui, se articula una mesa para erradicar el trabajo infantil, y COPRODER funciona 
como un eje articulador entre las instituciones protectoras de derechos. Cabe precisar que ésta 
mesa no aborda directamente el tema de trata pero se la incluye en este diagnóstico considerando 
que el trabajo infantil es una problemática conexa a la trata. En este mismo sentido, se pone de 
manifiesto que en Cayambe se está generando la articulación con el GADIP del cantón y el proyecto 
para erradicar la mendicidad que dirige el SEPE de la Coordinación Zonal 2, a fin de atender a 
la población vulnerable que son los adultos mayores. En el marco de este proyecto también se 
han empezado a coordinar acciones de apoyo técnico con el gobierno local de Latacunga, como 
una estrategia que complemente lo que se hace el SEPE en Mejía y Rumiñahui. El propósito es 
evitar que poblaciones indígenas de la provincia de Cotopaxi se desplacen hacia estos cantones 
en fechas festivas. En el SEPE de la Coordinación Zonal 2, sostuvieron que en su experiencia, la  
articulación interinstitucional depende, por una parte, de la cercanía o vínculos de amistad entre los 
funcionarios; y por otra parte, depende del enfoque que mantienen las distintas entidades sobre las 
problemáticas que atienden. En consecuencia, esta instancia logra articularse en mayor medida con 
instituciones que mantienen un enfoque de derechos. Sin duda, estos procesos de interrelación no 
dejan de estar atravesados por las tensiones que pueden generar las tendencias políticas de sus 
miembros y que rigen en los diferentes niveles de gobierno.

En Cayambe y Pedro Moncayo es importante señalar el trabajo que realiza la Mesa de Movilidad 
de Imbabura que cuenta con más de 80 miembros. Si bien estos cantones no pertenecen a dicha 
provincia, se mantienen articulaciones con actores de dichas localidades para temas de posibles 
vulneraciones a poblaciones en movilidad, como se indicó en la entrevista a la oficina del ACNUR 
en Ibarra.

En la entrevista realizada a UNICEF nos indicaron que actualmente se encuentran desarrollando un 
proyecto junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio Coordinador de la Seguridad, la FGE, la 
DPE, para detección temprana en casos de desapariciones, considerando la elevada incidencia que 
existe de NNA desaparecidos, especialmente entre niñas y adolescentes mujeres, las que pueden 
estar vinculadas a casos de trata. La puesta en marcha del proyecto comprende un periodo de seis 
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meses desde la instalación hasta funcionamiento de la alerta temprana Amber76 con el apoyo del 
Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés) de 
México.  A esto se suma la elaboración de un protocolo para desapariciones de NNA (Especialista de 
Protección UNICEF, 8 de diciembre de 2016).  

Dentro de la cooperación internacional se recalca especialmente el trabajo realizado por la OIM 
en la asistencia técnica al país en el tema de trata de personas77. Dichas acciones se enmarcan en 
el Programa Contra la Trata de Personas que inició en el año 2006 hasta la fecha. En la primera 
fase del Programa, que comprende entre 2006-2009, se destacan, por una parte, el apoyo a la 
consolidación del Plan Nacional del año 2006, sobre todo a través de la capacitación a la Comisión 
Interinstitucional, a las instituciones que en su momento detentaron la rectoría del Plan, así como 
a entidades del gobierno central y también en ciertas localidades. Además, en esa primera fase 
se trabajó intensamente con las casas de acogida de VdT, como: FNJ y Casa Linda de la Fundación 
Quimera en temas, tanto técnicos como financieros para la dotación de servicios a las víctimas. La 
segunda fase del Programa, en el periodo 2010-2014, comprendió varias actividades de apoyo al 
Gobierno central. No obstante, se focalizó en el apoyo al desarrollo de la política pública a nivel local 
en trata de personas, con el propósito de que el Plan Nacional pudiera ser implementado siguiendo 
una estrategia de “abajo hacia arriba” (OIM, 2017). En la tercera fase, se destaca el apoyo a la EPD, la 
capacitación en temas de violencia contra las mujeres y trata de personas a operadores de justicia y 
la creación de herramientas, asi como los diagnósticos provinciales en Pichincha, Guayas y Manabi78.

76  El objetivo de la Alerta Amber es movilizar en las primeras horas de un secuestro toda una plataforma de búsqueda y protección 
a nivel estatal, privado y social, que permita encontrar con vida al niño, niña o adolescente. Asimismo, persigue conmover a toda la 
comunidad y tener millones de ojos y oídos adicionales para ver, escuchar y ayudar con el retorno seguro del niño, niña o adolescente y 
la captura del sospechoso. https://www.unicef.org/lac/media_18623.htm. Acceso 22 de febrero de 2017.

77  El objetivo del Programa Contra la Trata de Personas ha sido brindar asistencia técnica al Estado ecuatoriano para la lucha contra la 
trata de personas; y, en este sentido, buscó apoyar en la implementación del Plan Nacional Contra la Trata de Personas, documento que 
fija las bases de una política pública coordinada y coherente en la temática.

78  Algunas de las acciones más concretas que ha apoyado OIM se han señalado en el transcurso del documento, las que se anotan: la 
creación del Sistema de Registro de Casos de Trata de Personas en Ecuador (INFOTRATA), la elaboración del Protocolo Consular para la 
Asistencia a Víctimas del Ecuador, al igual que la formulación del Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Asistencia Integral a 
Personas Víctimas de Trata, el Programa Piloto de Casas de Acogida y fortalecimiento de las casas especializadas para víctimas de trata de 
personas por explotación sexual y el Manual de Capacitación y Guía Didáctica Referencial para la Investigación y Persecución del Delito 
de Trata de Personas. Adicionalmente, la OIM ha apoyado la realización de encuentros alrededor de la problemática, siendo los más 
importantes: el Primer Encuentro Nacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes: Género, Acceso a la Justicia, Derechos 
Humanos y Políticas Públicas, que organizó el Ministerio del Interior en 2012 en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. 
La OIM también ha colaborado en encuentros binacionales Ecuador-Perú hacia la construcción de un Protocolo Binacional de Atención 
a Víctimas de Trata. Este organismo internacional cuenta, además, con 9 estudios realizados sobre la trata de personas en diversos 
cantones del país y 7 Agendas Cantonales contra la Trata de Personas realizadas con los GAD que buscan apoyar la Implementación del 
Plan Nacional contra la Trata de Personas. A nivel local cabe destacar el apoyo para la aprobación de ordenanzas municipales contra 
la trata de personas en los cantones de Lago Agrio, Otavalo y Guamote. http://www.oim.org.ec/drupal/es/programa-contra-la-trata-de-
personas. Acceso el 20 de marzo de 2017.
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7. Conclusiones y recomendaciones

Respecto a la caracterización de la trata de personas en la provincia de Pichincha se ha constatado 
que aquella que tiene fines de explotación sexual es la que en mayor medida a salido a relucir 
entre las y los servidores entrevistados, y de acuerdo a las estadísticas de organizaciones que 
dirigen casas de acogida a estas víctimas. Sin embargo, las estadísticas de la FGE de los últimos 
cinco años reflejan una mayor cantidad de noticias del delito por trata con fines de explotación 
laboral, destacándose Quito como el cantón en donde en su gran mayoría se han dado a conocer 
estos casos. Por el contrario, el nivel de denuncia en el resto de la provincia, de manera particular 
en los cantones analizados, es bastante marginal, lo cual no significa que no ocurra la trata de 
personas sino que se visibiliza en menor medida, tanto por la naturalización de la problemática 
en sus distintas modalidades pero también porque en Quito se han llevado a cabo procesos de 
capacitación alrededor de la trata y que cuenta con una institucionalidad más sólida y extendida en 
comparación a los otros cantones de la provincia, y del país en general.

Acerca de la trata con fines de explotación sexual, se ha puesto de manifiesto que se han identificado 
casos en establecimientos que se encuentran en la tipología de comercio restringido, como 
moteles, night clubs, casas de tolerancia, casas de cita y similares en la ciudad de Quito. Así mismo, 
se ha podido conocer que las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en las calles de esta 
ciudad en algún momento de sus vidas podrían haber sido VdT. No obstante, en los cuatro cantones 
analizados el delito se perpetra especialmente en escenarios de clandestinidad. En cuanto a la trata 
que es detectada en los locales descritos, se ha logrado rescatar víctimas nacionales y extranjeras, 
a partir de operativos. En estos locales se nota la actuación de redes delictivas transnacionales 
que pueden estar vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, sobre todo en el caso de las víctimas de 
origen cubano. Cabe recordar, que el tráfico ilícito de migrantes se convierte en trata cuando una 
persona migrante en tránsito o en su destino final es explotada.

Los países de origen de las víctimas extranjeras que más han salido a relucir en este estudio son: 
Colombia, Cuba, Haití y República Dominicana. De manera general, las víctimas extranjeras han 
sido captadas a través de ofrecimientos engañosos de toda índole. Se distingue, además, que las 
redes criminales cuentan con recursos que les permiten ubicar a las víctimas en locales de diversa 
categoría, según su fenotipo y edad. Así mismo, existen fuertes presunciones para suponer que las 
víctimas extranjeras son sobre todo mujeres mayores de edad. 

Sin embargo, de lo anterior, en las entrevistas coincidieron en que el mayor número de casos que se 
observan en la provincia de Pichincha se enmarcan en trata interna para fines de explotación sexual. 
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Las víctimas nacionales rescatadas en locales como los señalados, han sido adolescentes captadas 
también por la actuación de redes, cuyos integrantes aprovechan situaciones de vulnerabilidad 
vinculadas a la violencia intrafamiliar y de género, así como la falta de vigilancia social y de las 
autoridades para captar a las adolescentes. La vulnerabilidad de las víctimas y las condiciones 
estructurales de pobreza y falta de educación son factores recurrentes que se observan en todos 
los casos reportados de trata de personas. El origen de las víctimas nacionales es la costa del 
país, especialmente provincias como Manabí, los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y 
Esmeraldas. El Tena y el Coca en el oriente, también han salido a relucir como lugares de origen 
aunque hay que precisar que también hay víctimas originarias de la misma provincia de Pichincha.
 
En el contexto del trabajo sexual en calle, sobre todo en la ciudad de Quito, se ha podido establecer 
que en ciertos casos las mujeres en situación de prostitución se iniciaron en esta actividad de 
manera involuntaria, pues fueron captadas a través del enamoramiento por hombres que luego las 
obligaron a prostituirse. El enamoramiento es una forma de captación generalizada en el modus 
operandi de la trata de personas. En estas experiencias, la trata no se detecta, ni se denuncia 
debido a las relaciones afectivas, de violencia y de dependencia que se generan con los tratantes. 
Estas circunstancias hacen que sea difícil diferenciar la trata con fines de explotación sexual 
y la prostitución forzada, sin embargo, aspectos como la captación de mujeres adolescentes, la 
explotación y situaciones de coerción y confinamiento de las víctimas, permiten pensar en casos 
de trata.

En cuanto a las circunstancias de clandestinidad en las que se produce el trabajo sexual, sin duda 
presentan las condiciones más propicias para que se produzca la trata de personas con fines de 
explotación sexual. El uso de redes sociales para que surja este delito es un tema que está generando 
alarma en los diferentes sectores que trabajan en la problemática, ya que estarían constituyendo la 
manera más frecuente de captación y de oferta de las víctimas, de manera fundamental a través del 
sistema de “prepago”. El sistema consiste en exhibir a las víctimas en internet y la explotación se 
perpetra en lugares clandestinos donde los tratantes cobran por los “servicios sexuales” ofrecidos. 
Sobre estos medios no existe ningún tipo de control y su manera de operar vuelve sumamente 
difícil la identificación de casos y la captura de los tratantes. La clandestinidad en la oferta de 
servicios sexuales afecta de manera preponderante a los cantones de Rumiñahui, Cayambe y Pedro 
Moncayo, ya que no disponen de normativas para el funcionamiento de zonas de tolerancia. Las 
autoridades realizan operativos permanentes para ubicar y clausurar los sitios clandestinos, no 
obstante, se vuelven a abrir en otros lugares. En varios de estos operativos se ha logrado identificar 
VdT o presuntas víctimas.
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En cuanto a la población LGBTI, la exclusión y marginalización pueden volverla propensa a la trata de 
personas con fines de explotación sexual, aunque en las entrevistas realizadas a representantes de 
dos colectivos de Quito se manifestó que de manera general el trabajo sexual que realizan personas 
de este grupo social es de manera voluntaria, esto no los exime de situaciones de violencia.

Respecto a la modalidad de trata con fines de explotación laboral, en Quito se distinguen dos 
poblaciones afectadas de manera primordial: NNA y población migrante, ya sea con estatus 
migratorio regular o irregular. En el caso de los NNA, su origen son las provincias cercanas a Pichincha 
y provincias de la sierra central. Los sectores en los que se produce la explotación son: el trabajo 
doméstico, el comercio, las ventas ambulantes que realizan en la calle sobre todo a altas horas de 
la noche. En cuanto a la población migrante, se ha mencionado que personas de origen haitiano, 
colombiano, cubano, dominicano y de origen transcontinental de Afganistán, Sudáfrica y Nigeria, 
son vulnerables a la trata con fines de explotación laboral, debido a las condiciones de precariedad 
en las que viven y en ciertos casos por la falta de redes de apoyo.  Entre estas personas algunas han 
sido migrantes objeto de tráfico, cuyos destinos últimos eran los Estados Unidos o Canadá, pero 
terminaron siendo tratadas. Los lugares donde puede perpetrarse la explotación se caracterizan por 
ser actividades económicas a baja escala en donde los controles por parte del Ministerio del Trabajo 
son menos frecuentes y rigurosos. En estos casos, se observa que si bien la mayor parte de los casos 
se enmarcan en temas de precarización laboral y explotación laboral, existen presunciones de que 
pueden existir personas recluidas y coercionadas que sean víctimas de la trata de personas. 

Respecto a esta modalidad de trata en los otros cantones, en Quito y Rumiñahui se ha señalado que 
puede estar vinculada con el trabajo infantil de NNA que llegan al cantón de provincias de la Sierra 
central y que son parte de un sistema en el que existe una elevada movilidad entre sus lugares de 
origen y los lugares de llegada. Las actividades que realizan son betunería, ventas ambulantes en la 
calle, especialmente en la noche, y ventas en el mercado. En Cayambe y Pedro Moncayo, la trata con 
fines de explotación laboral también puede estar vinculada al trabajo infantil, especialmente en 
florícolas de tipo familiar, en las que existen menos controles por parte del Ministerio del Trabajo, 
donde NNA cumplen con jornadas extendidas y están en contacto con substancias peligrosas. 
En éstas florícolas se presume, además, la explotación laboral a personas adultas nacionales y 
extranjeras, sobre todo de origen colombiano. Las limitaciones en la conceptualización de la trata con 
fines de explotación laboral impiden que se la pueda identificar y dimensionar en su real magnitud, 
especialmente en lo que se refiere al trabajo infantil, ya que si bien en el COIP está reconocido 
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como una forma de trata; el Código de la NNA contempla situaciones estructurales y culturales 
relacionadas a estrategias de sobrevivencia y al aprendizaje que no pueden ser criminalizadas. En 
la explotación a inmigrantes, en cambio, la explotación laboral se produce a partir de las situaciones 
de vulnerabilidad de estas personas, quienes aceptan condiciones precarias de trabajo por no 
contar con otros medios de supervivencia, lo que afecta su autonomía de decisión, en este sentido 
podrían ser potenciales VdT.

En la trata de personas con fines de mendicidad en Quito y Rumiñahui se destaca la presencia de 
población de origen indígena procedente de la sierra central en la que se traslada a NNA, hasta las 
principales urbes para realizar esta actividad. En Cayambe y Pedro Moncayo, también se identifica 
que personas de comunidades indígenas de la zona se desplazan hasta los centros urbanos con 
NNA para ejercer la mendicidad. Esto se produce sobre todo en épocas festivas como carnaval 
y navidad. En consecuencia, en esta modalidad de trata también se advierten dificultades para 
detectarla con claridad. 

En conclusión, la trata con fines de explotación sexual es la más visible en la provincia de Pichincha, 
en relación a las otras modalidades. En cada una de las mismas, se observa que las condiciones 
estructurales de pobreza y violencia influyen en la población afectada. Otro aspecto a relucir es 
que en todas las modalidades la trata interna es la que más incidencia tiene en los cuatro cantones 
analizados. Es importante remarcar las dificultades conceptuales que persisten en todas las 
modalidades que adopta el crimen, dificultando la diferenciación entre la trata de personas y otras 
formas de explotación. En consecuencia, es imprescindible abordar estas limitaciones conceptuales 
en cada una de dichas modalidades e identificar con los elementos que las distinguen de otros 
delitos, centrando la mirada en la vulneración de derechos de las víctimas más que en lo punitivo 
del delito.

En relación a lo anterior, la poca claridad para conceptualizar la trata de personas afecta de manera 
importante en la investigación y sanción del delito. Antes de continuar con este aspecto, es preciso 
señalar que los cuatro cantones en la provincia de Pichincha, especialmente la ciudad de Quito, 
cuentan con una amplia institucionalidad en el ámbito de justicia para el abordaje de la trata de 
personas; solo en Pedro Moncayo no funcionan oficinas de la Fiscalía, ni de la DINAPEN, pues el 
cantón está bajo la jurisdicción de Cayambe. Así mismo, Pedro Moncayo es el único cantón que 
tiene una Unidad Judicial Multicompetente. 
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En la investigación de la trata de personas, se evidencian dificultades desde su entendimiento, ya 
que incluso las disposiciones del COIP acerca de no tener que probar cada uno de los verbos rectores 
o la eliminación de los medios a través de los cuales se perpetra el flagelo, no están unánimemente 
comprendidos por los operadores de justicia entrevistados. Así mismo, se constata que la trata con 
fines de explotación sexual es a la que mayor referencia se hace en las entrevistas, desde una visión 
de delito transnacional. El enfoque de derechos y de género, que ha salido a relucir especialmente 
en los servidores de Quito y Rumiñahui, y que también se puede atribuir a la nueva tipificación el 
COIP y a las capacitaciones recibidas, no reflejan un sustento y comprensión profundos, por lo que 
se presume que constituyen incorporaciones discursivas al léxico de los entrevistados que no se 
plasman en las prácticas de justicia. Esto se puede observar en la identificación de los casos, ya que, 
pese a existir presunciones de VdT no se actúa, dejándolas partir, sobre todo cuando son mayores 
de edad. La situación es peor si la presunta víctima es extranjera, pues se superpone medidas de 
control migratorio a la indagación de un posible caso de trata. Estas debilidades se han puesto de 
manifiesto en mayor o menor medida en las entrevistas realizadas en Cayambe y en Rumiñahui.

En la investigación de los casos identificados, se reconoce la comprensión extendida en los 
servidores de justicia de los cuatro cantones del derecho a la no revictimización, para lo cual se 
recurre a una serie de técnicas, como el testimonio anticipado; y se utiliza mecanismos, como la 
cámara de Gesell. Si bien el uso de estos recursos es generalizado, se advierte que en ciertos casos 
se prioriza la dimensión punitiva del delito sobre la protección de la víctima, tratando de obtener 
de manera acelerada el testimonio anticipado, sin considerar la situación de vulnerabilidad de la 
víctima. Frente a esto se destaca la necesidad de un periodo de reflexión, que ha sido mencionado 
en casi todas las entrevistas. 

No obstante, en la práctica, los procesos de acogida para que las víctimas cuenten con un periodo 
de reflexión que permita que no se deje en impunidad al delito y con el que empieza su proceso de 
restitución de derechos, no es lo que prima, ya que, por una parte, son pocas las víctimas que entran 
al SPAVT; y por otra parte, la escasez de cupos en las casas de acogida que tienen las organizaciones 
de la sociedad imposibilita su ingreso a las mismas. En la mayor parte de casos se estaría optando 
por la reinserción familiar, lo cual es menos costoso para el Estado, según las percepciones de 
dichas organizaciones. En relación a esto, nuevamente la situación es peor para las víctimas que son 
mayores de edad, ya que quedan en una completa indefensión desde la identificación misma del 
delito, como ya se ha indicado. 
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Ahora bien, lo que llama la atención fuertemente en los casos de trata investigados es que existe 
una gran cantidad de causas inconclusas, es decir, que no entran en el proceso de judicialización 
y menos aún son sentenciadas. Esto se atribuye a que las víctimas “no colaboran”, ya sea con su 
testimonio o porque no realizan el seguimiento del caso o por la dificultad de conseguir elementos 
probatorios de la perpetración de la trata. En relación a esto, la causa puede surgir pero como otro 
tipo de delito. La tipificación del COIP contribuye a que esto suceda, ya que hay varios artículos que 
dan paso a la confusión entre trata de personas y otras formas de explotación, las cuales son más 
fáciles de probar. Las diferencias de penas entre estos delitos es otro aspecto a considerar, ya que 
significan tensiones en el ejercicio diario de la justicia, pues se enfrentan los enfoques pro-víctima 
y pro-reo que mantiene la Fiscalía y el sistema judicial, respectivamente. 

De lo expuesto se remarca que la judicialización y la sentencia de los casos de trata de personas 
sigue siendo un tema pendiente en el sistema de justicia, a pesar de que se cuenta con una 
tipificación más específica en el COIP y que se ha tratado de facilitar la investigación del delito 
eximiendo de probar los medios a través de los cuales se perpetra. Aun así, la trata continúa siendo 
un delito de difícil identificación e investigación por sus características particulares que incluyen 
un tipo penal complejo, la falta de conocimiento en la sociedad sobre la problemática y la dificultad 
de las víctimas para reconocerse como tales. Ante lo cual se hace imprescindible contar con la 
capacidad de identificar con claridad los elementos que configuran el delito, a fin de no dejar en la 
desprotección a las víctimas o posibles víctimas y evitar la impunidad. Se ha constatado, además, 
que las exigencias procedimentales de los casos de trata implican un gran esfuerzo, recursos y 
técnicas especiales para poder impulsar y sostener una causa. 

Respecto a la protección y la reparación-restitución no se están entendiendo de manera integral. 
En efecto, como se ha puesto de manifiesto hace falta un mayor esfuerzo del Estado en la atención, 
protección y restitución de derechos que hacen las OSC que tienen casas de acogida para estas 
víctimas se están menoscabando por los importantes recortes presupuestarios. El peor escenario 
que se puede dar es que estas medidas ocasionen el cierre de la única casa de atención para 
víctimas adolescentes de trata con fines de explotación sexual, que también atiende a víctimas con 
fines de explotación laboral en la provincia de Pichincha. Si bien esta institución pudo acceder a 
fondos de la cooperación internacional, específicamente de UNICEF, para financiar la actividad de 
la casa durante 2017, su permanencia a mediano y largo plazo es incierta. La situación se torna más 
crítica conociendo que el Estado no cuenta todavía con la capacidad técnica, ni la infraestructura 
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para ofrecer atención a estas víctimas con un enfoque de restitución de derechos. Por lo tanto, 
es recomendable que se fortalezcan las relaciones del Estado con la sociedad civil que se ocupa 
de la atención a víctimas a trata, no solo a través de financiamiento por parte del Estado, sino 
contemplando la participación de las organizaciones que trabajan en el tema en política pública, 
aprovechando su experticia en el trabajo directo con la población afectada. En cuanto a las medidas 
de reparación, se observa que no están siendo emitidas en las decisiones judiciales y tampoco 
están incluidas en el articulado sobre la trata de personas de la LOMH.

Sin dejar de reconocer que el Estado tiene el rol principal en la protección a poblaciones vulnerables, 
y en este caso a las VdT, es importante generar y consolidar articulaciones como la mencionada, con 
organizaciones de la sociedad civil y los organismos intergubernamentales, pero también con los 
gobiernos locales, sobrepasando las tensiones que puedan existir en beneficio de una política más 
efectiva para el abordaje de la trata de personas. 

En cuanto a la prevención de la trata, que es otro de los ejes analizados. De manera concreta, en 
Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo, las acciones para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad 
son las que más se destacan. En Quito, se distingue que el COMPINA ha realizado la revisión de la 
política pública en relación a la trata de personas en el marco de la elaboración de una agenda 
para el consejo consultivo de movilidad humana. A partir de lo cual la principal recomendación que 
realizaron fue la urgencia de contar con un nuevo Plan contra la Trata de Personas aprobado para 
enmarcar iniciativas aisladas en una política coherente, susceptible de ser monitoreada y evaluada. 

Sumado a esto también se ha resaltado la necesidad de posicionar el tema de la trata de personas 
en la política pública, a través de la actualización de las estrategias que comprende el PNBV 2013-
2017, una mayor difusión Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Atención Integral a las 
Personas Víctimas de Trata, promoviendo desde el Ministerio del Interior y las organizaciones de la 
sociedad civil que tenga un carácter vinculante. La incorporación de acciones concretas en relación 
a la prevención de la trata de personas en el reglamento de la LOMH, también se considera un aporte 
en tanto comprende la formulación no solo de campañas, sino también de programas y planes en 
diferentes sectores del Estado. Respecto a la EPD, sería importante plantear una estrategia “piloto” 
en una determinada localidad, considerando las problemáticas sociales específicas que propician 
que ocurra la trata para luego adecuarla según los contextos y necesidades en otras localidades. No 
obstante, todas las estrategias e iniciativas requieren para su concreción de la dotación de recursos 
necesarios, tanto materiales, económicos y humanos.
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Otros aspectos a resaltar a nivel local, son la conformación de los CCPD en los cuatro cantones, 
los que, aunque todavía no cuentan con una institucionalidad consolidada, están manteniendo 
acercamientos con los grupos prioritarios que deben atender. En relación a esto, se distingue las 
diferencias en la capacidad de gestión, convocatoria y articulación entre los cantones más grandes 
en relación a los más pequeños, de manera particular Quito y Rumiñahui respecto a Cayambe y Pedro 
Moncayo. El Municipio de Quito incluso está desarrollando acciones concretas en cuanto a la trata 
de personas, como la propuesta de ordenanza que sustituirá a la Ordenanza 246, la instalación de 
una casa de acogida a mujeres adolescentes VdT con fines de explotación sexual y la conformación 
de la Mesa Distrital, que pese a no haber conseguido consolidarse, es un esfuerzo de articulación 
local.

En definitiva, si bien se reconocen los avances hechos por el Estado en torno a la trata de personas, 
en su incorporación en la CRE como una vulneración a los derechos humanos, así como en su 
tipificación en el COIP y en el esfuerzo realizado por fortalecer la infraestructura extendida en todo 
el país del aparato de justicia, todavía queda mucho por hacer para que la visión  de derechos se 
interiorice y tranversalice, tanto en materia de política pública como en la prevención, en la práctica 
de justicia y en la atención a víctimas. 

Finalmente, en el eje de articulación y cooperación, se observa, que influye de manera decisiva las 
coyunturas políticas, así como las afinidades institucionales para que se fortalezcan o debiliten las 
iniciativas de articulación existentes. Así mismo, se ha puesto de manifiesto que existen tensiones 
entre lo central y lo local que muchas veces dificultan que prosperen las acciones de articulación y 
cooperación.
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     Calificación de Cantones en la      Provincia de Pichincha

Cantón

Referencias de incidencia de 
trata de personas

Elevados índices de 
pobreza

Desarrollo de actividades 
económicas a gran escala

Mayor densidad 
poblacional

Índice de violencia 
de género

Accesibilidad, cohesión social 
y seguridadTdp

Total
Información

Pu
nt

aj
e % de población 

pobre por NBI 
(INEC) Pu

nt
aj

e

Características

Pu
nt

aj
e

Proyección INEC 
2016

Pu
nt

aj
e

Encuesta violencia 
de género INEC*

Pu
nt

aj
e

Información

Pu
nt

aj
e

Distrito 
Metropolitano 

de Quito

TdP con fines de explotación laboral, con 
fines de mendicidad y sexual. Lugar de 

destino. Casos identificados en cada una de 
las modalidades señaladas

10 29,70% 2

Capital provincial y del país, destino de 
migración interna y externa, permanente 
y en tránsito. Diversidad de actividades 

económicas. Alto crecimiento y dencidad 
poblacional.

5 2.597.989 hab. 5 67% 5

Conectada a la Panamericada hacia el sur 
y norte del país, hacia la costa dos vías 
por el sur y el nor-occidente. Red vial 

intercionectada al anterior cantón

5 32

Mejia

TdP con fines de explotación laboral y 
con fines de explotación sexual. Lugar de 

destino y tránsito. No hay certeza de casos 
identificados, presunciones débiles.

2 58,30% 4

La principal actividad es la agrícola y 
ganadera. Otras actividades económicas 

se hallan entre el taller y la pequeña 
industria son la confección de textiles y 

la talabartería, siendo industrias más bien 
pequeñas.

2 98.193 hab. 2 80% 5

En cuanto a la vialidad, la carretera 
Panamericana, hacia el centro del país y 
hacia la costa, cruza él cantón como vía 
de primer orden. además la zona central 

del valle de Machachi está atravesada por 
una vasta y anudada red de camminos 

secundarios.

2 20

Cayambe

Tdp con fines de explotación laboral 
vinculada al trabajo infantil y TdP con fines 

de explotación sexual. Lugar de destino. 
Existen casos identificados. Presunciones 

fuertes de la presencia de delito.

8 66,90% 4

La econimía del cantón Cayambe está 
basada en varias actividades productivas. 

En la agriultura, uno de sus principales 
productos son las flores. También la 

población se dedica a la ganadería. En 
torno a estas actividades existen servicios 

que complementan la economía del cantón.

3 101.129 hab. 3 88,90% 5 Conección con la Panamericana hacia el 
norte y sur del país. Acceso terrestre. 5 28

Puerto Quito

TdP con fines de explotación laboral. Lugar 
de tránsito y destino. No existen casos 

identificados. Presunciones débiles de la 
existencia de delito.

2 93,50% 5

Las principales atividades económicas 
son la agricultura, silvicultura y pesca. A 
nivel agroindustrial se cultiva de manera 
principal la palma africana sin ser muy 

intensa. Existe también actividad turística 
sobre todo dirigida al turismo nacional.

2 23.455 hab. 1 60 5
Hacia el norte y el oeste se conecta con la 

costa, al sur con la sierra del país. 
Acceso terrestre

4 19

Pedro 
Moncayo

Tdp con fines de explotación laboral 
vinculada al trabajo infantil. Lugar de destino. 
No existen casos identificados. Presunciones 

fuertes de la presencia del delito.

8 71,90% 5

Cantón agrícola, con presencia fuerte de la 
industria florícola, conformada por grandes 
productores bien organizados y pequeños 

productores en fincas de tipo familiar.

5 39.604 hab. 1 46,70% 4

Conección con la Panamericana hacia el 
norte y sur del país. Acceso terrestre. Es 

un punto de cruce para las parroquias que 
forman parte de los cantores de Pedro 

Moncayo y Cayambe.

5 28

Rumiñahui

TdP con fines de explotación sexual. Lugar 
de destino. No existen casos identificados. 
Presunciones débiles de la presencia del 

delito. 

7 31,60% 3

La principal actividad económica del 
cantón es el comercio al por mayor y 

menor, además la población se dedica a 
la transportación pública, artes gráficas, 

estibadores, zapateros, ebanistas, relojeros, 
mecánicos, electricistas y joyeros.

2 104.311 hab. 3 64,70% 5 Conección con la Panamericana hacia el 
norte y sur del país. Acceso terrestre. 5 25

ANEXO 1.
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Por otra parte, para la recopilación y análisis de la información se tomó en consideración la Constitución 
del 2008, los principios rectores sobre los cuales se sustenta el Plan Nacional para Combatir la Trata de 
Personas, el Tráfico Ilegal de Migrantes y la Explotación Sexual y Laboral del 2006, así como diferentes 
instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia, en especial lo dispuesto en: 

a. El artículo 66 numeral 29 de la Constitución del 2008 que reconoce y garantiza el derecho a 
la libertad, que incluye la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico 
y trata de seres humanos en todas sus formas. Por tanto, el Estado debe adoptar medidas de 
prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las VdT 
y otras formas de violación de la libertad. 

b. De igual manera, se tomó en cuenta que el más alto deber del Estado es el de respetar y 
garantizar la vigencia plena de los derechos humanos garantizados en la Constitución (Art. 11, 
numeral 9). Esta responsabilidad implica que el Estado es el eje de todas las acciones para 
asegurar la vigencia de los derechos humanos de las VdT, sus familias y comunidades, y las 
acciones de otros actores serán tomadas solamente como complementarias y no sustitutivas.

c. Asimismo, se consideró que de conformidad con el Plan Nacional el principio de responsabilidad 
del Estado implica:  

• Proteger el derecho de los particulares a ejercer sus derechos humanos. Esto supone en 
primer lugar que la trata se tomará en cuenta no solo como un delito sino principalmente 
como una vulneración a los derechos humanos, lo que implica analizar las obligaciones del 
Estado en la materia, más allá de la judicialización del delito, y observar a las víctimas no 
como objetos de protección sino sujetos de derechos. También, tomando en consideración 
que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 
igual jerarquía debe observarse a la trata como un delito que no solo vulnera la libertad de 
las víctimas, sino que pone en riesgo su vida, dignidad, seguridad, salud, derecho al trabajo, 
etc., la de sus familias y comunidades. Por otra parte, un enfoque de derechos humanos 
se traduce en observar a las víctimas y sus familias como eje de todas las acciones de 
prevención, sanción, asistencia, protección y coordinación.

• Investigar presuntas vulneraciones de derechos humanos, castigar a los autores de dichas 
vulneraciones, y proporcionar recursos eficaces a las víctimas.  Por otra parte, se consideró si 
la investigación tomó en consideración la reserva, confidencialidad y respeto a la intimidad 
de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización.

ANEXO 2. Principios rectores que sustentan la investigación
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• El derecho de las víctimas a la reparación oportuna e integral. Por tanto, la protección del 
Estado debe ser independiente de su colaboración en los procesos legales. 

d. Por su parte, se tomó en cuenta el principio de igualdad y no discriminación, que se encuentra 
contemplado en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución y en los diferentes instrumentos 
internacionales de derechos humanos, que obligan a los Estados a respetar dicha igualdad no 
solo de iure sino también de facto. Más aún, las obligaciones del Estado de respeto y garantía 
deben tomar en consideración los enfoques de género, de diversidades e interculturalidad. Esto 
implica entender que la trata afecta de manera diferente a hombres, mujeres y personas GLBTI, 
por lo que es este estudio toma en cuentan las necesidades específicas y diferenciadas de estos 
grupos. Además, se toma en cuenta si existe un reconocimiento y respeto a las identidades, 
expresiones y necesidades de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades.

e. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y su prioridad absoluta a la niñez 
y adolescencia (Art. 44 de la Constitución). Esto implicó tomar en consideración un enfoque 
intergeneracional que tome en cuenta las necesidades particulares de los NNA. Además, la 
investigación analizó las visiones adultocéntricas y las relaciones de poder que existen entre 
NNA y adultos que estimulan y mantienen la trata de personas. Sin embargo, considerando que 
de conformidad con la Constitución los adultos mayores deben recibir atención prioritaria en 
los ámbitos público y privado (Art. 36 de la Constitución) y que el Estado debe tomar medidas 
de protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica (Art. 38 de la 
Constitución), también se tomó en cuenta sus necesidades particulares.

f. El principio de reserva, confidencialidad y respeto a la intimidad de las víctimas y sus 
familias, garantizado en el artículo 78 de la Constitución, implicó analizar en qué medida las 
investigaciones evitaron la revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 
pruebas, protegiéndolas de cualquier amenaza y forma de intimidación. 

g. La participación libre y democrática de sectores y personas en el debate y construcción 
de las propuestas y políticas nacionales que se encuentra establecido en el artículo 85 de la 
Constitución, así como el Plan Nacional. Esto implicó que se tomaron en consideración las acciones 
y estrategias encaminadas a la coordinación y cooperación que garanticen intervenciones más 
eficaces y coherentes en la trata de personas, así como una mejor utilización de los recursos. 
En ese sentido se indagó sobre la existencia de redes que trabajen la temática o puedan, de 
conformidad con su área de competencias, trabajarla a futuro.
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ANEXO 3.
Oficialmente llamada provincia de Pichincha, es una de las 24 provincias que conforman la República 
del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como sierra. 
La ciudad de Quito es capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha, además, es la ciudad 
más poblada de la región sierra. Los límites de la provincia de Pichincha son: al norte, Imbabura y 
Esmeraldas; al sur, Cotopaxi; al este: Sucumbíos y Napo; y, al oeste, Santo Domingo de los Tsáchilas. La 
división política de ésta provincia comprende 8 cantones, que son: Mejía, con su cabecera cantonal 
Machachi; Pedro Moncayo, que a su vez tiene como cabecera cantonal a Tabacundo; Rumiñahui 
cuya cabecera es Sangolquí, Pedro Vicente Maldonado, Cayambe, Puerto Quito y San Miguel de los 
Bancos cuyas cabeceras cantonales llevan el mismo nombre. Por último, se encuentra el DMQ que 
tiene como cabecera cantonal la ciudad de Quito.

Según la organización territorial por zonas que hace el gobierno central79, los cantones de la 
provincia de Pichincha se sitúan en dos zonas. La zona 2 donde se encuentran la mayor parte de 
ellos: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San 
Miguel de los Bancos; y la Zona 9 donde se encuentra el DMQ. 

De acuerdo al Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
en 2010, Pichincha es la capital económica del país, concentrando el mayor número de negocios y 
el mayor monto de inversiones (INEC, 2010), distinguiéndose Quito con una elevada presencia de 
establecimientos económicos, cuya descripción se ampliará en la caracterización de éste cantón. 
La provincia de Pichincha es la segunda más poblada del Ecuador, tras la provincia del Guayas, con 
2´576.287 (INEC, 2010). Entre las características de la composición poblacional se destaca que la 
mayor parte son mujeres, 51,3% frente al 48,7% de hombres. En cuanto a la identificación étnica, 
el 80,1% se reconoce como mestizo.  Así mismo, es una población bastante joven, ya que el 56,3% 
tiene hasta 29 años de edad y el 71,4% es menor a 40 años.  

En Pichincha, la Población Económica Activa (PEA) es el 65,4%. Sin embargo, según datos del 
INEC de 2015, Pichincha se encuentra en el grupo de las 7 provincias en el Ecuador que tienen un 

79   La SENPLADES para fines de definición de política pública, planificación y distribución de recursos, en la política de desconcentración 
del actual gobierno comprende la división del territorio en varios niveles: zonal, distrital y circuital. La configuración de las zonas 
administrativas de planificación, que es el que compete a esta investigación, agrupa provincias y se considera como un nivel estratégico 
para la planificación intermedia, acorde a la planificación nacional. El nivel zonal permite la planificación, la coordinación y articulación 
territorial de la política pública. Mientras que en los distritos y circuitos se desconcentra la prestación de servicios públicos (SENPLADES, 
2014). En http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/La-desconcentraci%C3%B3n-del-Ejecutivo-en-
el-Ecuador.pdf. Acceso el 20 de diciembre de 2016.
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porcentaje elevado de desempleo, que es de 4,8%, que superaba a la media nacional del 4,5%80. En 
Pichincha, el principal centro poblado, Quito, registró la mayor tasa de desempleo a nivel nacional, 
9,1%. Respecto, al subempleo, Quito presentó un incremento estadísticamente significativo de 5,9 
puntos respecto al año anterior. No obstante, presenta la tasa más alta de empleo adecuado en 
relación a todo el país, con el 57,6%, de acuerdo a los datos de 2016 de la Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU, 2016)81.

En cuanto a los niveles de educación, el 3,8% de la población de Pichincha no cuenta con ningún 
nivel de educación formal, ubicándose entre las 3 provincias con menor nivel de analfabetismo 
del país. Pichincha es la segunda provincia con más años de escolaridad a nivel nacional (11) solo 
por debajo de Galápagos (11,5). Los hombres tienen más años de escolaridad, 11,8 en relación a 
las mujeres que tienen 11,1 años. Esta diferencia es una de las diversas manifestaciones de las 
condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres82.

En lo que respecta al NBI83 y al índice de pobreza extrema la provincia de Pichincha presenta niveles 
relativamente bajos en relación al NBI nacional. Así, la provincia se ubica en el 33,5% de NBI, 
mientras que a escala nacional éste bordea el 60%. El índice de pobreza extrema en la provincia 
llegó al 1.9% frente al 7.6% a nivel nacional84. Cabe recalcar, el índice de NBI provincial, oculta 
situaciones de elevada pobreza por necesidades básicas insatisfechas a nivel cantonal, como se 
constata más adelante en la contextualización de los cantones que analizamos en este estudio. 

80 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/imle201506.pdf. Acceso el 20 
de diciembre de 2016

81 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Informe_economia_laboral-mar16.pdf 
Acceso el 22 de diciembre de 2016. La ENEMDU 2016 muestra, además, la relación que existe entre la PEA y la Población en Edad 
de Trabajar, en la que se observan diferencias en razón de género. En efecto, los hombres alcanzan en esta relación un porcentaje del 
69,7%, mientras que para las mujeres es el 50,3%. Es decir, que hay un porcentaje mayor de hombres que están en edad de trabajar 
y que son económicamente activos. En contraposición, la Población Económicamente Inactiva (PEI) para el caso de las mujeres es del 
49,7% y para los hombres del 30,3%. Esto da cuenta de una estructura patriarcal que prevalece aún en los hogares pichinchanos, 
en donde los hombres se encargan mayormente de las tareas productivas, mientras que a las mujeres se les encarga lo reproductivo. 
Además, los datos permiten pensar que existe un elevado nivel dependencia económica por parte de las mujeres hacia los hombres, y, 
por lo tanto, en escenarios de desvalorización y de violencia. Es importante señalar que  este tipo de índices, al  no considerar el aporte 
a la economía que representa el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, identificándolo dentro de lo “económicamente 
inactivo”, contribuye a mantener las estructuras patriarcales.

82 https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/01/Publicaciones/PUB_EstadisticaEducativaVol1_mar2015.pdf 
Acceso 18 de diciembre de 2016.

83  Las fuentes del NBI (ENEMDU, 2014), Violencia de Género (INEC, 2012) y Trabajo Infantil (ENTI, 2012) son las mismas para los cuatro 
cantones. Las tres encuestas son elaboradas por el INEC.

84 http://www.pichinchaldia.gob.ec/actualidad/item/1501-pichincha-disminuyo-la-pobreza-extrema-al-1-9.html Acceso el 20 de 
diciembre de 2016.
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Aunadas a las condiciones de pobreza estructural existen otras condiciones de desigualdad por 
parte de poblaciones vulnerables como NNA y mujeres. A este respecto, el índice de violencia de 
género en la provincia de Pichincha es de 69,8% que es más elevado al promedio a nivel nacional 
que es de 60,6% (INEC, 2012). 

Por su parte, el nivel de incidencia de trabajo infantil al interior de la provincia de Pichincha puede 
considerarse bajo, pues representa el 3,6% en relación a la incidencia a nivel nacional, que es de 
8,6%, según la Encuesta Específica de Trabajo Infantil (ENTI, 2012). Sin embargo, dicha incidencia 
aumenta al 9,1% según la distribución a nivel provincial, situándose entre las 6 provincias en donde 
hay mayor cantidad de NNA trabajadores entre 5 y 14 años en el Ecuador (INEC-UNICEF, 2015)85. 
Es necesario señalar que, de acuerdo a la información de campo recogida, si bien Pichincha no es 
un lugar con altos índices de trabajo infantil, cantones como Quito y Rumiñahui reciben población 
infantil de otras provincias, sobre todo de la sierra central, que se dedica a una serie de actividades 
económicas en condiciones precarias.

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

Quito es un Distrito Metropolitano de la provincia de Pichincha que se divide en 9 Administraciones 
Zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Dentro 
de las parroquias urbanas está concentrado el 70% de la población, que asciende a 1.688.628 
habitantes, mientras que el área rural está conformada por el 30% restante, de unos 725.757 
habitantes86. Estas cifras concuerdan con las proyecciones poblacionales del INEC para 2016, que 
estima aproximadamente más de dos millones y medio de habitantes en el DMQ. 

Los límites del DMQ son: al norte, la provincia de Imbabura; al sur, los cantones de Rumiñahui y 
Mejía; al este, los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe y la Provincia de Napo; y, al oeste, los 
cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Quito es la cabecera cantonal, es la segunda ciudad más grande del Ecuador en tamaño y la segunda 
en población, después de Guayaquil. 
A partir de 2014, un análisis realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), mostró que Quito superaba en número de compañías y ventas al núcleo urbano 
formado por Guayaquil, Durán y Samborondón, que tradicionalmente ha sido considerado el motor 

85 https://www.unicef.org/ecuador/LIBRO-UNICEF-FINAL-BAJA.pdf. Acceso el 20 de diciembre de 2016.

86 http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/pdf/diagnosticoterritorio.pdf Acceso el 23 de diciembre de 
2016.
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económico del Ecuador87. Las principales actividades económicas de la ciudad son diversas pues 
van desde el turismo, la construcción, hasta los servicios, la actividad financiera, agroindustria, 
tecnología, educación y una elevada actividad comercial. Algunas de ellas representan un porcentaje 
importante del número de empleos a escala nacional. Por ejemplo, de acuerdo con datos recientes 
recogidos por el Instituto de la Ciudad88, el 53,7% de los empleos del sector de la construcción a 
escala nacional está en Quito. Asimismo, el 49,7% de los puestos de trabajo en áreas profesionales, 
científicas y técnicas fue creado en la capital89.

A pesar del desarrollo económico-comercial y financiero de Quito, no está exenta de serias 
problemáticas sociales. De manera puntual, se han establecido doce temas fundamentales que 
afectan a la urbe, en los sectores del centro histórico y La Mariscal, de acuerdo al Plan Estratégico 
de Seguridad90. Estos problemas incluyen: trabajo sexual en condiciones precarias, indigencia y 
mendicidad, trabajo infantil, alcoholismo y drogadicción, cachinerías, locales comerciales sin medidas 
de seguridad, expendio de licor artesanal, utilización de NNA para actividades de microtráfico, 
predios abandonados, recuperación de espacios públicos, ventas ambulantes y funcionamiento 
irregular de night clubs. Estas problemáticas se han identificado como resultado de las asambleas 
comunitarias realizadas en territorio con los moradores de distintos barrios. Entre los problemas 
señalados se observa con claridad varios que pueden potenciar que la trata de personas ocurra.

Algunos índices contribuyen a completar este contexto de Quito. En cuanto al NBI, la urbe registra un 
índice bajo del 25,6%, frente al 60,1%% nacional. Respecto a los índices de violencia de género, el 
67% de mujeres que viven en la ciudad ha manifestado haber sufrido algún tipo de violencia (INEC, 
2012), lo cual la convierten en un lugar altamente violento para esta población. El trabajo infantil en 
la capital tiene una media de 3,3%, es decir, no es elevado si se lo compara a la incidencia a nivel 
nacional que es de 8,6% (ENTI, 2012).
Quito, además, ha sido durante varias décadas uno de los principales destinos de la migración 
interna en el país; y en los últimos años también acoge una gran proporción de la movilidad humana 
internacional que llega al Ecuador, ya sea como lugar de tránsito o de manera permanente. De 
conformidad con el Perfil Migratorio del Ecuador del 2011 “la mayoría de los migrantes se encuentran 
en la región Sierra (57%) frente al 30% de la Costa. La provincia de Pichincha, y la ciudad de Quito, 

87 http://expreso.ec/economia/articulo-JE464478. Acceso el 20 de diciembre de 2016.

88 El Instituto de la Ciudad es parte del Municipio de Quito.

89 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/11/quito-puntal-economico-de-ecuador. Acceso el 20 de diciembre de 2016.

90 http:/-/www.ministeriointerior.gob.ec/12-problemas-enfrentara-el-plan-estrategico-de-seguridad-ciudadana-del-centro-de-quito/. 
Acceso el 20 de diciembre de 2016.
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son los lugares que concentran la mayor cantidad de migrantes (30%), seguido por Guayas con 
16%” (Perfil Migratorio OIM, 2011).

Varias de las características mencionadas, entre ellas la densidad poblacional, la intensa movilidad 
humana, la violencia de género y, como se indicó, algunas de las problemáticas sociales que 
enfrenta Quito, pueden convertirla en un escenario propicio para que se produzca el delito de trata 
de personas, en sus diferentes modalidades tanto interna como internacional. 

Cabe resaltar que Quito cuenta con una institucionalidad extendida a nivel estatal, de organizaciones 
de la sociedad civil y de la academia que se ocupan del abordaje de la trata de personas desde 
diferentes espacios. La presencia de dicha institucionalidad, añadida a los aspectos contextuales 
mencionados, provoca que en esta provincia se identifiquen más casos de trata de personas que 
en otras, lo que se refleja en las estadísticas oficiales y de organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en la atención a víctimas como se evidenciará en el siguiente acápite.

Cantón Rumiñahui 

El cantón Rumiñahui, es el más pequeño de la provincia de Pichincha en términos de la superficie 
que ocupa, pues cubre alrededor de 139 kilómetros cuadrados. A nivel poblacional, sin embargo, 
está entre los más poblados con 85.080 habitantes, según el Censo de 2010, y con una proyección 
a 2016 de 107.043 habitantes, muy por debajo de la capital provincial Quito. La distribución urbana 
y rural de Rumiñahui refleja que constituye un cantón eminentemente urbano, con 75.080 personas 
que viven en las parroquias urbanas frente a 10.772 habitantes de parroquias rurales. Respecto 
a la composición poblacional por género, el 51% son mujeres y el 49% hombres. De acuerdo al 
rango etario, la población de Rumiñahui puede considerarse relativamente joven: el 50.6% tiene un 
promedio entre 20 y 54 años; el 37% tiene menos de 20 y, el 13%, tiene de 55 años en adelante. La  
PEA del cantón está compuesta por 42.408 personas, de las cuales el 43,1% son mujeres y 55,9%  
hombres. 

En cuanto a la actividad económica, los rubros más altos son el comercio al por mayor y menor, 
en el que trabajan el 18% de la población del cantón. En segundo lugar se encuentra la industria 
manufacturera que ocupa al 15% de la población, a esto le siguen rubros tales como construcción, 
6.5%; enseñanza, 6%; y administración pública y defensa, 5.3 %91.
91 http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=33:datos-estadisticos&catid=10&Itemid=108&lan
g=es Acceso el 20 de diciembre de 2016.
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El índice de NBI es relativamente bajo, 31,60%, en comparación al nacional, 60,1%. Al contrario que 
el índice de violencia de género, que es del 64,7%. En cuanto al trabajo infantil, la ENTI no dispone 
de datos para este cantón. No obstante, MIES del Distrito Rumiñahui presentó los resultados del 
Diagnóstico sobre Trabajo Infantil en ese cantón, según el cual, el 73% de los niños y niñas del 
cantón presentan cuadros de trabajo infantil y están en el Mercado de Sangolquí92.

Cantón Cayambe

El cantón Cayambe es el segundo cantón más densamente poblado de la provincia de Pichincha con 
85.765 habitantes en 2010 y una proyección de 100.015 en 2016. En la composición demográfica 
del cantón se destaca la presencia de comunidades indígenas sobre todo en las parroquias rurales, 
que también son las más pobladas con el 54,5%  de habitantes, mientras que en la zona urbana 
se encuentra el 45,5% restante. De acuerdo al sexo, en Cayambe las mujeres son más numerosas, 
pues representan el 51,1% del total de la población, y los hombres el 48,8%.

La economía de este cantón está basada en varias actividades productivas, siendo la agricultura, 
ganadería y silvicultura de los sectores más dinámicos. De igual manera, en torno a estas actividades 
existen servicios que complementan la economía del cantón. Estas actividades se desarrollan de 
manera general a baja escala, a través de pequeños productores y a nivel familiar. Así mismo, en los 
últimos años, Cayambe, al igual que la parroquia de Tabacundo en Pedro Moncayo, han devenido en 
lugares donde buscan instalarse florícolas exportadoras de rosas a gran y baja escala.

La presencia de estas florícolas generan una oferta laboral que no siempre se desarrolla con las 
debidas regulaciones, especialmente en aquellas florícolas de carácter familiar. Asimismo, las 
condiciones de pobreza, sobre todo en las zonas rurales del cantón, y otras circunstancias que 
se combinan, como la violencia intrafamiliar, la negligencia de los padres en el cuidado de sus 
hijos y el trabajo infantil, son algunos de los fenómenos más complejos que enfrenta el cantón. 
Varias estadísticas dan cuenta de esta realidad. Cayambe presenta un NBI del 66,9%, es decir, la 
mayor parte de la población no cuenta con servicios como salud, educación, empleo y vivienda. Los 
altos niveles de pobreza se registran en parroquias como Cangahua, causando repercusiones entre 
grupos de atención prioritaria como NNA, adultos mayores y personas con discapacidades. 

92  http://www.inclusion.gob.ec/mies-presento-un-diagnostico-sobre-el-trabajo-infantil-en-ruminahui/. Acceso el 20 de diciembre de 
2016.
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El índice elevado de violencia de género, de 88,9%, representa a una gran mayoría de mujeres 
que ha sufrido algún tipo de violencia (INEC, 2012). Así mismo, el trabajo infantil es elevado en la 
cabecera cantonal, con una media del 28,9% comparado con la incidencia nacional que, como se 
ha indicado, es de 8,6% (ENTI, 2012).

A lo anterior se añade que en Cayambe, como en Quito y Rumiñahui, es preocupante el funcionamiento 
de night clubs de forma clandestina, ya que no cuenta con una zona de tolerancia  para este tipo de 
locales a pesar de los esfuerzos de las autoridades en este sentido (véase entrevista  Dirección de 
Seguridad Ciudadana del GADIP de Cayambe). 

Cantón Pedro Moncayo

El cantón Pedro Moncayo tiene una baja densidad poblacional con 33.172 habitantes, según el 
censo de 2010 y su proyección es de 39.604 habitantes para 2016. La composición por género 
muestra una distribución equilibrada entre hombres y mujeres 49% y 50,8%, respectivamente. 
Pedro Moncayo se caracteriza, además, por una concentración de la población en la zona rural, con 
un 69,7% de personas que habita en esta área.

La cabecera cantonal es Tabacundo, que constituye el principal centro económico y la única 
parroquia urbana. Las cuatro parroquias restantes que forman parte del cantón son rurales y con 
una elevada presencia indígena. El NBI en Pedro Moncayo es de 71,9%, siendo uno de los cantones 
de Pichincha con mayores carencias en salud, educación, vivienda y empleo. 

El índice de violencia de género, por el contrario, es bajo en comparación a los otros cantones 
seleccionados; menos de la mitad de las mujeres (46,70%) han manifestado haber sufrido algún 
tipo de violencia en este cantón. Es preciso leer este índice en el marco de la situación de las 
mujeres indígenas dentro del Estado y en sus comunidades. En algunos estudios se ha manifestado 
que las mujeres indígenas han cuestionado en un primer momento el racismo y clasismo que viene 
de la sociedad mestiza; pero empiezan también, en un segundo momento, a cuestionar la violencia 
y discriminación en la sociedad indígena. Evidenciando de esta forma que la desprotección contra 
la violencia que se ejerce sobre ellas se expresa, tanto en la justicia estatal como en la justicia 
indígena. En cuanto al Estado, existen severas falencias de la justicia estatal frente a los casos 
de violencia contra las mujeres en general, agudizándose por el racismo que sufren las mujeres 
indígenas que buscan la protección de la justicia ordinaria (Salgado, s/f).
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Tabacundo registra una media de trabajo infantil del 9,93%, superior al de la media de la provincia, 
que es 3,6%. Se puede presumir que en las otras parroquias el trabajo infantil es más elevado 
por la ruralidad y la presencia de comunidades indígenas, en las que se encuentra naturalizado93. 
Lastimosamente, no se cuentan con datos estadísticos de estos lugres. La principal actividad 
económica de Pedro Moncayo es la agricultura, con una fuerte incidencia, como ya se mencionó 
anteriormente, de la industria florícola desde hace varias décadas. Esta industria está conformada, 
por una parte, por grandes productores que cuentan con organizaciones bien constituidas; y, por 
otra parte, por pequeños productores que trabajan en fincas de tipo familiar. Las florícolas generan 
una fuerte demanda de mano de obra, sobre todo en las llamadas “temporadas altas”, demanda que 
es cubierta de manera parcial con la población local, por lo que también se conoce de la inserción 
en este nicho de trabajo de población originaria de la costa, el oriente, así como de Colombia y Perú.  

93  El estudio Trabajo infantil en Ecuador: Hacia un entendimiento integral de la problemática, sostiene que el “área de residencia 
también marca diferencias importantes entre la condición de trabajo y no trabajo de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. En las 
áreas rurales se trabaja cerca de 5 veces más que en las ciudades en el caso de los niños y niñas (12,5% frente a 2,7%), y 3 veces más 
en el caso de las y los adolescentes (26,3% frente a 9,5%). En estrecha relación con este resultado, se encuentra que la incidencia del 
trabajo infantil entre la población indígena es sustancialmente mayor que entre los otros grupos de autodefinición étnica. Entre los niños 
y niñas indígenas esta incidencia alcanza el 26%, y en el caso de la población adolescente 39%” (UNICEF-INEC, 2012).
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ANEXO 4.

Entrevistas solicitadas y negadas

No. Instituciones a las que solicitó entrevistas Gestiones de solicitud y respuestas
1 Consejo de la Judicatura Pichincha Solicitud presentada, respuesta negativa

2
Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, 

Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y 
Secuestros (DINASED) 

Solicitud telefónica y vía correo electrónico 
realizada a través de la UCTPTM-MDI, sin 

respuesta

3 Coordinación Fiscalía del cantón Rumiñahui No se aceptó dar la entrevista

4 Consejo de la Judicatura Rumiñahui Solicitud presentada, respuesta negativa

5 Consejo de la Judicatura Pedro Moncayo Solicitud presentada, respuesta negativa

6 Unidad de Control Migratorio Quito
Se hizo el pedido desde la UCTPTM-MDI pero 

no hubo respuesta 

7 Subsecretaría de la Comunidad Migrante
Se hizo el pedido desde la UCTPTM-MDI pero 

no hubo respuesta

8 Servicio Jesuita para Refugiados
Solicitud presentada dos ocasiones vía correo 
electrónico al Director, no se obtuvo respuesta

1
Consejo Cantonal Protección Derechos 

Cayambe
En tres ocasiones no se concretó la entrevista

Elaboración: Soledad Coloma



Las opiniones expresadas en la presente publicación son de las autoras y no reflejan 
necesariamente las opiniones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados 
los datos que contiene no implican juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición 
jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni en relación 
con sus fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en condiciones humanas y de forma 
ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, 
la OIM actúa con sus socios en la comunidad internacional, con el fin de ayudar a responder 
a los retos funcionales de la migración; promover el desarrollo social y económico mediante 
la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
 
Organización Internacional para las Migraciones
Misión Ecuador
Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama
Edificio Citimed, Piso 8.
Telf: 593 (2) 393 4400
E-mail: iomquito@iom.int
Página web: www.oim.org.ec
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