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1. Introducción y metodología

El presente documento es un resumen ejecutivo del diagnóstico1 para caracterizar la presencia 
de la trata de personas (TdP) en la provincia de Manabí, así como la respuesta institucional 
frente a la problemática de conformidad con los ejes articuladores del Plan Nacional contra 
la Trata de Personas. Este estudio toma como base la definición adoptada en el artículo 3 (a) 
del Protocolo de Palermo, pero fundamenta su investigación en la definición que establece el 
artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano. 

Respecto a la metodología utilizada para la realización de este diagnóstico, la delimitación 
geográfica para el trabajo de campo incluye las ciudades en donde se detectó mayor presencia 
del delito, que corresponden a los cantones de Portoviejo, Manta, El Carmen y Pedernales. 
Estos cantones fueron seleccionados a partir de seis criterios que combinan las denuncias o 
referencias sobre la trata de personas, con una serie de factores demográficos, económicos 
y geográficos que inciden en la presencia del delito. Sin embargo, es necesario mencionar 
que además de la valoración se ha incluido a Pedernales para analizar los posibles efectos 
del terremoto de abril de 2016 con relación al delito de trata de personas en uno de los 
cantones que más sufrió el embate de este fenómeno natural.

Para el levantamiento de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias, tanto 
cuantitativas como cualitativas. Con respecto a la información primaria, se realizaron 53
entrevistas semiestructuradas entre noviembre 2016 y marzo 2017 a funcionarios 
públicos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos 
intergubernamentales, y se solicitó oficialmente información estadística a instituciones 
gubernamentales de carácter nacional y local. La información secundaria se obtuvo de 
fuentes oficiales de información, revisión bibliográfica, documental y prensa local de los 
últimos 6 años. 

A partir de la información cuantitativa y cualitativa recabada en el transcurso de esta 
investigación, se ha logrado determinar que la provincia de Manabí es un lugar de origen, 
tránsito y destino de varias modalidades de trata de personas, entre las que están la trata 
con fines de explotación sexual, explotación laboral y con fines delictivos. A continuación,
se presentan los principales resultados del diagnóstico. 

1 Para mayor referencia véase: OIM. Diagnóstico situacional sobre la trata de personas en la provincia de Manabí. 
OIM, Quito, 2017.
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2. Caracterización de la TdP en la provincia de Manabí

La información estadística proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que 
entre 2012 y 2016 se recibieron 46 denuncias sobre trata de personas en la provincia de Manabí 
(Cuadro 1). Estas denuncias fueron registradas en menos del 50% del territorio provincial (10 
de los 22 cantones de la provincia). La mayor parte de estas denuncias fueron hechas en los 
cantones de Portoviejo (37%), Manta (26%), El Carmen (13%) y Chone (11%). Estos datos 
confirman en su mayor parte la selección de los cantones en base a los criterios, con la excepción 
de Pedernales. En el resto de cantones el nivel de denuncia es muy bajo, con un promedio de 
apenas una denuncia en cada cantón durante el período 2012-2016.

Cuadro 1: Denuncias del delito de trata de personas 
por cantón provincia de Manabí, 2012-2016

DELITOS 2012 2013 2014 2015 2016 Total Porcentaje

Bolívar (Calceta) 0 0 0 0 1 1 2%

Chone 4 0 0 1 0 5 11%

El Carmen 1 1 1 1 2 6 13%

Flavio Alfaro 0 0 0 0 1 1 2%

Manta 0 0 1 6 5 12 27%

Portoviejo 2 2 5 7 1 17 37%

Puerto López 0 0 0 1 0 1 2%

Tosagua 0 0 0 1 0 1 2%

Pedernales 0 0 1 0 0 1 2%

Jipijapa 0 0 1 0 0 1 2%

TOTAL 7 3 9 17 10 46 100%
Fuente: Dirección de Gestión Procesal, FGE.
Elaboración propia.

Sin embargo, esta información no desagrega el delito por modalidades y tampoco da pistas 
sobre el perfil de los tratantes y de las víctimas, por lo que este estudio se ha concentrado en la 
caracterización cualitativa de la trata para tener un mejor panorama de la problemática.

2.1. Trata con fines de explotación sexual

La información cualitativa recogida, indica que la provincia de Manabí es un lugar de captación, 
tránsito y destino de trata con fines de explotación sexual interna e internacional.

La trata por explotación sexual interna afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres adultas. 
Las víctimas son de origen ecuatoriano y se encuentran en el rango de edad entre los 13 y 17 años, 
aunque se han documentado casos de trata en niñas de 10 años. La población más vulnerable a este 
tipo de delito proviene de la zona rural y pertenece a hogares pobres, con un bajo nivel educativo y 
altos índices de violencia intrafamiliar; sin embargo, dentro de este grupo también existen víctimas 
provenientes de las zonas urbanas, especialmente las ciudades grandes como Manta y Portoviejo.
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La mayor parte de los tratantes operan de forma 
individual, aunque también se ha reportado 
la presencia de redes criminales de trata de 
personas en la provincia. Generalmente son 
hombres que duplican la edad de las víctimas 
y que utilizan el “reclutamiento romántico” para 
crear vínculos afectivos con la víctima, llevarlas 
para convivir con ellos, y luego fuera de su 
entorno someterlas a situaciones de trata con 
fines de explotación sexual. Otros medios de 
captación que comúnmente utilizan los tratantes 
son las redes sociales o medios tecnológicos. En 
cuanto a las bandas organizadas, en 2016 fue 
desmantelada una red que se dedicaba a la trata 
de personas y operaba en las ciudades de Manta, 
Portoviejo y Esmeraldas. El operativo terminó 
con la captura de cuatro mujeres y dos hombres 
implicados. Según el Ministerio del Interior y 
la Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico 
de Migrantes de la Policía Nacional (UCDTPTM-
PJ), esta red reclutó a aproximadamente 100 
adolescentes de entre 13 y 17 años que 
estudiaban en los establecimientos educativos 
de Manta2.

Con respecto a las rutas, las víctimas 
generalmente son captadas en los cantones 
con mayor población rural de la provincia como 
los cantones de El Carmen, Pedernales y otros 
cantones como Jipijapa, Pichincha, Santa Ana, 
Montecristi y Olmedo y en las zonas periféricas 
de ciudad de Manta y Portoviejo para luego ser 
trasladadas hacia otros cantones y parroquias 
costeras de la provincia que se caracterizan por 
la actividad turística como Puerto Cayo y Puerto 
López, o urbanas, en especial hacia Manta y 
Portoviejo, así como otras ciudades del país, 
entre las que destacan Machala, Guayaquil, 
Quito y Cuenca. Finalmente, se ha detectado a 
víctimas provenientes de otras provincias como 
Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, 
quienes generalmente son explotadas en El 
Carmen, Manta y Portoviejo.

2 “Una banda de explotación sexual operaba en 3 
ciudades del país y con clientes fijos”. El Telégrafo, 25 de 
marzo de 2016. Disponible en http://www.eltelegrafo.
com.ec/noticias/judicial/13/una-banda-de-explotacion-
sexual-operaba-en-3-ciudades-del-pais-y-con-clientes-
fijo, 25 de abril del 2017. “Presunta red dedicada a la 
trata de personas fue desarticulada en el operativo 
Pacífico”. Ministerio del Interior, 24 de marzo de 2016. 
Disponible en http://www.ministeriointerior.gob.ec/
presunta-red-dedicada-a-la-trata-de-personas-fue-
desarticulada-en-el-operativo-pacifico/, 12 de mayo de 
2017.

Respecto a la modalidad de trata internacional 
para fines de explotación sexual es necesario 
señalar que los operadores de justicia y los 
miembros de la Policía Nacional de la provincia 
entrevistados manifestaron que no han atendido 
en los últimos años casos comprobados de 
este tipo de trata. Sin embargo, un estudio 
anterior identifica a la provincia como destino 
de trata con fines de explotación sexual cuyas 
víctimas son captadas en Colombia (OIM, 
2012c). Esta información3, sumada a los datos 
proporcionados por funcionarios de algunas 
instancias gubernamentales, ofrece evidencias 
de que esta modalidad de trata también está 
presente en la provincia. Las víctimas son 
adolescentes y mujeres mayores de edad, tanto 
ecuatorianas como de otro origen nacional.

3 Véase OIM (2012c). Diagnóstico sobre la trata de 
personas en el cantón de Ibarra, Provincia de Imbabura. 
Quito: OIM-FLACSO y la información proporcionada 
por la Dirección en Atención a Grupos Prioritarios del 
Ministerio del Trabajo en Manta.
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En cuanto a las víctimas ecuatorianas que son trasladadas a otros países por redes de tratantes por 
lo general las víctimas son llevadas a Colombia, pero también se registró un caso de trata en el que 
la víctima fue llevada al Perú.  

Respecto a víctimas de trata de personas (VdT) extranjeras se ha evidenciado casos de víctimas 
son que captadas en Colombia y traídas a Manta para ser explotadas. También en este diagnóstico 
se detectó el caso de mujeres extranjeras de nacionalidad dominicana, cubana y colombiana que 
aparentemente llegan a esta ciudad por su propia cuenta, pero que, debido a su situación migratoria 
irregular, y la vulnerabilidad en la que se encuentran, son luego explotadas sexualmente o forzadas a 
la prostitución y podrían ser potenciales VdT. 

Colombia

Perú

Rutas de trata internacional con fines de explotación sexual en la provincia de Manabí

Rutas

Suramérica
(Colombia y Ecuador)

Centroamérica 
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Manabí - Perú Figura No. 2
Fuente propia

EcuadorManabí

Destino Final

2.2. Trata con fines de delictivos

Con relación a la trata con fines delictivos, es importante mencionar un caso que, si bien es aislado, 
evidencia la presencia en la provincia de trata interna con fines delictivos vinculada al robo. Este 
caso fue dado a conocer por la Dirección Nacional De Policía Especializada para Niños, Niñas y 
Adolescentes (DINAPEN) y ocurrió en enero de 2017. Se trata de una pareja oriunda de Guayaquil 
que fue detenida por utilizar a sus dos hijos y a un adolescente, amigo de uno de los hijos, para robar 
en centros comerciales y grandes tiendas. Este caso, da cuenta de una modalidad que podría estar 
ocurriendo en la ciudad de Manta y que es necesario que las autoridades tengan en consideración 
para intervenciones futuras.

2.3 Trata con fines de explotación laboral

Este tipo de trata afecta especialmente a NNA, pero también a personas adultas, quienes son
forzadas a trabajar en condiciones de explotación en espacios como fábricas, plantaciones agrícolas, 
empresas de acuicultura, minas, servicio doméstico, restaurantes, establecimientos comerciales, etc. 
Por lo general, los NNA víctimas de trata provienen de hogares pobres, con desintegración familiar 
y carencias afectivas por la migración de padre o madre, violencia doméstica y bajos niveles de 
educación4. En la decisión de entregar a los hijos, pesa mucho la situación económica, la falta de 
oportunidades de las poblaciones del campo y una noción preconcebida de que la vida en la ciudad es 

4 Tierra de Hombres (s/f). Evaluación de la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas de la región 
de Cotacachi en situación de movilidad en riesgo en las ciudades de Ibarra y Quito.
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Figura No. 3
Fuente propia
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mejor, lo cual es aprovechado por los tratantes 
para captar a sus víctimas. Según la Fiscalía, 
debido a que existe la anuencia de los padres, 
el delito es pocas veces denunciado.

Durante esta investigación no fue posible 
acceder a estadísticas oficiales que den luces 
sobre la presencia de trata laboral en la provincia 
de Manabí, por las razones antes expuestas. 
Sin embargo, los datos proporcionados por 
la Fiscalía General a nivel nacional indican 
que, muy por debajo de la trata con fines 
de explotación sexual, la trata con fines de 
explotación laboral es la segunda modalidad 
más denunciada en el país. En ese sentido, 
según un estudio anterior5 y según información 
provista en las entrevistas a las y los servidores 
públicos se puede afirmar que la provincia de 
Manabí es destino de NNA víctimas de trata 
interna con fines de explotación laboral, 
que han sido traídas de otras zonas del país, 
como la provincia de Loja y Guayas. 

Si bien no se lograron identificar otros casos 
concretos de esta modalidad de la trata, en 
varias entrevistas salió a relucir la situación 
de precariedad laboral en la que se encuentra 
población migrante de Colombia, Cuba y 
Venezuela que no cuentan con una condición 
migratoria regularizada. Esta población se 
desenvuelve sobre todo en negocios pequeños 
de todo tipo, especialmente de comida. Las 
condiciones de explotación tienen que ver con 
los bajos salarios que reciben, que en ciertos 
casos no se les paga y con la falta de seguridad 
social.

3. Respuesta
institucional frente 

a la TdP

3.1 Eje de investigación, sanción y 
acceso a la justicia

Lamentablemente, no se pudo obtener 
estadísticas sobre la etapa procesal de los 
casos de trata en la provincia de Manabí de 
la Dirección de Gestión Procesal de la FGE. 
Sin embargo, si se observa que entre el 
2012 y 2015 esta entidad había logrado 41 
sentencias condenatorias a nivel nacional5, 
y que solo en la provincia de Manabí se 
registraron durante los años 2012 a 2015, 46 
denuncias de trata de personas (Cuadro 1), 
observamos que efectivamente el número de 
sentencias es bajo. 

Por otra parte, de los datos estadísticos 
acerca de la etapa procesal de las denuncias 
por delitos de explotación (2015 y 2016)6, 
se observa que tan solo una denuncia por 
prostitución forzada ha pasado a etapa 
de instrucción fiscal. Todavía no existen 
sentencias condenatorias por estos delitos 
en la provincia.7

5 “El rescate y protección a las víctimas, la prioridad 
en la lucha contra la trata de personas”. Boletín de 
Prensa. FGE, 30 de julio de 2016. Disponible en http://
www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/466-
el-rescate-y-protección-a-las-v%C3%ADctimas,-la-
prioridad-en-la-lucha-contra-la-trata-de-personas, 15 
de agosto de 2017.

6 La FGE maneja estadísticas sobre los delitos de 
diversas formas de explotación a partir del 2015.

7 La indagación previa constituye una etapa pre-
procesal.
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Cuadro 5: Etapa procesal, denuncias por delitos de diversas formas de explotación
Provincia de Manabí, 2015 y 2016

Delitos de explotación Indagación 
previa8

Instrucción 
fiscal Total

Adopción ilegal 1 0 1

Comercialización de pornografía con utilización de NNA 1 0 1

Explotación sexual de personas 14 0 14

Pornografía con utilización de NNA 10 0 10

Prostitución forzada 7 1 8

Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral 1 0 1

Turismo sexual 1 0 1

TOTAL 35 1 36
Fuente: Dirección de Gestión Procesal, FGE.
Elaboración propia.

Estos datos indican que, al igual que en el resto 
del país, el nivel de judicialización del delito de 
la trata, así como otros delitos relacionados en 
Manabí es extremadamente bajo. 

Esta información, aunada a los hallazgos en 
estudios previos8, la investigación realizada 
paralelamente a este diagnóstico en Guayas 
y Pichincha, y las entrevistas realizadas en 
la provincia, permiten asumir que la gran 
mayoría de denuncias sobre trata de personas 
permanecen en etapas pre-procesales. Es 
decir, se mantienen en indagación previa y son 
archivadas o desestimadas antes de pasar a la 
etapa de instrucción fiscal.

Ahora bien, de la información cualitativa 
recabada se ha observado que existen varios 
factores que podrían incidir en el bajo número 
de sentencias. Al respecto, se debe recalcar la 
centralización de las instituciones del sistema 
de justicia no solo en la capital del país, sino 
también en la capital provincial y en Manta. 
Actualmente, Manabí cuenta con 4 Fiscalías 
Especializadas en Delincuencia Organizada 
Trasnacional e Internacional (FEDOTI), que son 
las encargadas de la investigación de los casos 
de trata de personas9. Dos de estas fiscalías se 

8 OIM (2012a), OIM (2012), OIM (2012c), OIM (2012).

9  Además, las FEDOTI en Manabí tienen un enfoque 
mucho más amplio que otras unidades con la misma 
especialización en el país, pues deben atender no solo 

encuentran en Portoviejo y dos en Manta. En los 
demás cantones de la provincia, los casos son 
asumidos por fiscales multicompetentes, que 
no necesariamente poseen una comprensión de 
la naturaleza de la trata de personas y de sus 
particularidades. 

Según la máxima autoridad de la Unidad 
Anti-trata de la DINAPEN, la entidad enfrenta 
dificultades para atender las necesidades en 
todo el territorio nacional pues cuenta con 
limitados recursos humanos y financieros. 
Además, en julio de 2017 el Ministerio del 
Interior, como entidad rectora de las políticas 
públicas en materia de trata logró la creación 
de la Dirección Contra la Trata de Personas y el 
Tráfico de Migrantes por lo que a partir del mes 
de septiembre de 2017 finalmente se cuenta 
con un presupuesto a nivel nacional para la 
lucha contra la trata de personas. 

Se espera que a partir de la creación de esta 
Dirección se cuente con recursos financieros 
estables para la creación de un nuevo Plan 
Nacional contra la Trata de Personas y su 
implementación.  

todos aquellos delitos vinculados con la delincuencia 
organizada trasnacional, sino que se les ha encargado 
los delitos contra la fe y administración pública, así 
como patrimonio ciudadano. Esto tiene como resultado 
un aumento de la carga laboral de los fiscales y una 
menor respuesta frente a los procesos de investigación, 
en especial en los delitos de trata de personas.
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Otro elemento que influye en el nivel de 
judicialización del delito de la trata, es el 
conocimiento o comprensión de los operadores 
de justicia sobre la problemática. Tanto en 
la Fiscalía Provincial de Manabí como en las 
FEDOTI se observa un buen conocimiento en 
términos de la tipificación del delito de trata, 
pero no observa al delito desde una perspectiva 
de género, de derechos de la niñez o de grave 
vulneración a los derechos humanos. Aunado a 
esto, se observó que los fiscales de los cantones 
más pequeños de la provincia no tienen el 
mismo nivel de conocimiento, muchas veces no 
hacen una distinción entre trata y explotación 
sexual, así como tampoco se hace referencia a 
otras formas de explotación del flagelo. 

Por último, cabe indicar que la capacidad de 
respuesta de la Policía y la Fiscalía depende 
de los recursos humanos y logísticos con los 
que cuenta. Lamentablemente, los funcionarios 
entrevistados, especialmente en los cantones 
pequeños como El Carmen y Pedernales, 
mencionan que en los últimos años ha habido 
una importante reducción de recursos que ha 
mermado su capacidad de respuesta. 

3.2 Eje de prevención

Acciones de prevención del Gobierno central

La DINAPEN, el Ministerio de Educación y la 
Defensoría del Pueblo (DPE) son las principales 
entidades que despliegan acciones dirigidas a la 
prevención de distintas problemáticas sociales 
en la provincia de Manabí que se asocian o 
podrían asociarse con la trata de personas.

La DINAPEN provincial ejecuta proyectos anuales 
de prevención sobre diferentes problemáticas, 
de acuerdo a las denuncias que tienen más 
incidencia en un año. En años anteriores han 
trabajado en la prevención de delitos sexuales. 
Por su parte, entre las actividades de promoción 
de derechos que realiza la Defensoría del 
Pueblo, trabajan en programas de educación y
difusión, para crear una cultura en derechos 
humanos que contribuye a prevenir 
problemáticas sociales como la trata de 
personas. Estas actividades se realizan durante 
todo el año, en áreas rurales y urbanas de la 
provincia, a través de talleres y charlas dirigidas 
a colectivos ciudadanos de diversa naturaleza, 

entre los cuales reciben especial atención los 
grupos de atención prioritaria.

Acciones de prevención a nivel local

En la actualidad, los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos (CCPD)10 han establecido 
una agenda de trabajo dirigida a la prevención 
y erradicación del trabajo infantil a través del 
establecimiento de una serie de ordenanzas en 
los diferentes cantones de la provincia11. Otros 
de los procesos en este eje son los talleres 
que se llevaron a cabo en años anteriores por 
el Ministerio de Turismo dentro del Proyecto 
de Prevención de la Explotación Sexual de 
NNA (ESCNNA), junto con el Consejo Nacional 
de Niñez y Adolescencia (CNNA) en transición 
hacia el Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional (CNII). Estos talleres se 
llevaban a cabo por las Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Turismo y buscaban sensibilizar 
y prevenir esta problemática a diversos actores 
sociales.

3.3 Eje de Protección y reparación-
restitución de derechos

En relación a este eje, se observa que los fiscales 
en la provincia de Manabí han interiorizado en 
su discurso la obligación de brindar protección 
inmediata a las VdT mediante su ingreso en el 
Sistema de Protección y Atención a Víctimas y 
Testigos (SPAVT). Sin embargo, el Sistema tiene 
algunas limitaciones. La primera es la limitación 
geográfica, pues los profesionales del SPAVT 
están situados en la ciudad de Portoviejo, lo 
que implica que víctimas y familiares deban ir 
a la capital provincial para recibir ayuda. Si bien 
en casos extremos el equipo se moviliza a los 

10 Es necesario recordar que los Consejos Cantonales 
de la Niñez y Adolescencia (CCNA) fueron sustituidos 
por los CCPD.

11 En Manta se aprobó la Ordenanza Sustitutiva que 
Regula la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 
Protección y Retiro de las Personas en Mendicidad de 
la Vía Pública. Por su parte, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de Portoviejo aprobó la 
Ordenanza que prohíbe el ingreso de menores de edad 
al botadero municipal, así como la permanencia de 
los mismos en los vehículos que hacen el traslado de 
los desechos al destino final. Mientras que el GAD de 
El Carmen aprobó recientemente, en febrero de 2016, 
la Ordenanza que declara política pública del cantón 
a la prevención y erradicación progresiva del trabajo 
infantil. Pedernales aún se encuentra trabajando en la 
aprobación de una ordenanza sobre el tema.
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demás cantones para atender a las víctimas, 
dada la carga de trabajo y la limitación de 
recursos, solo se puede atender a un número 
limitado de personas bajo esta modalidad. Otra 
de las limitaciones del SPAVT está dada por la 
población a la que atiende, pues solo aquellas 
víctimas que colaboran con el proceso penal 
son remitidas al sistema.

Otra de las instituciones centrales que trabaja 
este eje a nivel provincial es el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES)12 a través 
de los Servicios de Protección Especial (SEPES). 
Esta entidad atiende casos de vulneración de 
derechos remitidos desde las instituciones de 
justicia o a partir de la atención directa que 
presta la entidad de conformidad con sus rutas 
de atención, entre los que pueden encontrarse 
la trata de personas. Respecto a los puntos 
críticos que enfrentan los equipos SEPES, el 
primero responde a la división zonal existente 
que no siempre concuerda con la distribución 
geográfica de los cantones13. 
Un segundo problema detectado es que, si 
bien los técnicos de protección especial a 
nivel nacional reciben capacitación acerca 
de las diversas problemáticas que atienden, 
existen dificultades a causa de la elevada 
movilidad de los mismos. Un tercer aspecto 
reside en la sobrecarga de trabajo que tienen 
los técnicos SEPES, más aún después del 
terremoto, pues una vez que se ha superado 
la situación de emergencia y se ha reducido la 

12 Es importante mencionar que mediante Decreto No. 
1288, del 3 de enero de 2017, se transfiere al Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la gestión y 
provisión de los servicios de acogimiento familiar de 
niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de las personas 
privadas de libertad (PPL); así como los servicios 
especializados de protección especial para la restitución 
de derechos amenazados y/o vulnerados de niñas, 
niños y adolescentes y sus familias. Dado que la mayor 
parte de la información de campo para la realización 
de este estudio se realizó previo a dicho cambio, en 
esta investigación no cuenta con información sobre la 
transición de los SEPES al Ministerio de Justicia. 

13 Por ejemplo, la Dirección Zonal de Portoviejo atiende 
a los cantones de Pichincha, Portoviejo, Olmedo, 
Santa Ana, 24 de Mayo, Paján, Puerto López y Jipijapa. 
Sin embargo, ciertos cantones, como Pichincha, se 
encuentran demasiado distantes de la capital provincial, 
por lo que no es posible para el equipo SEPE trasladarse 
con la periodicidad que requieren los usuarios. Lo mismo 
sucede con El Carmen, que pertenece a la Dirección 
Zonal de Chone, lo que conlleva dificultades para los 
usuarios debido a la distancia de más de dos horas entre 
las dos ciudades.

ayuda gubernamental, esto implicará nuevos 
requerimientos y necesidades de la población.

Con respecto a los servicios de acogimiento en 
Manabí, actualmente la provincia cuenta con 
tres casas de acogida que funcionan a través de 
convenios con el MIES, dos están ubicadas en 
Portoviejo y una en Manta. Estas casas de acogida 
son: Hogar de Belén, Aldeas Infantiles SOS 
Portoviejo y Fundación Shekinah. Sin embargo, 
ninguna de estas casas es especializada en 
VdT. La única institución en la región costa que 
atiende a VdT con fines de explotación sexual, 
NNA, está ubicada en la ciudad de Machala. Sin 
embargo, debido a las limitaciones para derivar 
a las víctimas a esa ciudad y a los límites de 
la propia institución para acoger a más VdT, 
la alternativa es derivarlas a estas casas de 
acogida no especializadas o devolverlas a sus 
familiares, pese a que en la mayoría de los casos 
esto puede ser contraproducente14.

3.2 Eje de coordinación y cooperación

Actividades de coordinación y cooperación 
interinstitucional en la provincia

Respecto al trabajo articulado sobre la violencia 
de género e intrafamiliar, se destaca la Red de 
Atención y Prevención de la Violencia de Manta 
que está presidida desde su creación por la 
Fundación Río Manta. La Red está activa desde el 
año 2010 e integrada por instituciones públicas 
y privadas15. 

Esta entidad tiene como principal objetivo 
prevenir y atender a mujeres, niñas, niños 
y adolescentes que sufren violencia física, 
psicológica y/o sexual. En el marco de la Red se 
busca visibilizar la problemática de violencia, 
trabajando en tres ejes: atención, prevención e 
incidencia.

14 Se ha observado que en varias ocasiones los padres 
han entregado a sus hijo/as a los tratantes o que los 
tratantes regresan al lugar donde captaron a la víctima 
para someterlas nuevamente.

15 Forman parte de esta red el MIES, MSP, Ministerio 
de Educación, Consejo de la Judicatura, FGE, DINAPEN, 
Municipio de Manta, CCPD y JCPD de Manta, Oficina 
Permanente de la Mujer y la Familia del Municipio de 
Manta, Fundación Río Manta, Fundación AD-LITEM, 
Fundación Shekinah, Fundación Jubasca, Bilbao UDALA 
Ayuntamiento, Ayuda MAS ONGD, Horizontes Diversos, 
Fe y Alegría, Facultad de Servicio Social de la Universidad 
Laica de Manabí, entre otras.
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Actividades de coordinación y cooperación 
luego del terremoto del 16 de abril de 2016 
de la provincia

A partir del terremoto del 16 de abril del 2016 
se pusieron en marcha algunas iniciativas 
muy puntuales sobre la trata de personas, 
especialmente por parte de la OIM, pero existió 
también todo un trabajo de capacitación en 
prevención de violencia contra las mujeres 
y niñas que vale la pena rescatar, y que tiene 
repercusiones indirectas en la prevención de la 
trata. A este respecto, los Ministerios de Defensa 
y del Interior, con el apoyo de la del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU 
Mujeres Ecuador y Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), iniciaron 
jornadas de capacitación en prevención de 
violencia contra las mujeres y las niñas durante 
la emergencia y en situación de acogimiento.

La OIM trabajó muy de cerca con el Ministerio 
del Interior para la creación de un mensaje 
claro de alerta de prevención de la trata de 
personas, y un directorio sobre las instituciones 
que brindan servicios de protección en la zona, 
inmediatamente después de la emergencia 
ocurrida. Sobre la base de esta información 
se crearon materiales de prevención contra la 
trata de personas, materiales dirigidos tanto 
a la ciudanía en general como al personal 
humanitario. 

Este material fue contextualizado con personajes 
de la costa. Fue ubicado en espacios visibles 
de los albergues oficiales como en los 
asentamientos espontáneos. De igual manera 
se envió parte de los materiales a los CCPD. 
En Pedernales, la OIM realizó acciones muy 
concretas en prevención y derivación de posibles 
casos al Ministerio del Interior, quienes a su vez 
coordinaban con la Unidad Contra el Delito de 
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la 
Policía Judicial (UCDTPTM-PJ).16 El trabajo de la 

16 La OIM implementó la Matriz de Seguimiento de 
Desplazados (DTM, por sus siglas en inglés) que tiene 
como objetivo dar seguimiento al desplazamiento y 
movimientos de la población afectada. En esta matriz 
se logró incluir posibles indicadores de VBG y trata de 
personas. La OIM realizó 6 rondas de DTM en las zonas 
afectadas de Manabí y Esmeraldas. Hasta diciembre 
de 2016, se levantaron al menos 6 alertas de posibles 
casos de trata de personas con fines de explotación 
sexual. Todos los casos fueron remitidos al Ministerio 
del Interior para su derivación a la UCDTPTM-PJ e 
investigados, pero ninguno se comprobó que haya sido 
un caso de trata de personas.

OIM y el Ministerio del Interior fue significativo, 
pues fueron los únicos organismos en territorio 
que pudieron articular actividades directamente 
relacionadas con la trata en la zona. 



- 11 -

4. Conclusiones y recomendaciones

De la información cuantitativa y cualitativa 
recabada, Manabí es una provincia en donde 
se ha detectado trata con fines de explotación 
sexual, fines delictivos y explotación laboral. 
Las víctimas son generalmente NNA y mujeres 
adultas. En su mayor parte los tratantes actúan 
solos, pero se ha observado la operación de 
redes delictivas, especialmente en la trata con 
fines de explotación sexual y en los casos en 
donde las víctimas son llevadas a otros países. 
Las víctimas son oriundas de la provincia, pero 
también se han encontrado víctimas de otras 
provincias, e incluso víctimas extranjeras. 

Con relación a la respuesta institucional, 
se ha observado que la mayor parte de las 
denuncias sobre trata de personas no llegan a 
la sentencia. Varias son las razones que pueden 
explicar esta falencia, pero en general se puede 
decir que el modelo institucional del sistema 
de justicia no se ajusta a las particularidades 
locales de la provincia y que existen algunos 
vacíos con relación a la comprensión del delito, 
no solo debido a las posibles confusiones que 
pueden generar el nuevo tipo penal del COIP, 
sino también a la visión que manejan algunos 
fiscales y policías, no actúan considerando los 
enfoques de género, de derechos humanos y 
mantienen una visión adultocéntrica de la trata. 

Respecto al eje de prevención la DINAPEN, 
el Ministerio de Educación y la Defensoría 
del Pueblo son las principales entidades que 
despliegan acciones dirigidas a la prevención 
de distintas problemáticas sociales en la 
provincia de Manabí. Lamentablemente, no 
existen en la provincia acciones específicas de 
prevención sobre la TdP, por lo que es necesario 
capacitar y sensibilizar sobre el tema a los 
servidores de las entidades mencionadas para 
un mejor manejo de la trata y para que éstos 
puedan replicar sus conocimientos. 

Con relación a las actividades de protección y 
reparación y restitución de derechos, provistos 
por entidades como el SPAVT y los SEPES del 
MIES, la centralización de los servicios, los 
recortes presupuestarios, la falta de personal 
y su alta rotación, así como la excesiva carga 

de trabajo, dificultan una atención adecuada 
a las VdT. A esto hay que añadir que las casas 
de acogida en la provincia son escasas y que 
no existen casas especializadas en VdT, por 
lo cual se recomienda la creación de casas 
especializadas en el tema en la provincia.

En referencia al tema de cooperación 
interinstitucional se destaca el trabajo que 
ha llevado a cabo por la Red de Atención y 
Prevención de la Violencia de Manta que ha 
conseguido establecer una ruta para los casos 
de explotación y abuso sexual. Sin embargo, 
es necesario iniciar procesos específicos de 
capacitación para la protección especializada 
de VdT.  

En relación al tema de la cooperación y 
coordinación a raíz del terremoto del abril de 
2016, se han llevado a cabo varios talleres 
de capacitación para el tema de violencia de 
género o intrafamiliar, pero con excepción de 
la OIM no se ha trabajado específicamente en 
trata. 

Finalmente, es importante señalar que, para 
que estos esfuerzos logren su objetivo, deben 
estar articulados al Plan Nacional contra la 
Trata de Personas. En tal sentido, la creación 
de un nuevo Plan Nacional contra la Trata de 
Personas que cuente con un presupuesto 
asignado que le permita actuar, así como 
financiar los recursos humanos y logísticos 
de las actividades de prevención, apoyo 
a la protección de las víctimas y apoyo en 
la investigación del delito. Así mismo, le 
permita articular interinstitucionalmente con 
las entidades parte de la implementación 
del Plan para la judicialización del delito y la 
implementación de acciones específicas de 
prevención y protección en la provincia y sus 
cantones. 
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OIM actúa con sus socios en la comunidad internacional, con el fin de ayudar a responder a 
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