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1. Introducción

El presente documento es un resumen 
ejecutivo del diagnóstico situacional sobre 
la trata de personas (TdP) en la provincia 
de Pichincha, que tiene como objetivo 
caracterizar la presencia de este delito en la 
localidad, 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, sobre la TdP 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 al 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y los 
cantones de Rumiñahui, Cayambe y Pedro 
Moncayo. 

Estos cantones fueron seleccionados a 
partir de seis criterios 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 de la trata de 
personas1.

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: elevados índices de pobreza 
(Necesidades Básicas Insatisfechas), elevados 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 
esos criterios en la provincia de Pichincha los puntajes 
más altos corresponden a los cantones de DMQ (32), 
Cayambe (28), Pedro Moncayo (28) y Rumiñahui (25). Es 
importante mencionar que, para realizar esta selección, 
fueron fundamentales los datos proporcionados 
por informantes clave como el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de la Provincia de Pichincha, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y organizaciones de la 
sociedad civil como la Fundación Alas de Colibrí.

Para el levantamiento de información se 
utilizaron fuentes primarias y secundarias, 
tanto cuantitativas como cualitativas. Con 
respecto a la información primaria, se 
realizaron 58 entrevistas semiestructuradas 
entre octubre de 2016 a abril de 2017 a 
funcionarios públicos y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales, y se solicitó 
oficialmente información estadística a 
instituciones gubernamentales de carácter 
nacional y local2. La información secundaria 
se obtuvo de fuentes oficiales de información, 
revisión bibliográfica, documental y prensa 
local de los últimos 6 años. 

2 En lo que concierne a la información estadística de la 
Fiscalía General del Estado, 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.
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2. Caracterización de la trata de personas
en la Provincia de Pichincha

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 
delito en el Código Penal anterior, en donde 

los fines de explotación laboral explícitamente 
hacían 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 sexual3”.

Tabla 1: Delitos relacionados a la explotación y trata de personas
provincia de Pichincha, 2011-20144

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.3. 4

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, 

3 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 NNA, de manera 
específica, en la trata con fines de explotación sexual se habla de menores de 12 años; y en la trata con fines de 
explotación laboral de menores de 14 años (COIP).

4 Información del SINAEP desde el año 2011 hasta el 9 de agosto de 2014.
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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 enfatizaba como víctimas del delito a niñas, 
niños y adolescentes (NNA), 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 diferentes5.

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 públicos 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 

5 En efecto, la trata con fines de explotación laboral 
se reconocía efectivamente como trata de personas, al 
contrario que la trata con fines de explotación sexual, 
que carecía de una definición como una modalidad 
de este delito. Por lo tanto, 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. 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, 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 
éste tipo penal que contenía elementos de la definición 
de trata de personas con fines de explotación sexual, 
pero que preveía una sanción menor (Defensoría del 
Pueblo del Ecuador -DPE, 2010).

institucionalidad y de formación de operadores 
justicia, lo cual influye en la detección de casos 
de trata de personas.6

Tabla 2: Noticias del delito de trata de 
personas por cantón provincia de Pichicha, 

2011-20146

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 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 el 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. 7

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

2014-20167

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.

6 Información del SINAEP desde el año 2011 hasta el 9 
de agosto de 2014.

7 Información del SIAF, del 2014 hasta 31 de diciembre 
de 2016.
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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 ubica alrededor 
del 25%.8

Tabla 4: Noticias del delito de trata 
de personas por modalidad del delito 
provincia de Pichincha, 2014 – 20168

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 

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 
ahonda este tema en el diagnóstico.

La información estadística 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 

8 Información del SINAEP, desde el año 2011 hasta el 9 
de agosto de 2014.

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

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.

2.1. Trata con fines de
explotación sexual
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 
ha salido a relucir entre las y los funcionarios 
entrevistados, y de acuerdo a las estadísticas 
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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.

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 tipología9 de comercio 
restringido, como moteles, night clubs, casas de 
tolerancia, casas de cita y similares en la ciudad 
de Quito. 

9 Es preciso aclarar que se ha recurrido a cierta 
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.

En cuanto a la trata que es detectada en los 
locales descritos, se ha logrado rescatar a 
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 
cubano10. 

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. 

10 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 en los 
distintos fines de la trata de personas. 

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

Rutas

Suramérica
(Colombia y Ecuador)

Centro América 
(Cuba, Haití y República Dominicana)

Colombia

Cuba

Ecuador

Haití

República
Dominicana

Habana

Pto. Príncipe

Habana / Quito

Destino Final

Ruta de Tránsito

Bogotá / Cayambe

Puerto Príncipe / Santo Domingo / Quito

Puerto Príncipe / Quito

Bogotá / Ipiales / Tulcán / Ibarra / Quito

Ibarra
CayambeQuito

Ipiales

Bogotá
Sto. Domingo

Tulcán

Figura No. 1 
Fuente propia
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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 con fines de 
explotación sexual. 

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 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 (provincia del Napo), 
El Oro, Lago Agrio (Sucumbíos) 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 
se iniciaron en esta actividad de manera 
involuntaria, pues fueron captadas a través del 
enamoramiento por hombres que luego las 
obligaron a prostituirse. 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 la trata de personas 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 víctimas de 
trata (VdT) o presuntas víctimas.

En cuanto a la población Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transexuales e Intersex (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, aunque 
esto no los exime de situaciones de violencia.

Figura No. 2 
Fuente propia

Rutas de trata interna con fines de 
explotación sexual en la provincia de Pichincha
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2.2. Trata con fines de explotación 
laboral

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, como  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. 

Rutas de trata interna con fines de 
explotación laboral en la provincia de Pichincha

Figura No. 3 
Fuente propia
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Figura No. 4 
Fuente propia
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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. 

2.3 Trata con fines de mendicidad

En las estadísticas oficiales 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. 

De la información cualitativa se puede asumir 
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 Mejía son lugares 
en donde se presume se capta a NNA para la 
mendicidad.

Por su parte, Quito, Cayambe y la parroquia de 
Sangolquí en Rumiñahui se han convertido en 
destinos de este delito.

Rutas de trata interna con fines de 
mendicidad en la provincia de Pichincha

Figura No. 5 
Fuente propia
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3. Respuesta
institucional frente 

a la trata de personas

3.1 Eje de investigación, sanción y 
acceso a la justicia

Con relación a la investigación, sanción y 
acceso a la justicia, 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. 

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 Dirección Nacional 
de Policía Especializada para Niños, Niñas y 
Adolescentes (DINAPEN), pues el cantón está 
bajo la jurisdicción de Cayambe. Así mismo, 
Pedro Moncayo es el único cantón que tiene una 
Unidad Judicial Multicompetente. 

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 sobre 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 funcionarios 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 víctimas 
de trata no se actúa, dejándolas partir, sobre 
todo cuando son mayores de edad. La situación 
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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 
funcionarios 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 Gessell. 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. 

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 Sistema de Protección 
y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros 
Participantes en el Proceso Penal (SPAVT); y 
por otra parte, la escasez de cupos en las casas 
de acogida que tienen las organizaciones de 
la sociedad civil imposibilita su ingreso a las 
mismas. En la mayor parte de casos se estaría 
optando por la reinserción familiar. 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. 

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. 

3.2 Ejes de prevención, protección y 
reparación-restitución de derechos

El Ministerio del Interior y la Comisión 
Interinstitucional con el apoyo de Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) han 
elaborado la Estrategia de Promoción de Derechos 
(EDP) para la Prevención de la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes impulsada por la Mesa 
de Prevención de la Comisión Interinstitucional 
para la implementación del Plan Nacional contra 
la Trata de Personas. La EPD 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. 

En materia de prevención se resalta, además, que 
varios ámbitos relacionados a la problemática 
de la trata de personas han abordado en alguna 
medida esta tarea, ya que se incluye dentro 
de capacitaciones sobre violencia y se trabaja 
con poblaciones vulnerables desde proyectos 
relacionados al trabajo infantil o la mendicidad. 
Estas iniciativas las implementan entidades 
como el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES) y el Ministerio del Trabajo.

En los cantones se destaca que Quito cuenta 
con la Ordenanza 246 orientada a prevenir 
y sancionar la explotación sexual de NNA a 
diferencia de los otros cantones. No obstante, en 
vista a los vacíos y dificultades en la aplicación 
de la misma se está elaborando una sustitutiva 
en el Área de Movilidad Humana y Diversidad 
Sexo-Genérica de la Secretaría de Inclusión 
Social del Municipio de Quito. Adicionalmente, 
se distingue que el Consejo Metropolitano de 
Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 
(COMPINA) ha realizado la revisión de la política 
pública en relación a la trata de personas, a 
partir de lo cual la principal recomendación 
que realizaron fue la urgencia de contar con 
un nuevo Plan Nacional 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 
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posicionar el tema de la trata de personas en la 
política pública, a través de la actualización de 
las estrategias que comprende el Plan Nacional 
de Desarrollo; 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 Ley Orgánica de Movilidad 
Humana (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. 

Las acciones respecto a la trata de personas en 
el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
(COPRODER) de Rumiñahui se enmarcan en 
temas amplios, como el combate al trabajo 
infantil y formaciones permanentes en 
prevención de vulneración de derechos. Se 
destaca que este Consejo tiene un alto nivel 
de organización. Los CCPD de los cantones 
de Cayambe y Pedro Moncayo, en cambio, se 
encuentran en una etapa de institucionalización, 
por lo que no se distinguen acciones dirigidas 
a la formulación de política pública en materia 
de protección de derechos, de manera general, 
y tampoco respecto a la trata de personas, de 
manera específica. 

En cuanto a la protección y a la reparación-
restitución hace falta que el Estado tome 
mayores acciones en estos procesos y los 
esfuerzos que hacen las organizaciones que 
tienen casas de acogida para las víctimas de trata 
se están menoscabando por los importantes 
recortes presupuestarios. La situación se torna 
crítica conociendo que el Estado no cuenta 
todavía con suficiente infraestructura para 
ofrecer atención a estas víctimas con un enfoque 
de restitución de derechos. 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.

3.3 Eje de coordinación y cooperación

En el eje de coordinación hay que señalar la 
creación de la Comisión Interinstitucional en 

2004, y que en la actualidad está conformada 
por 14 instituciones de diferentes ámbitos de 
trabajo del Estado. La Comisión se ha dividido 
en Mesas de conformidad con los tres ejes que 
articula el Plan Nacional. 

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 gobiernos 
autónomos y las acciones que en política pública 
se llevan a cabo dentro de la mencionada 
instancia. 

En el análisis de este eje también es importante 
hacer referencia a las redes que trabajan en la 
trata de personas en la provincia, destacándose 
la Red Anti-Trata de Quito en 2008, que permitió 
que la trata con fines de explotación sexual 
se incluya en la agenda del Municipio de la 
ciudad. Actualmente, la Red está integrada por 
instituciones que pertenecen sobre todo a la 
sociedad civil11. 

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 personas12. Dichas acciones se enmarcan en 
el Programa Contra la Trata de Personas que se 
ejecuta desde el año 200613.

11 A septiembre de 2017, la Red está confrmada por: 
Aldeas Infantiles SOS Ecuador, Congregación Nuestra 
Señora de la Caridad del Buen Pastor, ChildFund 
International, Fundación Dunamis, Fundación Cemoplaf, 
Fundación Alas de Colibrí, COMPINA, Fundación Lourdel, 
Fundación Nuestros Jóvenes, Misión Scalabriniana, 
Servicio Jesuita a Refugiados, Asylum Access Ecuador, 
Tierra de Hombres y OIM.

12 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.

13 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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4. Conclusiones y recomendaciones

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. Entre las características 
de la trata de personas según las diferentes 
modalidades, se puede mencionar que la 
clandestinidad, tanto en espacios virtuales 
como físicos, favorece a que se produzca la trata 
con fines de explotación sexual y a que el delito 
quede impune. 

Respecto a la trata con fines de explotación 
laboral, se distingue que las poblaciones más 
afectadas son NNA y migrantes en situación 
irregular. En el primer caso, es importante 
considerar las situaciones particulares que 
puede asumir el trabajo infantil, a fin de evitar 
la criminalización de prácticas culturales o 
estrategias de sobrevivencia familiares; en 
el segundo caso, se identifica que existen 
condiciones de vulnerabilidad que potencian 
que ocurra la trata de personas pero que en 
mayor medida la población migrante irregular 
es víctima sobre todo de explotación laboral.

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 lo que respecta al eje de investigación, en 
primera instancia, es importante partir de las 
dificultades conceptuales que persisten a la 
hora de identificar las diferentes modalidades 
que adopta la trata de personas, dificultando la 
diferenciación entre la trata de personas y otras 

formas de explotación. Como se ha indicado, 
pese a que el COIP presenta una amplia 
tipificación del delito, entre los operadores de 
justicia no existe una comprensión unánime de 
los principales elementos que comprende dicha 
tipificación, a lo que se suman las confusiones 
con otro tipo de delitos, los cuales significarían 
investigaciones con menos carga probatoria 
pero también con penas menos severas. En 
consecuencia, la judicialización y sentencia de 
casos de trata es escasa, pese a los esfuerzos 
realizados en fortalecer la institucionalidad 
en el aparato de justicia y a las capacitaciones 
específicas sobre la trata de personas que se 
han llevado a cabo, especialmente en la ciudad 
de Quito. Por lo tanto, se insiste en la necesidad 
de abordar las limitaciones conceptuales del 
flagelo, distinguiendo los elementos que la 
distinguen de otros delitos, centrando la mirada 
la vulneración de derechos de las víctimas más 
que lo punitivo. 

En el eje de prevención, en el análisis en los 
tres niveles de gobierno se constata que a nivel 
central, provincial y municipal se han llevado 
a cabo acciones de prevención específicas 
respecto a la trata de personas. No obstante, se 
han tratado de iniciativas que no han significado 
pensar la prevención en relación a los problemas 
estructurales que la ocasionen, con el propósito 
de actuar sobre dichos problemas como causas 
fundamentales del flagelo. A nivel local, 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. De todas 
formas, 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 del Municipio, 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 
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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.

La atención, protección y restitución de derechos 
de las víctimas de trata se realizan desde las 
organizaciones que tienen casas de acogida. Los 
importantes recortes presupuestarios a las casas 
de acogida y la falta de personal técnico y de 
infraestructura estatal para ofrecer este servicio 
con un enfoque de restitución de derechos, 
hacen pensar en la elevada debilidad del eje 
de protección y restitución de derechos en el 
país. En esta difícil situación es necesario que 
se fortalezcan las relaciones del Estado con la 
sociedad civil, y con gobiernos a nivel local, que 
se ocupan de la atención a víctimas a trata, no solo 
a través de financiamiento, sino contemplando la 
participación de las organizaciones en el diseño 
de política pública, aprovechando su experticia 
en el trabajo directo con la población afectada. 

En definitiva, si bien se reconocen los avances 
hechos por el Estado en torno a la trata de 
personas, tanto en su incorporación en la 
Constitución como una vulneración a los 
derechos humanos, así como en su tipificación 
en el COIP, y en 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 protección y 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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