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La trata de personas y el tráfico de migrantes son dos formas de vulneraciones de derechos que 
contemplan múltiples dimensiones, intervienen una gran cantidad de actores y parte de diferentes 
causas, como las inequidades y la pobreza asociada, migraciones irregulares e inseguras, o las 
violencias, entre otras, afectando principalmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

Save the Children trabaja bajo la visión de un mundo en el que toda forma de violencia contra la 
infancia y adolescencia no sea tolerada y que garantice la protección de todos sus derechos. La 
problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral y el tráfico de 
migrantes son consideradas unas de las peores formas de violencia que afectan a la infancia y 
adolescencia.

Entre el enfoque de derechos humanos y las lógicas de seguridad y control: Análisis de las 
políticas públicas en torno a la trata de personas y el tráfico de migrantes en Ecuador 
(2004-2016), ha sido elaborado gracias a la colaboración de la Universidad FLACSO Ecuador y el 
Observatorio sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes – Capítulo Ecuador, y tiene el objetivo 
de ser un aporte para entender y responder a la trata de personas y el tráfico de migrantes bajo un 
enfoque de derechos humanos. Analiza, de una forma crítica, las políticas públicas anti-trata y 
anti-tráfico que Ecuador ha adoptado durante los últimos doce años (2004-2016), identificando 
avances y limitaciones, enfoques y prioridades adoptadas.
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Situando el tráfico de migrantes y la trata de personas más allá de marcos 
legalistas y discursos criminales.

Acercamiento teórico al estudio de  las políticas públicas y preguntas de 
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I

1.

INTRODUCCIÓN

El tráfico de migrantes y la trata de personas no son problemáticas nuevas en Ecuador. Mientras el 
tráfico tiene una historia de al menos cinco décadas, sobre todo en la región del Austro, la trata tiene 
un legado colonial (la “trata de esclavos negros”, trasladados desde África a lo que hoy es Ecuador) y 
por tanto una historia de varios siglos de existencia. A pesar de ello, es solo en los últimos 10 ó 15 
años que estos dos fenómenos, que ya eran bastante públicos en algunas localidades del país, 
adquieren visibilidad mediática a nivel nacional. Ambos temas, pero sobre todo la trata de personas, 
también generan interés y preocupación en una diversidad de actores gubernamentales y no 
gubernamentales (organizaciones de derechos humanos, instituciones eclesiales, organizaciones de 
mujeres, grupos feministas, organizaciones que trabajan en los temas de niñez, adolescencia y 
migraciones, etc.), el sector académico y organismos internacionales que trabajan en el país. 

Lastimosamente, esta fuerte preocupación social no ha estado acompañada de un sostenido debate 
público que ayude a entender y responder mejor a problemáticas que son complejas, con múltiples 
dimensiones (históricas, sociales, culturales, económicas, políticas) y causas igualmente múltiples y 
estructurales: desigualdades globales, nacionales y locales que generan y sostienen la pobreza, el 
desempleo y el empleo precario, las migraciones irregularizadas e inseguras, las actividades 
informales y criminales y las violencias que afectan a mujeres, niño/as, adolescentes, jóvenes y 
migrantes. Con pocas excepciones, lo que ha existido en Ecuador y en otros países de la región son 
dos tendencias que simplifican e invisibilizan la multicausalidad y multi-dimensionalidad de estos 
fenómenos.

Por un lado, existe un discurso mediático y altamente sensacionalista que ignora las causas 
estructurales de la trata de personas y el tráfico de migrantes, resalta como causa central el 
crecimiento del crimen transnacional organizado y reduce a los múltiples actores que intervienen en 
estos procesos a nociones estereotipadas de “víctimas” y “victimarios”. Es decir, a falta de estudios 
que ayuden a entender las complejidades y múltiples aristas del tráfico y la trata, los medios de 
comunicación nacionales e internacionales se han convertido en una de las principales fuentes de 
información e incluso en “directos interlocutores del conocimiento social” (Lema 2014, 48), ya que es 
a través de las noticias que éstos difunden que se construyen y deconstruyen las creencias e 
imaginarios que existen en la sociedad ecuatoriana con respecto a estos dos temas.

Por otro lado, existen visiones fuertemente centradas en lo jurídico y donde los referentes legales 
–nacionales e internacionales– guían tanto las comprensiones como las respuestas públicas frente al 
tráfico de migrantes y la trata de personas. Un ejemplo de esto es la importancia que se ha dado a las 
definiciones legales y marcos de actuación pública que proponen los Protocolos de Naciones Unidas 
contra el “Tráfico ilícito de migrantes por aire, mar y tierra” y para “Prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños”, sin tomar en cuenta las limitaciones que tienen 
estos marcos normativos internacionales, empezando por el hecho de que no son instrumentos 
internacionales de derechos humanos sino instrumentos de derecho penal internacional1.

Esto muestra que en América Latina no se ha logrado construir un conocimiento propio y bien 
sustentado sobre las dinámicas particulares de la trata y el tráfico en la región, tal como se argumenta 
en un documento de trabajo del Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas 
(ObservaLAtrata), del cual el capítulo Ecuador es parte. En el documento se sostiene que en la región 

Situando el tráfico de migrantes y la trata de personas 
más allá de marcos legalistas y discursos criminales

1 Los dos protocolos de Naciones Unidas, adoptados en el año 2000, complementan la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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han predominado miradas externas sobre estos dos temas; miradas provenientes sobre todo de 
organismos internacionales2 o del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, en el caso de 
la trata de personas, emite un informe anual sobre el estado de situación del fenómeno en la región y 
el mundo (ObservaLAtrata-Instituto Gino Germani 2013). Consecuentemente, los discursos y 
comprensiones en torno a la trata de personas y el tráfico de migrantes han sido muy generales, 
descontextualizadas y han invisibilizado las experiencias diversas y cambiantes o las han encasillado 
en sus expresiones más extremas, que sí existen pero no son las únicas, como cuando se habla de 
trata de personas solo en su modalidad sexual y en condiciones análogas a la esclavitud.

Esta investigación pretende ser un aporte para entender y responder a la trata de personas y el tráfico 
de migrantes más allá de discursos alarmistas y victimistas, comprensiones generalizantes y 
descontextualizadas, visiones puramente legalistas y agendas globales de seguridad y control. Se 
busca contribuir a través de un análisis crítico y riguroso sobre las políticas públicas que Ecuador ha 
adoptado en torno a estas dos problemáticas en los últimos doce años (2004-2016). Se toma como 
punto de partida el año 2004, cuando el gobierno ecuatoriano declaró como política prioritaria de 
Estado la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes (Decreto Ejecutivo # 1981).  El 
objetivo es analizar la evolución de las políticas anti-trata y anti-tráfico adoptadas en Ecuador, 
identificar cambios y continuidades, avances y limitaciones, así como los enfoques y prioridades que 
han guiado la actuación pública en estos 12 años.

Los estudios sobre las políticas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador son mínimos. Con respecto a la 
trata, existen varios diagnósticos locales sobre la envergadura del fenómeno y su impacto social; en 
cambio, hay solo dos estudios que analizan las políticas implementadas en el país en los últimos años3. 
Estos estudios presentan información interesante aunque dejan algunos vacíos que son los que 
intentamos cubrir con esta investigación, como el hecho de que no se han realizado análisis históricos 
sobre las políticas anti-trata ni se ha reconocido la manera en que las comprensiones sobre este 
fenómeno guían directamente las respuestas públicas.

Con respecto al tráfico de migrantes, si bien esta es una problemática con una historia larga y pública 
en la región del Austro, hay muy pocos estudios sobre las causas, el alcance y el modo en que opera 
el tráfico en y desde Ecuador, y prácticamente no existen análisis sobre las políticas públicas frente a 
este tema4. Esto ha producido un sesgo en las acciones e intervenciones del Estado ecuatoriano que 
en gran medida ha concentrado sus esfuerzos en responder a la trata de personas, dejando al tráfico 
en segundo plano.

A diferencia de los manuales de “lucha” contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, que han 
puesto énfasis en diferenciar claramente las dos problemáticas y separar los análisis sobre estos dos 
temas, esta investigación busca analizarlos de manera conjunta aunque con espacios particulares 
para cada uno de ellos. Esta decisión responde al hecho de que en Ecuador tanto los instrumentos

2 El documento menciona a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tiene una Relatoría Especial sobre trata 
de personas, y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha emitido fallos sobre casos de trata. Otros 
estudios, en cambio, se refieren al rol de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Organización 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC por sus siglas en inglés) en la construcción de 
conocimiento sobre trata y tráfico (ver por ejemplo Mansur 2014).

3 Defensoría del Pueblo de Ecuador (2016); Susaj (2012). 

4 Una excepción es el diagnóstico sobre tráfico de migrantes en Ecuador realizado en 2015 por la Universidad 
Andina Simón Bolívar sede Ecuador (UASB-E) y la OIM, que tiene un capítulo destinado al análisis de las políticas 
anti-tráfico. Este diagnóstico, sin embargo, no ha sido publicado.



de planificación nacional como las agendas sectoriales abordan la trata de personas y el tráfico de 
migrantes de manera conjunta y con respuestas bastante similares, como se explicará en este trabajo. 
Con esto no se busca borrar las diferencias que ciertamente existen entre trata de personas y tráfico 
de migrantes ni ignorar que estos fenómenos necesitan respuestas específicas.

La trata de seres humanos se caracteriza por la explotación de las personas con varios fines -sexual, 
laboral, servidumbre, entre otros-, bajo condiciones de coerción y en contextos de movilidad interna o 
internacional5. En cambio, el tráfico de migrantes se caracteriza por una migración internacional 
irregularizada por políticas estatales selectivas y restrictivas, las mismas que son aprovechadas por 
coyoteros y traficantes que facilitan estos movimientos transfronterizos y lucran por ello. Por tanto, 
junto a las características que diferencian a estos dos fenómenos también hay varios aspectos que los 
conectan y son comunes entre ambos.

La trata de seres humanos y el tráfico de migrantes son procesos vinculados a la movilidad de las 
personas dentro (trata interna) y fuera de las fronteras de un Estado-nacional (trata internacional y 
tráfico de migrantes). Ambos procesos tienen una larga historia ligada al colonialismo y la expansión 
global del modelo capitalista de acumulación y consumo y las nuevas desigualdades que éste genera, 
como un número importante de estudios ha revelado6. En este sentido, y siguiendo a Iranzo y Hurtado 
(2015, 7), no es tanto la pobreza sino sobre todo un “modelo de desarrollo acelerado y desequilibrado” 
lo que se constituye en una de las principales causas de la trata de personas y el tráfico de migrantes. 
En este modelo de desarrollo las personas con baja calificación formal y originarias de regiones 
marginadas y empobrecidas, sobre todo mujeres y jóvenes, se insertan en la globalización como 
migrantes internos e internacionales que proveen mano de obra flexible y barata, o como “productos” 
que circulan en un mercado de consumo que ha mercantilizado los cuerpos y muchos aspectos de la 
vida privada (por ejemplo, la sexualidad y las tareas domésticas y de cuidado). Es dentro de este 
mismo modelo del capitalismo global, acelerado y desequilibrado, que se reducen las oportunidades 
económicas y laborales dentro de la formalidad y la legalidad mientras se expanden las actividades 
informales, ilegales y criminales, tanto nacionales como transnacionales (van Schendel y Abraham 
2005; Sassen 2002).

Por tanto, esta investigación destaca las causas estructurales que están detrás de la trata de personas 
y el tráfico de migrantes y argumenta que son las sistémicas desigualdades y exclusiones que se dan 
a nivel local, nacional y global las que generan y sostienen estas dos problemáticas. En este sentido, 
la trata y el tráfico no se originan por individuos “inmorales”, “lascivos” o “ambiciosos” y personas 
“naturalmente” vulnerables a la explotación y la violencia, sino que son las condiciones de inequidad, 
marginación y vulnerabilidad en las que vive un amplio grupo de la población las que conducen a 
experiencias de trata y tráfico. Por ello, en Ecuador son justamente los grupos más afectados por las 
brechas de desigualdad y los procesos de exclusión, discriminación y violencias basadas en género, 
generación, etnia y nacionalidad, quienes también son los más afectado/as por la trata de personas y 
el tráfico de migrantes.

Desde esta perspectiva resulta difícil defender la idea comúnmente aceptada de que el tráfico de 
migrantes y la trata de personas son fenómenos marcadamente diferentes: el primero suele definirse 
como un fenómeno totalmente voluntario, como si los y las migrantes internacionales escogieran

9

5 Internacionalmente se reconocen tres elementos que definen a la trata de personas: a) las actividades, que son la 
captación, el transporte, traslado, acogida y recepción de una o más personas; b) utilizando como medios el engaño, 
la amenaza, el uso de la fuerza o el abuso de poder; c) con fines de explotación.

6 Walvin 2011, Franco 1996, Naim 2010, Sassen 2002, Kyle y Koslowski 2011.
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En las últimas décadas, numerosos estudios académicos han cuestionado la idea de que las políticas 
públicas son un conjunto de decisiones y acciones (expresadas en instrumentos como leyes, planes, 
programas, etc.) que adoptan los Estados de manera puramente técnica, racional y objetiva para 
resolver o dar respuestas a diferentes problemáticas sociales. Autores como Fontaine (2015), Roth 
(2008) y Majone (1997), de manera general, o Farrell y Fahy (2009) y Mármora (2003) con respecto a 
las políticas anti-trata y migratorias respectivamente, resaltan la manera en que las políticas públicas 
se construyen con una multiplicidad de instituciones y actores, tanto públicos como privados, locales, 
nacionales e internacionales, que tienen diferentes percepciones sobre los problemas sociales y 
diferentes argumentos para sustentar la adopción de políticas públicas específicas. 

Lo/as estudios mencionados también destacan el rol que juega la política y más concretamente las 
posiciones políticas de las diferentes instituciones y actores involucrados, sus intereses y las lógicas 
de poder que están presentes en todo el ciclo de las políticas públicas: desde la identificación y 
definición de un problema social, pasando por la planificación y la formulación de propuestas, su 
implementación y la evaluación de las políticas públicas. Por ello, Lahera (2004) sostiene que aunque 
política y políticas públicas son entidades diferentes7, están estrechamente conectadas entre sí y se 
influyen de manera recíproca. “Las políticas públicas son un factor común de la política y de las

2. Acercamiento teórico al estudio de las políticas 
públicas y preguntas de investigación

espontáneamente y sin ningún tipo de condicionamiento externo un viaje clandestino, inseguro y 
costoso; el segundo, en cambio, se percibe como un proceso totalmente forzado y donde las 
“víctimas” no toman ninguna decisión, ni siquiera la decisión de moverse dentro y fuera de sus países 
para encontrar mejores oportunidades de vida. 

Por todo lo expuesto, en esta investigación la trata de personas y el tráfico de migrantes no se 
entienden únicamente como delitos tipificados en la normativa nacional e internacional (normativas 
que tienen muchas limitaciones, como se explicará a lo largo de este trabajo) sino también y sobre 
todo como problemáticas sociales que implican una serie exclusiones, discriminaciones, abusos y 
violaciones a los derechos humanos (DD.HH.). Asimismo, se reconoce el rol central que tienen los 
Estados frente a la trata de persona y el tráfico de migrantes, pero no solamente como principales 
responsables de enfrentar estas problemáticas sino también como generadores y sostenedores de 
estos fenómenos, ya que las acciones o inacciones estatales repercuten en la garantía de derechos. 

Partir desde estas comprensiones puede aportar al diseño e implementación de políticas públicas con 
un enfoque basado en derechos (EBD), es decir, políticas centradas en las personas afectadas o 
susceptibles de ser afectadas por la trata y el tráfico por sus condiciones de marginación y 
vulnerabilidad, y que permitan de manera efectiva garantizar y proteger su bienestar, seguridad, 
libertades y calidad de vida. El EBD se distancia tanto del enfoque securitista y criminalizante como 
de enfoques asistencialistas que se concentran en “víctimas” individuales y supuestamente pasivas 
que son construidas como objetos de protección antes que como sujetos de derechos; por ello, en 
este trabajo no se habla de “víctimas” sino de personas afectadas y potencialmente afectadas por la 
trata y el tráfico.

7 La diferencia es más clara en inglés, con los términos politics (política) y policies (políticas).
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decisiones del gobierno y de la oposición”, dice el autor, resaltando que los diferentes “grupos de 
interés” tratan de influir en el diseño de determinadas políticas públicas o bloquear aquellas que les 
resulta inconvenientes (Lahera 2004, 7).  Esto no significa que la construcción de las políticas públicas 
sea un asunto solamente político y nada técnico, sino que ambos procesos –lo político y lo técnico- se 
entrelazan e influyen mutuamente. 

Siguiendo a esto/as autore/as, cuyos estudios se enmarcan en enfoques construccionistas y teorías 
críticas en torno a las políticas públicas, este trabajo propone dos planteamientos teóricos conectados 
entre sí, a partir de los cuales se analizan las políticas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador: primero, se 
sostiene que las respuestas públicas a un problema social dependen en primer lugar de la formulación 
de este problema y esto a su vez de las comprensiones que se tiene con respecto a la problemática 
que se pretende atender; segundo, se resalta que las comprensiones, prioridades e intereses que 
guían el diseño e implementación de las políticas públicas se negocian en espacios marcados por 
articulaciones, tensiones y relaciones de poder, tanto dentro del Estado, que no es una entidad 
homogénea, como entre éste y otras instituciones y actores involucrados, que no tienen igual peso y 
poder en la toma de decisiones.

El análisis de Farrell y Fahy (2009) sobre las políticas anti-trata en Estados Unidos (EE.UU.) ha sido 
especialmente útil y ha guiado algunos de los planteamientos teóricos que se hacen en este trabajo. 
Las autoras introducen el concepto de “marcos públicos” (public frames) para explicar las maneras en 
que una problemática social como la trata de personas es definida y entendida a partir de información, 
ideas e imaginarios que circulan en el entorno social y que resaltan algunos aspectos del problema, 
guían su interpretación y motivan determinadas respuestas públicas. Farrell y Fahy dejan claro que los 
marcos públicos de comprensión y las respuestas oficiales frente a la trata de personas no son 
estáticas sino que cambian de acuerdo a momentos históricos y contextos políticos. Estas 
comprensiones y las respuestas que se proponen tampoco son unívocas por lo que exigen que los 
diferentes grupos de interés negocien y persuadan, para lo cual se despliegan diferentes estrategias 
sociales, incluyendo la “manipulación de imágenes” y datos para dar forma a una determinada 
comprensión pública del problema, y para legitimar y aumentar el apoyo a particulares políticas 
anti-trata (Farell y Fahy 2009, 623).

De acuerdo a Farell y Fahy, en EE.UU. la definición del problema de la trata de personas como un 
crimen y un asunto de seguridad nacional ha guiado respuestas públicas centradas en la justicia 
criminal penal.  Esto ha implicado la adopción de acciones que se centran cada vez más en el control, 
la judicialización y la sanción a los tratantes, mientras se ha vuelto cada vez más difícil identificar a las 
víctimas y asegurar su protección (Farell y Fahy 2009).

Las políticas anti-trata y anti-tráfico de EE.UU. y otros países del norte global no están desligadas de 
las políticas implementadas en los últimos años en América Latina, el Caribe y otras regiones en 
desarrollo; todo lo contrario. Autores como Fontaine (2015) resaltan que en un mundo interconectado 
los Estados no responden a las problemáticas sociales de manera completamente autónoma o 
soberana; más bien existe una fuerte interdependencia entre los Estados y las acciones que éstos 
toman, así como  espacios de tomas de decisiones que ya no son solo nacionales sino también 
subnacionales y supranacionales. Lo que hay que tener claro es que la interrelación entre los Estados, 
sea de manera directa o a través de organismos internacionales e intergubernamentales, no es 
horizontal sino más bien jerárquica y desigual, lo que implica que algunos Estados, aquellos con 
mayor poder económico y político, pueden influenciar las políticas de los Estados con menor poder. 
En este sentido, varios estudios académicos resaltan el rol que han jugado los organismos 
internacionales y el gobierno de EE.UU. en la formulación e implementación de las agendas anti-trata
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Esta es una investigación cualitativa que parte de un análisis crítico en torno a las formas de entender 
y consecuentemente responder frente a la trata de personas y el tráfico de migrantes. Se reconoce, 
por tanto, que los datos y cifras que se utilizan para posicionar estos dos temas en la agenda pública 
nacional y priorizar las líneas de actuación pública no son hechos dados o verdades absolutas sino 
más bien construcciones y representaciones. Esto quiere decir que mostrar números enormes y 
hablar de “millones de víctimas”, como se hace con relación a la trata de personas, no es 
necesariamente evidencia de un “hecho alarmante” expresado con “datos duros” que supuestamente 
hablan por sí solos. Al contrario, en la mayor parte de los casos esto evidencia discursos 
sensacionalistas que se expresan en publicaciones periodísticas e informes gubernamentales y no

Metodología

8 Ponencia magistral presentada en el IV Encuentro Regional sobre trata y tráfico de 
personas, La Paz, Bolivia, octubre de 2015.

y anti-tráfico en la región (Mansur 2014, Domenech 2013, Piscitelli 2008, Kempadoo 2007), a tal punto 
que se podría decir que algunas de estas agendas han sido “configuradas de afuera para adentro”, 
como sostiene la académica argentina-brasileña Adriana Piscitelli (2015)8.

Desde este acercamiento teórico al estudio de las políticas públicas, las preguntas que se intenta 
responder con esta investigación son las siguientes:

Los estudios y autores antes mencionados también han guiado los criterios que se toman en cuenta 
para analizar y evaluar las políticas anti-trata y anti-tráfico. Estos estudios resaltan las limitaciones de 
evaluaciones puramente cuantitativas (cuántas sentencias anti-trata se han dado en Ecuador, por 
ejemplo), solo de resultados y no de procesos, o solo de leyes o programas puntuales que son parte 
de los instrumentos y etapas de las políticas pero no son las políticas mismas (Fontaine 2015). Por 
ello, esta investigación se enfoca en analizar los procesos y cambios que se han dado a lo largo de 
los últimos doce años con respecto a las políticas anti-trata y anti-tráfico, y para esto se toma en 
cuenta los recursos con los que cuenta el Estado ecuatoriano y otros actores involucrados en los 
temas de trata y tráfico en Ecuador. Recursos como: conocimiento e información sobre estos temas, 
normativas, presupuesto, recursos humanos, capacidades de organización y articulación 
interinstitucional.

¿Cuáles son las comprensiones que se tiene en Ecuador sobre la trata de personas y el tráfico de 
migrantes y de qué manera éstas guían las políticas públicas adoptadas en el país frente a estas 
dos problemáticas?

¿Cómo han evolucionado las políticas anti-trata y anti-tráfico a lo largo de los últimos años y qué 
cambios y continuidades, avances y limitaciones se pueden destacar?

¿Qué enfoques y prioridades guían las políticas anti-trata y anti-tráfico adoptadas en Ecuador?

¿Cómo se articulan las políticas anti-trata y anti-tráfico adoptadas a nivel nacional con las      
decisiones y acciones implementadas a nivel local?

¿Cómo se articulan las políticas del Estado ecuatoriano con aquellas implementadas por otros 
Estados de la región y el continente americano, así como con iniciativas propuestas a nivel 
internacional por organismos especializados y agencias de cooperación internacional?

¿Ecuador ha logrado diseñar e implementar una agenda propia, que responda a la realidad nacional 
y local y a las necesidades, demandas y capacidades de las personas afectadas o potencialmente 
afectadas por la trata de personas y el tráfico de migrantes?

•

•

•

•

•

•



13

9 Traducción propia, del inglés. UNESCO trafficking statistic project 
http://www.unescobkk.org/culture/diversity/trafficking-hiv/projects/trafficking-statistics-project/data-comparison-sheet/ 
Consultado el 20 de septiembre de 2014. 

gubernamentales poco rigurosos. Como indica el proyecto estadístico sobre trata de personas de la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas 
en inglés).

En este trabajo se reconoce que existen serios problemas para acceder a información estadística y 
“datos duros” en procesos sociales marcados por la clandestinidad y la criminalización. Estar 
conscientes de estos problemas y limitaciones exige repensar la metodología utilizada para investigar 
y analizar la trata de personas y el tráfico de migrantes y evitar reproducir con excesiva confianza y 
poca criticidad los resultados y cifras que se incluyen en informes nacionales e internacionales. Por 
ejemplo, hay que tener cuidado tanto de las cifras abultadas que circulan a nivel internacional como 
de las estadísticas oficiales sobre denuncias de trata y tráfico que existen en Ecuador y que tienen 
evidentes sub-registros, ya que pocas personas se atreven y conocen cómo denunciar formalmente. 
Por ello, esta investigación no da centralidad a los datos cuantitativos, aunque incluye algunas cifras 
oficiales que se presentan como tendencias estadísticas que necesitan ser analizadas, interpretadas 
y complementadas con información cualitativa.

Para el análisis se ha tomado en cuenta múltiples voces, tanto de actores gubernamentales, 
nacionales y locales, como de representantes de sociedad civil y organismos de cooperación 
internacional. Pero se ha dado prioridad a las argumentaciones y explicaciones de quienes tienen o 
tuvieron un trabajo cercano y sostenido con personas, familias y comunidades afectadas por la trata y 
el tráfico y, como consecuencia, han logrado discernir las complejidades de estos fenómenos sociales 
en el contexto ecuatoriano. Por limitaciones de tiempo y accesibilidad, sólo se realizaron unas pocas 
entrevistas con las mismas personas afectadas, que son quienes deberían tener un rol central en la 
formulación de las políticas públicas. En el Austro se entrevistó a familiares de migrantes que viajaron 
a Estados Unidos con apoyo de coyoteros y algunos migrantes que fueron deportados después de 
viajes clandestinos a ese país. En este sentido, se ha evitado mirar e interpretar desde la posición 
exclusiva de los Estados y las autoridades nacionales, como es común en los análisis sobre estos dos 
temas, puesto que incluir otras miradas sin duda brinda otro tipo de información y por tanto enriquece 
el análisis.

Tres técnicas de investigación se han utilizado para recoger la información que se analiza y presenta 
en este trabajo:

Cuando se llega al punto de las estadísticas, la trata de niñas y mujeres se convierte en uno de 
los tantos temas emotivos que parecen arrollar las capacidades críticas. Los números adquieren 
vida propia, y ganan aceptación a través de la repetición, frecuentemente con poca interrogación 
sobre sus fuentes de origen. Los periodistas, cayendo ante la presión de sus editores, demandan 
números, cualquier número. Y las organizaciones se sienten obligadas de suministrar estos 
números, otorgando falsas precisiones y una autoridad espuria a muchos informes9.

Revisión bibliográfica.- Se analizaron alrededor de un centenar de documentos, entre normativa 
nacional e internacional, planes y agendas nacionales, ordenanzas, protocolos, informes de 
actividades de algunos ministerios, diagnósticos y sistematizaciones realizados por organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) e instituciones académicas, entre otras publicaciones dentro del periodo de 
esta investigación.
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Entrevistas.- Se realizaron 65 entrevistas con actores claves de instituciones del Estado ecuatoriano 
y gobiernos autónomos descentralizados; representantes de sociedad civil, academia y organismos 
regionales e internacionales; una asociación de personas afectadas por el tráfico de migrantes, 
además de conversaciones personales y colectivas con migrantes deportados y retornados que 
viajaron a Estados Unidos con coyoteros (ver Anexo # 1, listado de instituciones cuyos representantes 
fueron entrevistados). Por limitaciones en el financiamiento y el tiempo para esta investigación, las 
entrevistas se realizaron básicamente en Quito y la región del Austro (Cuenca, Gualaceo, Chordeleg 
y Azogues). Sin embargo, se entrevistó en Quito a funcionarias de dos ONGs que trabajan en el tema 
de trata de personas en Guayas y El Oro. Todas las entrevistas se hicieron con consentimiento 
informado y autorizado formalmente por las y los entrevistados. Adicionalmente, se tomó en cuenta 
entrevistas realizadas por las investigadoras para estudios anteriores, en Chimborazo y El Oro.

Observación participativa.- Las investigadoras se apoyaron en su trabajo y experiencia previa en los 
temas de trata y tráfico, que incluyen investigaciones y consultorías que requirieron recopilación de 
información en varias provincias del país, así como la participación en eventos locales, nacionales, 
regionales e internacionales, desde 2004. Esta experiencia previa implicó, en muchos casos, un 
trabajo cercano y directo con personas afectadas por la trata y el tráfico, sus familias y comunidades.

Los hallazgos de esta investigación se organizan en tres partes. En la primera parte (Capítulo II) se 
sitúa la trata de personas y el tráfico de migrantes en el contexto ecuatoriano, su historia y las 
dinámicas sociales,  culturales, económicas y políticas que originan y sostienen estos dos fenómenos. 
Entender los contextos particulares en los que emerge y se desarrolla la trata y el tráfico y sus diversas 
y cambiantes manifestaciones es indispensable para tomar decisiones más informadas y enfocadas 
en los territorios y grupos más afectados. En la segunda parte (Capítulo III) se hace una genealogía 
de la política pública ecuatoriana en materia de trata y tráfico con tres objetivos concretos: examinar 
las preocupaciones sociales contemporáneas que han guiado las políticas anti-trata y anti-tráfico; 
analizar qué enfoques y prioridades de acción se han mantenido a lo largo de estos 12 años y cuáles 
han ido cambiando a lo largo del tiempo, y explicar la manera en que esta política se ha articulado, 
desde un inicio, con agendas regionales y globales. En la tercera parte (Capítulo IV) se analiza de 
manera más puntual los avances y limitaciones que todavía existen para diseñar e implementar una 
política pública integral, articulada y basada en información sustentada. Se analizan los cuatro pilares 
de actuación pública en torno a la trata y el tráfico: 1) prevención, 2) persecución, 3) protección, 4) 
coordinación y cooperación nacional e internacional. Además, se toma en cuenta tres elementos 
transversales sin los cuales no se puede planificar, diseñar e implementar la política pública: a) 
información y conocimiento sobre los temas que se busca atender, b) capacidades institucionales, c) 
recursos humanos y financieros, d) seguimiento, monitoreo y evaluación. Finalmente, en el 
(Capítulo V) se incluyen conclusiones y recomendaciones.
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II

1.

Lejos de lo que comúnmente se cree, la trata de personas y el tráfico de migrantes no son fenómenos 
universales que se desarrollan de la misma manera en todas las épocas y en todos los contextos 
nacionales y locales. Por ello, para entender mejor estos fenómenos, su origen, sostenimiento y las 
formas en que operan y se organizan, es necesario distanciarse de “aproximaciones abstractas” y 
generalizantes como proponen Kyle y Liang (2001). Estos autores hacen un estudio comparativo 
sobre el tráfico de migrantes en Ecuador y China en la década de 1990 y muestran que no existe un 
modelo único en torno al tráfico sino más bien varios, desde los más “artesanales” hasta los más 
organizados, desde los que siguen lógicas mercantiles no violentas hasta los más criminales y 
violentos. Esto también es válido para explicar la trata de personas, un fenómeno que se manifiesta 
de diversas maneras y con diferentes modalidades no solo entre países sino también al interior de 
cada país. Entender estas especificidades nacionales y locales es indispensable para diseñar 
políticas públicas basadas en información sustentada y contextualizada.

Siguiendo a una serie de autore/as que han estudiado con rigurosidad y miradas críticas el tráfico de 
migrantes y la trata de personas, este capítulo argumenta que ambos procesos son impulsados y 
sostenidos por una multiplicidad de factores que no pueden ser reducidos a una causa única: el 
incremento del crimen transnacional organizado (Iranzo y Hurtado 2015,  Kyle y Koslowski 2011, 
Cuadernos Pagu 2008, Kempadoo, Sanghera y Pattanaik 2005). Se destaca que estas problemáticas 
emergen y se fortalecen debido a desigualdades sistémicas, tanto a nivel global como nacional y local. 
En este sentido, ni el tráfico ni la trata son fenómenos nuevos aunque en las últimas décadas 
adquieren nuevas expresiones y manifestaciones y afectan a un espectro más amplio de regiones, 
países y grupos poblacionales, mostrando la nueva geografía de la desigualdad en un mundo 
globalizado.

Situando la trata de personas y el tráfico de migrantes en el contexto ecuatoriano se intenta mostrar 
que estos dos fenómenos son impulsados tanto por fuerzas sociales y económicas que están 
íntimamente conectadas con modelos de desarrollo histórico-regionales como con estratificaciones 
étnicas y de género e inequidades territoriales. En el tráfico, además, se constata que Ecuador es 
parte de un régimen global de seguridad y control que regula selectivamente los cruces fronterizos y 
limita a ciertos grupos nacionales las oportunidades de migrar de manera legal y segura. 

El objetivo de este capítulo es aportar a una comprensión más amplia de las dinámicas de la trata de 
personas y el tráfico de migrantes en Ecuador, destacando sus causas y no solo sus consecuencias 
y reconociendo las complejidades que caracterizan a estos dos fenómenos: diversas modalidades 
tanto en la trata como en el tráfico, modos de operar diferentes y cambiantes, y participación de una 
multiplicidad de actores y no solo “víctimas” y “victimarios”. Tener presente estas complejas realidades 
es importante para planificar políticas públicas más oportunas y enfocadas en los grupos y territorios 
más afectados.

Aunque en los últimos años Ecuador ha experimentado transformaciones importantes tanto en 
aspectos económicos como sociales, los cambios positivos que sin duda se han dado no se 
manifiestan de la misma manera en todas las regiones del país ni benefician a todos los grupos 
poblacionales. En efecto, mientras análisis nacionales e indicadores macroeconómicos, como el 
ingreso per cápita, ubican a Ecuador entre los países de renta media e ingreso medio-alto (CEPAL 
2014), análisis más desagregados y abordajes que amplían los criterios para entender el desarrollo, 
el bienestar y la calidad de vida revelan las múltiples brechas de desigualdad que han caracterizado

Más allá de criminales y víctimas: las desigualdades 
estructurales detrás de la trata y el tráfico 

COMPLEJIDADES E INCIDENCIA DE LA TRATA DE PERSONAS Y 
EL TRÁFICO DE MIGRANTES EN EL CONTEXTO ECUATORIANO
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a este país desde su origen y que se mantienen hasta la actualidad. Estas brechas son obstáculos 
tradicionales que impiden que determinados grupos de la población accedan a derechos y también 
son fuente de una serie de problemáticas sociales que están interconectadas. Así, la falta de acceso 
a educación, el desempleo y el empleo en condiciones inadecuadas (con ingresos menores al salario 
mínimo, sin cobertura de la seguridad social, con largas y extenuantes horas de trabajo y en 
ambientes laborales inseguros), las violencias (física, psicológica, sexual, simbólica o cultural) la trata 
de personas y el tráfico de migrantes son problemáticas conectadas entre sí y que afectan de manera 
diferenciada, de acuerdo a clase, origen rural/urbano, género, etnia, edad, nacionalidad, estatus 
migratorio, etc.

Es decir, aunque la desigualdad y la pobreza en Ecuador han descendido considerablemente en los 
últimos años, como indican cifras oficiales (INEC 2015, 2012), las mediciones macroeconómicas a 
nivel nacional muchas veces esconden las diferencias e inequidades al interior del país. Así por 
ejemplo, entre 2006 y 2014 la pobreza por consumo se redujo en 12,5 puntos porcentuales y fue 
bastante mayor a la reducción que se dio en el periodo 1998-2006 (6,5 puntos porcentuales de 
reducción) (INEC 2015). No obstante, si se hace un análisis con enfoque territorial se puede notar que 
a pesar de que la pobreza en sectores rurales también se redujo considerablemente, ésta, que 
equivale actualmente al 47,3%, sigue siendo más alta que el promedio nacional (25, 8%) y tres veces 
mayor que la pobreza urbana (15,5%). Además, como se puede notar en el Mapa # 1, la pobreza 
sigue afectando de manera particular a la región amazónica y provincias de la Sierra centro como 
Chimborazo; esta última es una de las zonas tradicionalmente afectadas por la trata de personas. De 
igual manera, las desigualdades étnicas y de género han provocado que indígenas, afroecuatorianos 
y mujeres sean especialmente golpeado/as por la pobreza (INEC 2012).

Mapa # 1: Pobreza por consumo, según provincias, 2006 y 2014.

Fuente: INEC 2006, 2014.
Elaboración: INEC 2015
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Las cifras de empleo, desempleo y subempleo revelan algo parecido. El empleo pleno beneficia sobre 
todo a varones, blanco-mestizos y pobladores del sector urbano, como se puede notar en el Cuadro 
# 1.  En cambio, el desempleo afecta sobre todo a los y las jóvenes (INEC 2012), que son también 
quienes más optan por la migración internacional (Herrera, Moncayo y Escobar 2011) como una 
estrategia para acceder a trabajo e ingresos y alcanzar mejores oportunidades de vida. Asimismo, los 
altos niveles de trabajo precarizado aquejan principalmente a trabajadores y trabajadoras no 
calificadas del sector laboral informal, pero también a otros/as grupos sin educación formal que están 
insertos en sectores laborales más formales, como el sector agrícola, minero y del servicio doméstico 
(INEC 20012).

Hay que destacar también que las desigualdades y relaciones de poder basadas en género y 
generación afectan la calidad de vida e incluso la seguridad de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador la 
violencia física, psicológica y sexual golpea a 6 de cada 10 mujeres adultas (INEC 2011), mientras que 
el 40% de niña/os y adolescentes de entre 5 y 17 años han sido agredidos físicamente en el ambiente 
intrafamiliar (ODNA 2012). Para algunas organizaciones de sociedad civil que trabajan de cerca con 
personas y familias afectadas por la trata, la violencia intrafamiliar puede ser una “puerta de entrada” 
a experiencias de trata que afectan a jóvenes y personas menores de edad (Fundación Quimera 
2009).

Pero junto a los históricos procesos de desigualdad y exclusión que afectan a Ecuador se han sumado 
nuevas marcas de diferencia y desigualdad como aquellas que se dan a través de la nacionalidad, la 
noción de “extranjero” y la condición de inmigrante. Esto tiene relación con el hecho de que en los 
últimos 15 años Ecuador se ha consolidado como un país receptor de inmigrantes y refugiados, 
primero desde países vecinos (colombianos y peruanos) y luego desde otras naciones de América 
Latina y el Caribe (haitianos, cubanos y más recientemente venezolanos) e incluso desde otras
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Fuente: INEC 2012.
Elaboración: FLACSO - Observatorio trata y tráfico Ecuador.

OCUPACIÓN PLENA SEGÚN ÁREA DEMOGRÁFICA, CONDICIÓN 
ÉTNICA Y GÉNERO (2007 - 2012) (EN PORCENTAJE)CUADRO 1
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La noción ampliamente aceptada y repetida de “esclavitud moderna” para referirse a la 
contemporánea trata de seres humanos ha sido desligada de la historia de esclavitud y explotación 
que vivieron los países latinoamericanos y caribeños como resultado del colonialismo español y que 
tiene efectos hasta la actualidad. En Ecuador, son muy pocos los estudios que conectan la formación 
y evolución de las estructuras sociales y económicas de este país con la “trata de esclavos negros” 
(Coba 1980). Entre los siglos 16 y 18, estos esclavos fueron movidos forzadamente desde África para 
sostener el sistema colonial y explotados en actividades agrícolas y mineras de la Sierra norte de lo 
que hoy es Ecuador, y después también en el servicio doméstico de los entonces “distritos” de 
Guayaquil y (en menor medida) Quito (González Suárez citado en Coba 1980). Por tanto, la trata de 
personas tiene desde sus inicios una fuerte dimensión de explotación laboral que, sin embargo, ha 
sido prácticamente invisibilizada en la actualidad.

En la época post-colonial y después de la manumisión de los esclavos negros (1851), las prácticas de 
explotación laboral y servidumbre de poblaciones afroamericanas y amerindias -reflejadas en 
instituciones como la encomienda y el concertaje-, así como el control sexual de estas poblaciones, 
fueron replicadas por las élites nacionales y locales (Rueda 2010, Peñaherrera y Costales 1964). 
Todo esto sin duda marcó las relaciones personales, sociales y laborales de discriminación y 
desigualdad que caracterizan la realidad ecuatoriana hasta el día de hoy (Prieto 2004, Cueva 1984).

Trata de personas: historia y complejidades contemporáneas

2.1 Legados coloniales y nuevas formas de desigualdad

regiones del mundo (africanos y asiáticos son los que más interés mediático han generado aunque los 
mayores números corresponden a españoles y estadounidenses). En este contexto, los prejuicios y la 
intolerancia han aflorado entre la población ecuatoriana, como algunos estudios han revelado 
(Zepeda y Carrión 2015, Zepeda y Verdesoto 2011). Lo más sorprendente es que los prejuicios y 
percepciones negativas sobre los “extranjeros” son mayores y afectan a quienes están más cerca 
geográfica y culturalmente de Ecuador, como colombiano/as y cubano/as.

Como indican varios estudios académicos, los prejuicios y estereotipos negativos en contra de 
poblaciones migrantes -residentes o en tránsito- muchas veces guían las decisiones y acciones que 
autoridades nacionales y locales adoptan con respecto a la migración y lo/as migrantes (Hollifield 
2006, Mármora 2003). En otras palabras, leyes, planes e incluso las prácticas diarias de regulación y 
control migratorio pueden estar influenciados por estos prejuicios, que a su vez influyen en la situación 
de vida, las oportunidades y el acceso a derechos de las poblaciones migrantes. Por ello, los informes 
de las Relatoras Especiales de Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes y sobre 
las formas contemporáneas de la esclavitud, que visitaron Ecuador en 2002 y 2010 respectivamente, 
destacaron los procesos de estigmatización, discriminación y xenofobia que afectan a ciertos grupos 
de migrantes en Ecuador (colombianos, sobre todo, pero también asiáticos y africanos), su 
explotación laboral, endeudamiento forzoso y trabajo en condiciones extremadamente precarias 
(Asamblea General de las Naciones Unidas 2002, 2010).

Como se mostrará en el resto de este capítulo, en Ecuador los grupos más afectados por las 
inequidades de género, generacionales, étnicas y territoriales, y los grupos más golpeados por los 
prejuicios, discriminaciones y exclusiones basadas en la nacionalidad y la condición de inmigrante son 
también lo/as más afectado/as por la trata de personas y el tráfico de migrantes. Aunque estas 
problemáticas tienen una larga historia en Ecuador, su visibilidad pública y la atención a las personas 
afectadas se da recién en la década de 1990 y básicamente desde espacios locales y el trabajo 
privado de ONGs e instituciones eclesiales. 
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1 Ver por ejemplo La Prensa 2010, Colectivo Pro DH Derechos Humanos s/f.

2 Gran parte de la información que se incluye en este apartado surge de un diagnóstico realizado en 2010 con 
información recopilada in situ en Riobamba y Colta (ver Consultoría-MJDHC 2010).

No es, por tanto, coincidencia que en Ecuador algunas provincias con importante población indígena 
y afroecuatoriana sean también provincias afectadas por la pobreza y problemáticas sociales como la 
trata de personas, aunque existen otras regiones del país donde no es tanto la pobreza sino un 
modelo de desarrollo desigual lo que sostiene la trata. A continuación se analizan dos contextos 
locales donde surge y se desarrolla la trata de personas, evidenciando las heterogéneas y complejas 
dinámicas de esta problemática en Ecuador.

La provincia de Chimborazo, ubicada en la Sierra centro y con una población indígena que en zonas 
rurales puede llegar a representar hasta el 90% de la población total, tiene una especie de “tradición” 
con respecto a la trata laboral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El problema empezó a ser 
difundido como casos de “niños perdidos” y no como trata de personas, un concepto prácticamente 
desconocido en Ecuador en la década de 1990. Fue Fundación Amauta, una ONG que trabajaba en 
las temáticas de niñez y adolescencia que visibilizó el problema.

El fenómeno de la trata fue entendido en Chimborazo como una violación de los derechos humanos 
en sectores rurales de cantones como Guamote y Colta, aunque las causas se explicaron como un 
“problema cultural” que se daba sobre todo dentro de las comunidades indígenas. De esta manera se 
invisibilizó (y todavía se invisibiliza) las históricas exclusiones y desigualdades étnicas y territoriales 
que afectaban y todavía afectan a la provincia. Y se responsabilizó a padres y madres que aceptaban 
“prestar” y “hacer negocio” con sus hijos e hijas para que se involucraran en actividades de 
explotación, que incluían también la mendicidad y el trabajo en condiciones de servidumbre, dentro y 
fuera del país1. Poco se decía de la alta incidencia de pobreza que afectaba a la provincia de manera 
general y a sectores rurales de manera particular y las limitaciones para acceder a salud, educación y 
oportunidades laborales. Por ello, las respuestas frente al problema se enfocaron en promover 
“cambios de patrones culturales” en zonas indígenas de la provincia.

Como explican actores locales2, desde que se conoce, la trata en Chimborazo ha estado destinada a 
ciudades grandes como Quito y Guayaquil en el caso de la trata interna, y a países vecinos y cercanos 
como Colombia y Venezuela en el caso de la trata internacional. La explotación laboral y en 
condiciones de servidumbre se da en espacios como el servicio doméstico y la industria textil y de las 
confecciones. En todas estas modalidades de la trata intervienen personas cercanas a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes explotado/as. Así, en la trata hacia Venezuela y Colombia participan 
integrantes de las comunidades indígenas, como padrinos que actúan como enganchadores o 
acompañantes de lo/as jóvenes y adolescentes hasta sus lugares de trabajo. Muchos de estos 
“enganches” se dan en fiestas populares como el carnaval, que es la época en que los migrantes 
indígenas que viven en Venezuela regresan a sus comunidades, muestran su “éxito económico” y 
convencen a padres y madres de mandar a sus hijos e hijas a trabajar en ese país. Estos 
padres/madres aceptan, convencidos de que esta es la única forma de escapar, ellos mismos y sobre 
todo sus hijos e hijas, de las precarias condiciones de vida y trabajo que históricamente han afectado 
a las comunidades rurales de Chimborazo. La cercanía de enganchadores, transportadores y 
explotadores con las familias afectadas por la trata genera confianza y facilita el hecho de que padres 
y madres dejen ir a sus hijo/as.

Otra región del país donde se visibilizó tempranamente la trata de personas es la provincia de El Oro, 
aunque aquí el contexto donde surge el problema y sus manifestaciones son muy distintas. El Oro
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está ubicado en la región costera y frontera sur de Ecuador. Su histórica conexión con los mercados 
internacionales a través de la exportación de productos primarios y sobre todo el auge de la 
producción y exportación de banano, en la década de 1950, motivó un desarrollo económico 
importante aunque bastante desigual (Larrea 1987). El modelo económico de El Oro busca la 
competencia en el mercado internacional y se sostiene en la explotación de una mano de obra no 
calificada, abundante y barata. Esta mano de obra es provista por migrantes internos y más 
recientemente por migrantes de países vecinos, y es aprovechada directa o indirectamente por 
exportadores, empresarios y empleadores. 

Actores de sociedad civil, especialmente mujeres organizadas, alertaron tempranamente sobre la 
manera en que el modelo primario exportador de El Oro reproduce y sostiene las desigualdades y 
genera una serie de problemáticas sociales que afectan sobre todo a mujeres y personas menores de 
edad. Entre estas problemáticas se mencionó el “tráfico de personas” (Cordero y Manzo 1998), como 
se definió a la trata en la década de 19903. Se visibilizó, sin embargo, solo la trata sexual y 
básicamente aquella que golpea a niños, niñas y adolescentes.

Los tempranos estudios que se realizaron en El Oro sobre explotación sexual y la trata con estos fines, 
principalmente en la capital de la provincia, Machala, explicaron que factores sociales, culturales y 
económicos están detrás de estas problemáticas. Se destacó de manera especial las constantes 
experiencias de abuso y violencia en contra de niño/as, adolescentes y jóvenes, que provocan que 
estas personas dejen el sistema educativo y a sus familias y se inserten prematuramente en el trabajo 
informal y precarizado (comercio callejero, bananeras y basurales) o sean susceptibles a la trata con 
fines de explotación sexual. En esos estudios ya se explicaba que la trata sexual no tiene una sola 
forma de operar sino varias (Cordero et al. 2002, Cordero y Manzo 1998). 

Así, se hablaba de las adolescentes que “se botan al ambiente” del comercio sexual como respuesta 
a sus condiciones de pobreza y marginación, y otras que, en cambio, “son enganchadas” en los 
barrios suburbanos donde viven, casi siempre por personas cercanas como amigas y enamorados, y 
luego ofrecidas por intermediarios a los dueños de los locales de comercio sexual, formales e 
informales (Cordero et al. 2002). Según los estudios mencionados, la trata interna sobresalía en el 
siglo pasado, tanto en Machala como en Santo Domingo, Quevedo y Lago Agrio. Manta y Portoviejo 
también fueron identificadas tempranamente como lugares de origen de la trata sexual, pues los 
clientes de los locales de comercio sexual -que son otros actores de esta modalidad de trata- 
demandaban manabitas por los estereotipos de género y sexuales que existen sobre estas mujeres. 

Prácticamente todas las ciudades arriba mencionadas siguen siendo, hasta el día de hoy, lugares de 
origen y/o destino de la trata de personas con diversos fines. Esto se debe, en primer lugar, a la 
ubicación geográfica de estas ciudades, que son lugares de alta movilidad de personas, capitales y 
bienes, como en el caso de zonas fronterizas como Lago Agrio, Machala y San Lorenzo, o lugares de 
paso entre la Sierra y la Costa como Quevedo y Santo Domingo. En segundo lugar están modelos de 
desarrollo marcados por la desigualdad y la explotación de recursos humanos y naturales, como en 
las provincias de El Oro, Los Ríos, Guayas y Esmeraldas.

La temprana visibilidad pública de la trata de personas en Chimborazo y El Oro dejó varios temas 
importantes que, en gran medida, no se toman en cuenta nivel nacional, aunque podrían ayudar a 
entender y responder mejor a esta problemática. Hay que mencionar tres temas que serán 
desarrollados en el siguiente apartado: primero, la trata tiene diferentes fines o modalidades y no solo 
la trata sexual como comúnmente se cree; segundo, en la trata no intervienen solo “victimarios” y 
“víctimas” sino una multiplicidad de actores, directos e indirectos; tercero, y quizás lo más importante, 
la trata no es un episodio aislado de violación de derechos en la vida de las personas afectadas sino 
parte de una larga secuencia de violaciones, maltratos, abusos y exclusiones que no son solo

3 Los términos tráfico y trata surgen en países angloparlantes y por ello cuando se traducen a otros idiomas 
adquieren otras denominaciones e incluso se confunden entre sí. Así, la palabra “trafficking” que en inglés significa 
trata ha sido muchas veces traducida al español como tráfico, como en este caso.
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Mujeres desnudas o semidesnudas, sin rostro, cubiertas o encadenadas siguen siendo las imágenes 
más comunes que se tiene en Ecuador sobre la trata de personas4. Esto significa que la trata sexual 
copa gran parte de la atención y preocupación de la sociedad ecuatoriana y todavía se considera que 
esta problemática se da únicamente en contextos análogos a la esclavitud. Si se toma distancia de 
estos imaginarios populares y de las comprensiones muchas veces distantes y generalizantes en 
torno a la trata de seres humanos, la realidad aparece más compleja y heterogénea. Recientes 
diagnósticos locales realizados por instituciones académicas5 evidencian que la trata de personas en 
Ecuador se expresa de diferentes maneras en diferentes territorios y con múltiples fines o 
modalidades, siendo las más comunes: la trata con fines de explotación laboral, servidumbre, 
mendicidad y la trata con fines de explotación sexual y prostitución forzada6. 

Más aún, las experiencias de trata en Ecuador pueden estar, en algunos casos, muy cerca de 
tradicionales formas de explotación, naturalizadas y hasta invisibilizadas. Por ejemplo, las prácticas 
de servidumbre y explotación económica que afectan a niñas y adolescentes indígenas que migran 
del campo a la ciudad para servir a sus “patrones” mestizos en las principales ciudades del país, 
trabajando al menos seis días a la semana y 12 horas por día, con ingresos mínimos o solo con casa, 
comida y la promesa de aprender oficios. Entre la trata de personas tal como la entendemos 
actualmente y estas tradicionales formas de explotación hay una fina línea que las separa, porque, 
como ya se indicó, la trata no solo existe en sus versiones más extremas. Al contrario, la trata puede 
implicar etapas o momentos que combinan procesos legales y al margen de la ley, con consentimiento 
y sin éste (Kempadoo, Sanghera y Pattanaik 2005, Rutvica 2003, Agustín 2003). Por ejemplo: la 
migración voluntaria de una persona que busca mejores condiciones de vida en otro país, su ingreso 
regularizado o irregular a ese destino, su conocimiento sobre el lugar donde iba a trabajar pero su 
desconocimiento y falta de aceptación de las condiciones laborales de explotación y relaciones 
personales coercitivas y violentas. 

Asimismo, publicaciones de organizaciones de sociedad civil que han atendido de manera directa a 
personas afectadas por la trata sugieren que este fenómeno se organiza de diferentes maneras, 
desde las más informales hasta las más estructuradas. Así, un estudio de Fundación Quimera sobre 
explotación sexual y trata con estos fines, realizado en base a 42 casos de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por esta organización social que trabaja en Machala, indica que la mayor 
parte de las personas afectadas son reclutadas con procedimientos sutiles y explotadas por grupos 
que no están mayormente organizados. En otras palabras, aunque los secuestros como forma de 
reclutamiento sí se dan, éstos son poco comunes a diferencia de la seducción, el enamoramiento y el 
engaño por parte de amigos y parejas de adolescentes y jóvenes mujeres, que son los grupos más 
afectados por la trata con fines de explotación sexual. De igual manera, estos grupos son explotados 
mayoritariamente por grupos informales (38% de los casos analizados) que no llevan más de seis 
meses en la actividad y explotan a una sola adolescente (Fundación Quimera-OIT/IPEC 2006). En 
segundo lugar están las formas de explotación  “fuera de redes o modalidad individual” (28,5% de los 
casos), que se inicia cuando las mismas adolescentes ingresan a un local de comercio sexual para 
obtener ingresos y formas de sustentarse a sí mismas y sus familiares, siendo después explotadas 
sexual y laboralmente. La explotación a través de grupos estructurados dedicados exclusivamente a 
la trata de personas y bandas criminales conectadas con otros delitos (como el tráfico de drogas y

2.2 Complejidades contemporáneas de la trata de personas: múltiples 
modalidades y formas de organización, múltiples actores involucrados

personales sino una manifestación más de una estructura social y económica marcada por la 
desigualdad.

4 Ver por ejemplo URVIO 2014, Revista Vanguardia 2011.

5 Con financiamiento de OIM, en 2012 FLACSO realizó diagnósticos locales en Ibarra, Cotacachi, Otavalo, San 
Lorenzo, Colta, Guamote y Lago Agrio, mientras que la Universidad Andina lo hizo en la frontera sur (Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe).

6 En este trabajo se diferencia la trata con fines de explotación sexual que afecta a personas menores de edad de 
la que trata con fines de prostitución forzada que afecta a mujeres adultas.
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armas,) representan el 21,5% y 12% respectivamente, según este estudio (Fundación 
Quimera-OIT/IPEC 2006).

Sin duda, las formas de organización y operación de la trata de personas van cambiando con el 
tiempo; más aún, éstas pueden volverse más clandestinas, organizadas y violentas como una forma 
de evitar los controles policiales. Aún así, publicaciones recientes e información recabada en 
entrevistas evidencian que hasta la actualidad este fenómeno tiene formas de organización múltiples7.  
Además, todas estas fuentes mencionan a los múltiples actores que intervienen en el proceso de la 
trata: enganchadores, reclutadores, transportadores, explotadores y encubridores; éstos últimos son 
sobre todo funcionarios públicos implicados en situaciones de corrupción que, por ejemplo, se 
encargan de conseguir cédulas falsas de mayoría de edad para que las adolescentes puedan ser 
ingresadas “legalmente” a locales de comercio sexual. En los últimos años y frente a los crecientes 
controles de autoridades locales y nacionales, han aparecido otros actores: abogados o “asesores 
legales” que buscan formas de que niños, niñas y adolescentes que son afectados por la trata con 
fines de explotación laboral y servidumbre en países vecinos viajen con todos sus papeles en regla e 
incluso con autorizaciones escritas y notarizadas de sus padres/madres (Consultoría-MJDHC 2010). 
Todos estos actores lucran, en mayor o menor medida, del negocio de la trata de personas.

Lucran también algunas empresas e incluso el Estado, como explican análisis internacionales sobre 
la trata sexual de mujeres (ver por ejemplo Sassen 2002) y estudios locales sobre el comercio sexual 
de manera más general8. Esto quiere decir que en contextos marcados por crisis económicas 
nacionales e internacionales, deuda pública, desempleo, trabajo precarizado y reducción de 
oportunidades económicas y laborales dentro de la formalidad y la legalidad, tanto personas y familias 
empobrecidas como algunas empresas recurren a medios informales e ilegales de generación de 
ingresos, que pueden dejar diferentes beneficios económicos para los Estados, como asegura la 
académica Saskia Sassen. Es por todo esto que las actividades informales e ilegales, entre ellas la 
trata de personas, se sostienen e incluso se expanden.

Pero toda esta complejidad de factores que explican la emergencia y el sostenimiento de la trata de 
seres humanos, así como sus múltiples expresiones y formas de organización, son invisibilizadas en 
noticias periodísticas, discursos populares y comprensiones legalistas y puramente criminales. De 
esta manera el complejo proceso de la trata de personas se reduce a un hecho bastante simple y 
estático donde supuestamente sólo participan “víctimas” y “victimarios”. Más aún, estos últimos 
actores muchas veces son reducidos a uno solo, “el tratante”, que siempre es visto como parte de un 
“grupo delictivo organizado”. Estas nociones simplificadas contradicen la explicación cercana de 
actores locales y también estudios académicos recientes, pero se ajusta bien a la idea ampliamente 
difundida a nivel internacional de que la captación, el traslado y la explotación de las “víctimas” de trata 
se da exclusivamente a través de “mafias organizadas”.

En Ecuador, los marcos de comprensión simplificados, generalizantes y legalistas son sostenidos por 
actores estatales, sobre todo operadores de justicia que guían sus comprensiones y accionar por el 
Protocolo de Palermo o el Código Integral Penal (COIP). Por ejemplo, fiscales que aseguran que la 
trata siempre funciona dentro de una “estructura” y nunca de manera personal o informal9. Esta idea 
es fácil de sostener si se deja de lado la compleja realidad nacional y local y se mira exclusivamente 
a través del texto de la ley, que sostiene que la delincuencia organizada es aquella donde intervienen 
al menos dos personas, según el COIP, o al menos tres, según el Protocolo de Palermo y la 
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada (artículo 2 literal a).

7 Quintana 2012, Moncayo 2012, Coloma 2012, Cando 2012, Garbay 2012, Fundación Quimera 2009.

8 El estudio de Ruiz (2015, 2008) explica que en el sector del comercio sexual de Ecuador están presentes y 
obtienen beneficios económicos empresas de venta de licor y cooperativas de taxis, instituciones del Estado que 
cobran por permisos e impuestos, y una serie de trabajadoras y trabajadores que han sido excluidos del sector 
laboral formal y encuentran en la llamada “industria del sexo” medios de subsistencia: mujeres que ofrecen servicios 
sexuales, guardias de seguridad, meseros, personal de limpieza, disckjeys, vendedores ambulantes, etc.

9 Así lo señaló la directora nacional de la Unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía General del Estado, en 
entrevista personal realizada en mayo de 2016, en Quito.
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La historia del tráfico de migrantes ecuatoriano/as se inicia en la década de 1960 y desde entonces ha 
estado concentrada mayoritariamente en las provincias australes de Azuay y Cañar10.  Antes de 
explicar brevemente esta historia, es necesario entender que entre el coyoterismo, como localmente 
se conoce al tráfico de migrantes, y la migración irregularizada11 autónoma, o que se realiza sin la 
facilitación de terceros, existe un íntimo vínculo. De ahí que analizar la dimensión histórica del 
coyoterismo en Ecuador implique necesariamente indagar en la historia migratoria del país, en 
particular aquella de carácter irregularizado, teniendo en cuenta que las crisis socio-económicas 
nacionales e internacionales y las políticas migratorias restrictivas de los países receptores de 
migrantes son causas centrales de este fenómeno.

En Ecuador se han dado tres “olas migratorias”: la primera de 1990 a 1996, la segunda de 1997 a 
2007 y la tercera de 2008 a la actualidad. Durante las tres décadas de la primera ola, movimientos 
pioneros y subsiguientes migraciones irregularizadas masivas a Estados Unidos tuvieron lugar en la 
región austral, configurando estrategias y conocimiento migratorio vía coyoterismo, para atravesar 
clandestinamente el corredor México-Estados Unidos y llegar a ese último país12. La segunda ola fue, 
en cambio, el momento histórico cuando miles de ecuatorianos y ecuatorianas de diferentes 
provincias del país, mayoritariamente en condiciones regularizadas, salieron a Europa 
–principalmente a España e Italia–, mientras otros tantos de miles continuaron emigrando 
irregularmente vía coyoterismo a Estados Unidos (Herrera et al. 2005, UNFPA-FLACSO 2006, 
Ramírez y Ramírez 2005). Finalmente, la tercera ola se caracteriza por un nuevo y diverso patrón 
migratorio pues Ecuador se ha convertido simultáneamente en: a) receptor de inmigrantes 
regularizados e irregularizados, caribeños y extra-continentales; b) un espacio de tránsito hacia otros 
destinos al norte y sur del continente, vía coyoterismo; c) y un país de emigración irregularizada hacia 
EE.UU.

Los orígenes del tráfico de migrantes desde Ecuador se remontan a mediados de 1960 y tienen 
relación con la crisis de la industria de sombreros de paja toquilla en Azuay y Cañar13. La producción

Tráfico de migrantes: historia y complejidades contemporáneas

3.1 Cinco décadas de coyoterismo

Esta forma tan estricta, legalista y homogenizante de mirar y explicar la trata de personas no ayuda a 
comprender la complejidad de este fenómeno y, como consecuencia, dificulta todos los procesos de 
intervención, sobre todo la prevención y la protección. De hecho, las personas afectadas que no calzan 
en la imagen “típica” y simplificada de una “víctima de trata”, no constituyen grupos prioritarios de 
atención e incluso pueden ser vistas como “culpables” antes que como “víctimas”. Por ejemplo, 
mujeres adultas que han migrado por voluntad propia y se han insertado en el comercio sexual de 
manera autónoma, donde han vivido experiencias de trata, no calzan en la imagen de la víctima 
totalmente ingenua, inocente, engañada y pasiva, por lo que parece que no ameritan atención y 
protección.

10 Informalmente se conoce de dinámicas de tráfico de migrantes desde Manabí, Pichincha y Loja desde la década 
de 1980, pero no hay información oficial ni publicada al respecto.

11 Llamamos migración irregularizada (no irregular o ilegal) a aquella que surge como consecuencia de políticas 
estatales que restringen las posibilidades de migrar de manera regular.

12 Entre los autores que han estudiado estos procesos están Jokish 1998, Pribilsky 2007, Miles 2004, Kyle 2002.

13 Astudillo y Cordero 1993, Gratton 2007, Kyle 2000.
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y exportación de estos sombreros se inició en el siglo 19 y fue la base de buena parte de la economía 
de Azuay. Esta industria era una actividad dependiente casi en su totalidad del comercio internacional 
y levantada en base a la explotación de mano de obra rural (Kyle y Liang 2001, Kyle 2000). Por ello, 
con la crisis de esta industria, provocada por la baja en la demanda internacional, el impacto negativo 
en las dos provincias australes fue inmediato y provocó desarticulación económica y desintegración 
social, como afirma Kyle. Esta desarticulación/desintegración se expresó en los flujos migratorios 
compuestos mayoritariamente de hombres jóvenes campesinos que participaban en la industria del 
sombrero de paja toquilla, pero también de hombres de clase media que viajaron a EE.UU. para 
re-articular posibles conexiones económicas entre el Austro y ese país, principal importador de los 
sombreros (Kyle 2000, Kyle y Dale 2011, Miller 2004). La salida de campesinos originó las primeras 
experiencias migratorias clandestinas: ellos acumularon conocimiento migratorio, tácticas y 
estrategias para cruzar fronteras nacionales y más tarde insertarse social y económicamente en 
EE.UU. Esa primera ola determinó un modelo migratorio que dio origen al más tarde llamado 
coyoterismo o un proceso social que desde entonces habilita la migración irregularizada (Astudillo y 
Cordero 1990, Jokish 2014, Kyle 2000, Kyle y Liang 2001).

David Kyle (2000) explica que el coyoterismo ecuatoriano bien podría concebirse como un “modelo de 
exportación de migrantes”. En un país cuya economía ha sido históricamente dependiente de la 
exportación de materias primas, se incorpora la altamente redituable “exportación de mano de obra 
barata” a uno de los mayores centros de acumulación capitalista como es Estados Unidos (Kyle 2000). 
Entonces, si bien en un inicio solo campesinos azuayos y cañarenses emigraban a EE.UU. para 
emplearse como mano de obra barata en servicios, construcción o agricultura, más tarde el espectro 
migratorio incluyó a mujeres campesinas y también a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes 
urbanos que siguieron emigrando en las décadas subsiguientes, mayoritariamente vía coyoterismo. 
Solo así se explica que 650.000 ecuatorianos residan en Estados Unidos en condiciones 
regularizadas e irregularizadas, convirtiendo a ese país en el mayor destino migratorio ecuatoriano14. 

Desde los inicios de la emigración ecuatoriana irregularizada, múltiples actores se organizaron en 
torno a esa nueva forma de exportación de mano de obra barata. Entre las figuras más importantes, 
pero no la única, está el coyote. Los emigrantes pioneros muy posiblemente fueron los primeros 
coyotes, quienes a través de las mismas rutas usadas para el comercio de sombreros de paja toquilla 
guiaron a migrantes irregularizados, cubriendo la ruta Ecuador-México-EE.UU., particularmente hasta 
Nueva York (Kyle 2000, Miller 2004). De acuerdo con Kyle, el coyote en la zona austral bien puede 
explicarse como la re-emergencia de una institución bastante más antigua: el intermediario o 
facilitador que durante la producción y comercio de sombreros de paja toquilla facilitaba dicha 
exportación (Kyle 2000). De ahí que en un inicio el coyoterismo se haya constituido como un negocio 
“artesanal-familiar” donde el coyote se convirtió en una figura local de alta confianza, que acumulaba 
conocimiento migratorio, guiaba e incluso protegía a los migrantes irregularizados, adoptando un rol 
de “padrino” que posibilita la consumación de un proyecto migratorio.

En torno al coyote emergió otra figura clave: los prestamistas o chulqueros. Estos personajes, 
cobrando cuantiosos intereses y tomando como garantía terrenos y viviendas, eran quienes proveían 
del dinero necesario para que los migrantes puedan emprender su viaje vía rutas clandestinas. La 
dupla coyote-usurero ha estado presente desde entonces. En algunos casos el coyote era él mismo 
un chulquero, pero en otros casos se trataba de otras figuras locales como gente con capital que, a 
partir de la usura y la amenaza, lucraban de los viajes clandestinos de los y las migrantes. Pero hay

14 Census Bureau American Community Survey 2011, en Brown y Patten 2014.
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más actores involucrados: abogados, guías, enganchadores, tramitadores, falsificadores, 
transportistas, además de algunos actores estatales (en particular agentes migratorios y otros 
funcionarios policiales; autoridades en puertos y aeropuertos, sobre todo durante las décadas 1980 y 
1990) que, vía coimas y falsificación de documentos, también han lucrado del dinero generado por el 
tránsito clandestino de migrantes a EE.UU.

Por tanto, en el coyoterismo no solo están presentes coyotes y migrantes irregularizados, como 
comúnmente se dice. Es más, en torno a los movimientos migratorios irregularizados se ha 
configurado una industria clandestina que si bien genera ingresos en la economía informal e ilegal, 
también brinda réditos a la economía formal y legal, como por ejemplo, las compañías de servicios 
financieros a través de las cuales se ha pagado a muchos coyotes.

Si bien el coyoterismo ha persistido a lo largo de cinco décadas, éste ha experimentado varias 
transformaciones. De acuerdo a actores sociales que estuvieron vinculados con la Pastoral de 
Migrantes de la Pastoral Social de Cuenca e investigadores locales del Azuay y Cañar, entre 1970 y 
el presente se ha establecido un vínculo familiar en cadena de quienes emigraron y emigran vía 
coyoterismo: entre  1970 y 1980 partieron los primeros migrantes; entre 1980 y 1990 sus esposas 
viajaron para reunificarse con sus parejas; entre 1990 y el 2000 los hijos mayores y esposas 
continuaron reunificándose de manera informal con sus familiares en EE.UU., y al presente, los hijos 
segundos o adolescentes de entre 11 y 18 años siguen reunificándose, así como jóvenes deportados, 
mayoritariamente hombres, que recomienzan su ruta migratoria clandestina hacia EE.UU.

El conocimiento local también da cuenta de tres formas del coyoterismo. Primero, el coyoterismo 
artesanal-familiar (finales de 1970 hasta 1980), que era un negocio configurado a partir de los 
primeros migrantes y donde el coyote acompañaba a lo/as migrantes desde el Austro hasta EE.UU. 
Segundo, el coyoterismo profesionalizado (fines de 1980 hasta principios del 2000), donde los coyotes 
fueron incorporando el uso de nuevas tecnologías para la comunicación y configuraron las primeras 
redes transnacionales sostenidas entre países. Y, en tercer lugar, el coyoterismo transnacionalizado 
y violento (2000 al presente), que se analizará en el siguiente apartado. Estas tres formas coexisten 
hasta el presente.

El coyoterismo es, por tanto, un proceso histórico inherente a la dinámica económica, cultural y social 
de la región austral del país, y no solamente un fenómeno criminal provocado por “mafias 
transnacionales organizadas”. Actores locales y cercanos a las personas, familias y comunidades 
afectadas sostienen que el coyoterismo debe ser entendido como una respuesta que migrantes 
irregularizados y coyotes construyen colectivamente frente a la necesidad de emigrar, debido a las 
constantes crisis sociales y económicas, tanto nacionales como internacionales15.  Estas crisis han 
estado a la vez acompañadas de políticas migratorias internacionales cada vez más restrictivas, 
adoptadas desde mediados de 1960 por Estados Unidos y desde inicios de este siglo por países 
europeos, y con efectos evidentes en los flujos migratorios desde países latinoamericanos. En este 
sentido, la emergencia y persistencia del coyoterismo tampoco puede ser comprendido por fuera de 
esta dinámica de carácter político.

15 No solo la crisis de la producción de sombreros de paja toquilla desde 1950; también  la crisis internacional del 
petróleo entre 1986 y 1990 (años que coinciden con el giro del Estado ecuatoriano al neoliberalismo), y la así llamada 
crisis del nuevo milenio, que desembocó en la dolarización de la economía ecuatoriana. Todos estos periodos de 
crisis han sido respondidos con migraciones urbanas a EE.UU., España e Italia. 



Actualmente en Ecuador existen dos modalidades del tráfico de migrantes. La primera es la de los 
ecuatorianos que migran vía coyoterismo desde provincias australes hacia Estados Unidos. Esta 
modalidad la usan ecuatorianos que emigran por primera vez, que han sido deportados o retornados 
y que re-comienzan la ruta al norte, y también la usan niños, niñas y adolescentes en procesos de 
reunificación familiar clandestina (Álvarez Velasco y Guillot 2012, Álvarez Velasco 2009). Se trata de 
la continuidad de una modalidad de tránsito que data desde hace cinco décadas pero que actualmente 
muestra varios cambios, como se explicará en este apartado. La segunda modalidad involucra a 
migrantes de otras nacionalidades, sobre todo caribeños, asiáticos y africanos, que salen de manera 
irregular desde Ecuador hacia otros destinos en el norte y sur del continente, vía redes de tráfico de 
migrantes. Ambas modalidades derivan de un contexto global caracterizado por la desigualdad 
sistémica y políticas migratorias selectivas y restrictivas, donde la mal llamada “migración ilegal” se 
concibe básicamente como un problema de seguridad nacional que mueve a los Estados a un control 
fronterizo mayor y más tecnologizado.

Si bien las restricciones en la política migratoria de Estados Unidos datan desde mediados de la 
década de 1960 (Massey y Pren 2013), es a partir de 2001 que el giro a un régimen de securitización 
fronteriza tiene lugar (De Genova, Mezzadra y Pickles 2011), provocando una drástica reducción en 
las oportunidades de entrada legal en ese país, así como una clara multiplicación de cruces 
clandestinos cada vez más peligrosos y la proliferación de violentas redes transnacionales de tráfico 
de migrantes. Más aún, la llegada del nuevo milenio marcó un punto de inflexión en las políticas 
migratorias estadounidenses provocando efectos globales. Después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 y bajo la así llamada “guerra preventiva contra el terrorismo”, EE.UU. no sólo 
lanzó un programa con alcances globales para mejorar la seguridad nacional e impedir la entrada de 
los así llamados “actores clandestinos trasnacionales” (Andreas 2003); EE.UU. también involucró a 
otros gobiernos de la región a tomar medidas similares. Así, el giro al régimen securitista ha implicado 
la cooperación policial y militar entre EE.UU. y México, este último un país que actualmente sirve 
como una especie de “tapón” para el cruce de migrantes irregularizados desde centro y Sudamérica 
hacia EE.UU.

Pero esta estrategia estadounidense de “disuasión por prevención” no sólo ha aumentado los viajes 
clandestinos y peligrosos de los y las migrantes irregularizadas sino que también ha contribuido 
directamente en la evolución de las modalidades del tráfico de migrantes (Izaria Palacios 2012). El 
caso ecuatoriano resulta ejemplificador.  

De acuerdo a actores sociales vinculados con la Pastoral de Migrantes de la Pastoral Social de 
Cuenca, a partir del año 2000 el coyoterismo se habría tornado transnacionalizado y altamente 
violento. Frente al aumento de controles por parte de los Estados y con el fin de satisfacer los 
requerimientos de potenciales migrantes, los coyotes ecuatorianos que antes operaban solos ahora 
recurren a intermediarios locales articulados con otros coyotes internacionales (peruanos, 
colombianos, hondureños, guatemaltecos o mexicanos), dentro de una cadena transnacional que 
habilita movimientos migratorios de sur a norte. Así, el tránsito clandestino operaría por tramos o 
“escalas”, como se lo conoce localmente, donde los coyotes ecuatorianos únicamente se 
responsabilizan del tramo inicial, de hacer los contactos transnacionales del caso y de recibir los 
pagos que más tarde serán repartidos a los otros coyotes. Dependiendo de la ruta seleccionada, ese 
tramo inicial puede ser muy diverso, ya sea hacia el norte (Ecuador a Colombia, Ecuador a Honduras, 
Ecuador a México) o hacia el sur (Ecuador a Perú, Ecuador a Bolivia o Ecuador a Argentina) para 
luego retomar hacia EE.UU.

3.2 Cambios actuales

Del coyoterismo al tráfico de migrantes
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Según migrantes entrevistados en Azuay y Cañar, si bien la selección del coyote sigue basándose en 
vínculos de alta confianza y recomendaciones previas de familiares y/o amigos, actualmente la 
relación migrante-coyote tendería a la despersonalización. Por tanto, si desde la década de 1970 
hasta mediados de 1990 el coyote acompañaba a sus “pollos” (como localmente se conoce a los 
migrantes) hasta México o incluso hasta el destino final, actualmente al coyote difícilmente se lo 
conoce en persona. Ya no se negocia directamente con él sino con los enganchadores y guías 
locales, que fungen de intermediarios directos entre los migrantes y el coyote. 

Migrantes retornados voluntariamente y migrantes deportados desde EE.UU. afirman que la 
despersonalización del coyoterismo ha traído como consecuencia un menor sentido de protección en 
la ruta y ha aminorado la posibilidad de control por parte de los coyotes locales frente a las 
contingencias del camino. Esto ha supuesto una mayor exposición a múltiples formas de violencia 
ejercida por los coyotes internacionales que controlan diversos tramos a lo largo de la ruta, en 
particular en el corredor México-EE.UU. 

El mayor control migratorio ha producido, así mismo, una proliferación de rutas y un incremento en el 
costo de las mismas. Aunque la combinación de vías terrestres, aéreas y marítimas sigue siendo parte 
de la dinámica del coyoterismo contemporáneo, la vía marítima (Ecuador-Guatemala) ha disminuido 
notablemente debido a los riesgos que ésta representa y las experiencias pasadas de naufragios y 
muertes (Calderón 2007, Álvarez Velasco y Guillot 2012). Las vías terrestres Ecuador-Colombia o 
Ecuador-Perú son las más utilizadas. Desde esos países se suelen tomar rutas aéreas a Guatemala 
o México o directamente a Honduras, y una vez en dichos destinos se utilizan vías terrestres hasta 
llegar a la frontera norte de México. El costo de esas rutas fluctúa entre 12.000 y 20.000 dólares. Esto 
incluye: medios de transporte, hospedaje, dinero para sobornar a autoridades en la ruta y el cruce 
fronterizo y en algunos casos los costos de documentos falsos.

Según migrantes entrevistados, la despersonalización del coyoterismo contemporáneo, la violencia 
de la ruta, el ingreso al negocio de “coyotes novatos” y, sobre todo, el incremento de los controles 
estatales como parte del régimen de securitización son algunas de las causas para fracasos en los 
cruces y también para una mayor exposición a diferentes formas de violencia. La violencia contra lo/as 
migrantes en tránsito por el corredor México-EE.UU. también es consecuencia de la guerra contra el 
narcotráfico en México; esta violencia ha alcanzado niveles inéditos donde el secuestro y el asesinato 
han sido la expresión máxima, pero no la única. Un ejemplo de esto es la matanza en el estado 
mexicano de Tamaulipas, en 2010, donde estuvieron involucrados migrantes ecuatorianos.

Consecuentemente, el tradicional coyoterismo desde Azuay y Cañar ha adoptado una nueva forma: 
el coyoterismo transnacional, despersonalizado y mucho más violento. Estas transformaciones en el 
modus operandi de la migración clandestina han sido captadas por actores locales en el Austro16  para 
hacer una fina distinción conceptual entre coyoterismo y tráfico de migrantes. El primero es concebido 
como una respuesta social que migrantes y coyotes han construido colectivamente frente a la 
necesidad de salir del país y esto como una respuesta al incremento de la pobreza, la desigualdad, el 
desempleo y el empleo precarizado y sobre todo la imposibilidad por parte de los Estados de resolver 
el derecho a migrar de manera libre, segura y legal. Visto de esta manera, el coyoterismo es un

16 Entre los actores entrevistados en Junio 2016 en Azuay y Cañar que concuerdan con esa sutil distinción constan: 
ex funcionarios de la Pastoral de Migrantes de la Pastoral Social de Cuenca; académicos en temáticas migratorias; 
y ex funcionarios vinculados con la extinta Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI). 
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servicio transnacional informal e ilegalizado que permite a migrantes salir de un contexto precario y 
reunificar a las familias. El tráfico, en cambio, es comprendido como un lucro violento donde coyotes 
despersonalizados ven a migrantes únicamente como mercancía intercambiable y que opera 
solamente en los tramos posteriores a la salida de Ecuador. Es decir, entre coyoterismo y tráfico hay 
diferencias y también un traslape a lo largo de la ruta.

Estas distinciones y complejidades resaltadas por actores locales y que evidencian los cambios 
acontecidos en los últimos años como resultado del reforzamiento de los controles estatales a nivel 
nacional y global, distan ampliamente de las concepciones estatales y de organismos internacionales 
como la UNODC, que instan a dejar de hablar de “polleros” y “coyoteros” y concentrar la mirada en el 
delito del tráfico de migrantes17.

Una segunda modalidad en el tráfico de migrantes en Ecuador involucra el cruce y/o salida 
irregularizada de migrantes de otras nacionalidades (cubanos, haitianos, africanos, etc.) desde o a 
través de este país hacia otros destinos en el norte y sur del continente, vía redes de coyoterismo. El 
2008 funge como punto de inflexión para situar la proliferación de esta segunda modalidad de tráfico 
de migrantes. Con la adopción de la progresista Constitución de 2008, Ecuador se posicionó 
internacionalmente, y a contracorriente del contexto global de securitización, como un país “libre de 
fronteras” y a favor de la “libre movilidad”. La nueva Constitución y en particular la decisión del 
gobierno ecuatoriano de retirar las visas de turismo para ciudadanos de todo el mundo, en junio 2008, 
motivaron que nuevos flujos inmigratorios lleguen al país. A esto se suman una serie de factores en 
los países de origen que empujaron a cientos de personas a emigrar: desastres naturales (Haití), 
conflictos bélicos en Medio Oriente y África, profundización de la pobreza, etc.

Producto de un “efecto llamada” muchos inmigrantes regionales, caribeños y extra-continentales 
comenzaron a llegar a Ecuador con mucha más frecuencia y cantidad que en décadas pasadas. Esto 
se hace evidente al revisar los saldos migratorios de personas de otras nacionalidades, registrados 
por las diferentes direcciones de migración del país (ver Anexo # 3). Reportajes de prensa y pocos 
estudios académicos18  señalan que si bien muchos migrantes ingresan a Ecuador como turistas y 
más tarde cambian su condición migratoria para residir en un país donde pueden ganar en dólares, 
otros tantos solo usan a Ecuador para transitar hasta otros destinos. Tal es el caso de migrantes 
dominicanos y senegaleses que transitan por Ecuador hacia destinos como Brasil, Chile o Argentina, 
mientras que cameruneses, cubanos, pakistaníes, afganos, senegaleses, iraquíes y sirios buscan 
llegar a EE.UU. Además hay grupos de migrantes, como haitianos, que tienen como destino final 
países tanto del norte como del sur del continente. Evidencias de investigaciones periodísticas y 
hallazgos etnográficos dan cuenta que redes de coyoterismo local habilitarían esos tránsitos 
migratorios hacia otros destinos19. Pero hay que aclarar que estas redes locales de coyoteros

17 Entrevista personal al representante de UNODC-Perú y Ecuador, vía skype, Junio de 2016.  

18 Álvarez Velasco 2016, Correa 2013, Arcentales y Garbay 2011, UNODC y Migración Colombia 2015, Diario El 
Comercio 2014, 2015, 2015 a, Diario El Correo 2015, Diario El Tiempo 2015, Diario El Universo 2015, Enríquez 
2015, Wells 2013, Márquez 2015, Mena Erazo 2010.

19 Diario El Comercio 2014, 2015, 2015 a, Diario El Correo 2015, Diario El Tiempo 2015, Diario El Universo 2015, 
Enríquez 2015, Wells 2013, Márquez 2015, Mena Erazo 2010.
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4. Incidencia de la trata de personas y el tráfico de migrantes en Ecuador según rutas

dedicadas a facilitar esta segunda y más nueva modalidad del tráfico desde Ecuador no son las 
mismas redes que funcionan para facilitar la salida de migrantes ecuatorianos hacia EE.UU.

Esta nueva modalidad del tráfico de migrantes desde Ecuador se explica, entonces, por la economía 
dolarizada de este país y su posición geográfica entre sur y Centroamérica, pero además por la 
política migratoria ecuatoriana desde 2008, que ha tenido cambios repentinos, incoherencias y se ha 
vuelto cada vez más restrictiva con respecto a ciertos grupos nacionales. Todos estos factores han 
atraído y al mismo tiempo expulsado a inmigrantes del país hacia otros destinos; muchos de ellos han 
salido vía coyoterismo (Álvarez Velasco 2016).

Hay que aclarar, además, que esta segunda modalidad del tráfico de migrantes en Ecuador no ocurre 
de una única forma sino de tres modos. En el primero, Ecuador es solo una escala más dentro de una 
larga ruta transnacional que inicia en los países de origen de los migrantes. En estos casos, los 
migrantes ingresarían regularmente al país, como turistas, y saldrían por pasos fronterizos terrestres, 
marítimos o aéreos hacia otros destinos. Ese podría ser el caso de migrantes chinos, indios o 
senegaleses en ruta a Estados Unidos. En un segundo modo, los migrantes internacionales 
ingresarían al país regularmente y desde aquí contactarían a coyotes locales para cruzar las fronteras 
norte y sur y continuar a otros destinos. Por ejemplo, cubanos que ingresaron al país para seguir en 
tránsito clandestino en la ruta Ecuador-Colombia (particularmente Turbo)-México-EE.UU.; haitianos 
en la ruta Perú-Chile o Perú-Brasil, o dominicanos en la ruta Ecuador-Perú-Chile. Finalmente, un 
tercer modo es aquel donde migrantes, sobre todo regionales, llegarían de manera clandestina a 
Ecuador y usarían este país como paso a otros destinos. Tal es el caso de cubanos después de la 
re-imposición de visado por parte del gobierno ecuatoriano, en diciembre de 2015. Este grupo de 
migrantes utilizaría la ruta Cuba-Guayana-Brasil-Perú-Ecuador-Colombia-México-EE.UU. También es 
el caso de haitianos que, debido a la crisis en Brasil y la finalización de empleos precarios vinculados 
a las olimpiadas en ese país, siguen la ruta Brasil-Ecuador-Colombia-México-EE.UU; o haitianos en 
la ruta Brasil-Ecuador-Colombia-México-EE.UU.

Como ya se mencionó en la introducción, es muy difícil contar con datos estadísticos certeros y 
precisos en torno a fenómenos marcados por la clandestinidad y la ilegalidad. Más aún, las 
estadísticas oficiales basadas en “noticias de delito” o denuncias sobre trata de personas y tráfico de 
migrantes receptadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), son sumamente limitadas, por varias 
razones. Primero, se trata solo de denuncias y todavía pocas familias o personas afectadas 
denuncian, ya sea por temor, desconocimiento o por dificultades para realizar estas denuncias; por 
tanto, las estadísticas de la FGE tienen un alto nivel de subregistro. Segundo, estas estadísticas no 
siempre están desagregadas y cuando lo están es básicamente por año y provincia; 
consecuentemente, estas cifras no permiten analizar los perfiles de las personas afectadas (por 
género, edad, nacionalidad) y, en el caso de la trata, los fines de explotación que sobresalen en los 
diferentes territorios. Además, aunque se contase con estadísticas más certeras, esta información 
sólo mostraría un alcance numérico (cuántos casos, cuántas “víctimas”, cuántos agresores) y no 
ayudaría a entender otros aspectos y complejidades de la trata y el tráfico.

En consecuencia, para aproximarse a la incidencia de la trata de personas y el tráfico de migrantes en 
Ecuador y tener un panorama que no solo sea numérico ni enfocado únicamente en las “rutas del 
delito”, sino que brinde información cualitativa y vaya más allá de la información puramente policial, se 
ha tomado en cuenta las siguientes fuentes de información: estudios académicos que ya fueron
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20 Por ejemplo, diagnósticos y sistematizaciones sobre trata de personas realizados por Fundación Quimera en 
Machala y Fundación Nuestros Jóvenes en Quito.

21 También se tomó en cuenta las estadísticas del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la FGE con 
respecto a víctimas de trata y tráfico que han ingresado al Sistema y los registros de la Subsecretaría de Protección 
Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sobre casos de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de trata y tráfico atendidos por esta entidad. En el caso del tráfico de migrantes, también se tomó en consideración 
información estadística indirecta, como denuncias por estafas migratorias y registros de movimientos migratorios 
tanto de ecuatorianos como de personas de otras nacionalidades.

22 La cifra de seis mil víctimas de trata surgió en el año 2011 y fue reproducida por medios de 
comunicación, voceros estatales y hasta representantes de organizaciones de sociedad civil, 
aunque nunca se explicó el origen de esta cifra y su sustento.

4.1 Trata de personas

mencionados; diagnósticos y sistematizaciones realizadas por organizaciones de sociedad civil que 
brindan atención directa a personas afectadas, sobre todo por la trata20; estadísticas de diversas 
instituciones públicas, como las de la Dirección de Política Criminal-Delitoscopio de la FGE, las de la 
Unidad anti-trata y anti-tráfico de la Policía Judicial y el Grupo Anti-trata de la Policía Especializada en 
Niñez y Adolescencia (DINAPEN), entre otras fuentes oficiales21; además se ha tomado en cuenta la 
información recabada en entrevistas personales con actores claves. Con toda esta información se 
elaboraron dos mapas que muestran la incidencia de la trata y el tráfico por provincia y de acuerdo a 
las modalidades más comunes en cada uno de estos fenómenos.

Lo que se presenta a continuación son tendencias o aproximaciones sobre la incidencia de la trata de 
personas y el tráfico de migrantes en Ecuador en el momento actual. Estas aproximaciones evitan 
sobredimensionar estas dos problemáticas con cifras exageradas que se han difundido en informes 
públicos y privados pero que no tienen sustento alguno22. Más bien se resalta la limitación de las cifras 
y con apoyo de información cualitativa se sugiere las zonas del país y los grupos poblacionales más 
afectados por estas dos problemáticas.

Provincia  2012 2013 2014 2015 2016 Total

Fuente: Delitoscopio - Fiscalía General del Estado 2016.
Elaboración: FLACSO - Observatorio sobre trata y tráfico de personas Ecuador.
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El Cuadro # 2 muestra que la trata tiene incidencia en varias provincias y no solo en regiones de 
frontera como muchas veces se cree. Hay tres provincias que sobresalen por el número de denuncias 
receptadas: Pichincha (34.6%), Guayas (14.9%) y El Oro (10.6%). Luego le sigue Santo Domingo de 
los Tsáchilas, una provincia que conecta la Sierra y la Costa y, por tanto, es lugar de alta movilidad de 
personas, bienes y capitales, como ya indicamos. Muy seguido está Imbabura y un poco más atrás 
Esmeraldas; la primera con alta población indígena y la segunda con importante población 
afroecuatoriana. Sorprende el caso de Chimborazo que no presenta un número alto de denuncias a 
pesar de que en esa provincia hay una suerte de “tradición” y amplia visibilidad pública con respecto 
a la trata de personas. Eso podría deberse a dos situaciones: las dificultades para presentar 
denuncias por parte de padres o madres quichua hablantes de parroquias rurales como Santiago de 
Quito (cantón Colta), y el hecho de que los diversos actores que participan en el proceso, como 
enganchadores, intermediarios y explotadores, sean personas cercanas a las comunidades 
afectadas. También hay que resaltar los casos de Los Ríos y Manabí que han sido poco visibilizados 
como zonas afectadas por la trata, aunque algunos diagnósticos y también actores que fueron 
entrevistados para esta investigación las mencionan como lugares de origen (sobre todo) y destino.

En cuanto a las modalidades o fines de la trata de personas, en Ecuador la trata sexual no es la única 
ni necesariamente la mayoritaria, como generalmente se cree. Si nos enfocamos en las estadísticas, 
nuevamente hay que señalar que éstas tienen muchas deficiencias como para sacar conclusiones 
tajantes; además, estas estadísticas muestran cambios a lo largo de los años y discrepancias de 
acuerdo a las fuentes de información consultadas. Por ejemplo, las estadísticas de DINAPEN 
–institución que por muchos años fue la única que dispuso de información desagregada- muestran 
que en los años 2006 y 2007 la trata sexual en contra de niñas/os y adolescentes era la que 
predominaba a nivel nacional, mientras que en 2008 y 2009 predominaba la trata con fines de 
mendicidad (MJDHC 2010b). Estos cambios podrían tener más relación con la visibilización pública 
de estos fenómenos que con la misma incidencia de la problemática de la trata. Es decir, mientras que 
la trata con fines de explotación sexual fue la modalidad más visibilizada en los primeros años en que 
se conoció públicamente el problema y se tipificó este delito, entre 2008 y 2009 el gobierno 
ecuatoriano emprendió campañas nacionales para erradicar la mendicidad infantil, sobre todo en 
épocas de Navidad, lo que pudo haber repercutido en el número de denuncias sobre esta modalidad 
de trata.

Si tomamos en cambio las estadísticas de la FGE, un informe publicado por esta institución en 2013 
resalta que la trata con fines de explotación sexual es la que concentra el mayor número de personas 
afectadas en el país, con un 47%. No obstante, esta información tiene serias deficiencias: en primer 
lugar, el análisis de la FGE se basa en un periodo demasiado corto, enero a diciembre de 2012, lo que 
limita la posibilidad de sacar conclusiones serias y bien sustentadas; segundo y lo más importante,  el 
mismo informe señala que “el 36% de la información no dispone del tipo de modalidad de explotación, 
debido a que las denuncias […] vienen de partes policiales, donde no siempre se especifica la 
modalidad de trata, lo que impide tener una precisión exacta de los hechos al alimentar la base de 
datos” (FGE 2013, 32).

Esta investigación argumenta que la trata en Ecuador tiene múltiples fines, con incidencias que varían 
de acuerdo a los territorios, como se ilustra en el Mapa # 2. Además, de acuerdo a todas las fuentes 
consultadas y la información proporcionada por actores claves, la trata interna sería la que mayor 
incidencia tiene en el país, aunque hay que tener en cuenta que  trata interna e internacional pueden 
ser etapas de un mismo proceso.
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Mapa # 2: Incidencia de la trata de personas por provincia y fines de la trata

23 Esta información se basa en un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre formas 
contemporáneas de esclavitud, que visitó El Oro y Esmeraldas en 2010 (Asamblea General de Naciones Unidas 
2010). 

La trata con fines de explotación laboral, servidumbre y mendicidad tiene como principales provincias 
de origen a Chimborazo e Imbabura (Colta, Guamote, Otavalo, Cotacachi) y como destinos centrales 
las capitales de Pichincha, Guayas y en menor medida Azuay. Algunos estudios también mencionan 
a poblados rurales de Sucumbíos y Esmeraldas como lugares de origen de la trata con fines de 
servidumbre; en el primer caso los destinos son Quito y Guayaquil, mientras que en el segundo la 
explotación se da dentro de la misma provincia de Esmeraldas. En cuanto a destinos internacionales, 
lo/as ecuatoriano/as afectado/as por estas tres modalidades de trata serían explotados básicamente 
en países vecinos o cercanos: Colombia, Venezuela y en menor medida Chile y Argentina. El Oro, 
Esmeraldas y Sucumbíos serían provincias de origen y destino de la trata con fines de explotación 
laboral, por las actividades económicas y el tipo de relación laboral que han caracterizado a esas 
zonas del país. Esas tres provincias fronterizas también son destino de personas de Perú y Colombia 
afectadas por la trata en Ecuador23.

Elaboración: FLACSO-Observatorio sobre trata y tráfico de personas Ecuador.



24 Diagnósticos locales sobre trata de personas elaboradas por OIM y FLACSO en 2012.  

La trata interna e internacional con fines de servidumbre y mendicidad afecta principalmente a niños, 
niñas y adolescentes, tanto varones como mujeres, en gran medida de origen indígena y/o rural. En 
cambio, la trata con fines de explotación laboral golpea sobre todo a jóvenes adultos insertos en 
actividades agrícolas, de minería, servicio doméstico y, en el caso de la trata internacional con este 
fin, la industria textil. Mestizos, indígenas y afroecuatorianos son afectados por la trata con fines de 
explotación laboral.

Con relación a la trata con fines de explotación sexual y prostitución forzada dentro del país, las 
provincias más afectadas son lugares de origen y destino al mismo tiempo: El Oro, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Sucumbíos, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Guayas y Pichincha, sin embargo, 
resaltan en muchos estudios como primeros lugares de destino de la trata sexual. Azuay también 
sería un destino importante de esta modalidad de trata.

En cuanto a la trata sexual internacional de mujeres ecuatorianas, ésta tiene como principales países 
de destino a Colombia y Perú. Algunos estudios y sobre todo reportes periodísticos hablan de otros y 
variados destinos, extra continentales incluso, pero esta información es confirmada sólo parcialmente 
por actores estatales (de Fiscalía, Policía Judicial, DINAPEN, Cancillería, entre otros) que han 
atendido directamente algunos de estos casos. Así, por ejemplo, Estados Unidos habría sido destino 
de algunas mujeres ecuatorianas afectadas por la trata sexual, pero ese país no sería un destino 
común o central, según lo/as entrevistado/as. Menos aún países de Europa y Asia, donde se han dado 
algunos casos de trata sexual, pero aislados. Con respecto a la trata sexual de mujeres de otras 
nacionalidades en Ecuador, peruanas y sobre todo colombianas representan la gran mayoría de las 
personas afectadas; en los últimos años y según los actores entrevistados, también se han 
identificado mujeres afectadas de origen cubano y dominicano, además de algunos casos aislados 
que involucraron a mujeres guatemaltecas, afganas y chinas (FGE 2013, Ministerio del Interior 2010).

La trata sexual afecta mucho más a mujeres que a hombres. Mientras la trata con fines de explotación 
sexual golpea más a adolescentes que a niñas, la trata con fines de prostitución forzada afecta sobre 
todo a jóvenes mujeres de entre 18 y 25 años. Mestizas y afroecuatorianas son las más afectadas.

La trata con fines delictivos también tiene cierta incidencia en el país aunque en menor medida que 
las anteriores modalidades mencionadas. Aunque existe muy poca información al respecto, estudios 
anteriores24 indican que ésta se da sobre todo en provincias de frontera con Colombia, como 
Esmeraldas y Sucumbíos, y está asociada al contrabando de combustible, insumos para la 
elaboración de cocaína y su procesamiento, así como reclutamiento forzado por parte de grupos al 
margen de la ley que intervienen en el conflicto armado colombiano. Adolescentes y jóvenes varones 
de familias empobrecidas serían los más afectados por esta modalidad de trata. Otra provincia que 
podría ser destino de la trata con fines delictivos sería Guayas, donde se captaría a niños varones 
para la venta de estupefacientes.

A partir de la información cualitativa y cuantitativa que existe en el país, se podría concluir que los 
grupos más afectados por la trata no son únicamente niños, niñas y mujeres, como usualmente se 
cree. Aunque niños y niñas son grupos especialmente afectados por la trata con fines de mendicidad 
y servidumbre, adolescentes y jóvenes son los grupos más golpeados por otras modalidades de trata,
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25 Por ejemplo, las estadísticas de la Policía Judicial para el periodo 2009-2010 indican que los grupos más 
afectados por la trata en Ecuador son personas que oscilan entre los 15 y 19 años (MJDHC 2010b). De igual manera, 
las estadísticas del Grupo Anti-trata de DINAPEN sobre víctimas rescatadas en el periodo 2012-2016 muestran que 
los y las adolescentes de entre 15 y 17 años son el grupo más golpeado por diferentes modalidades de trata 
(estadísticas proporcionadas vía oficio No. 2016-1808, de 28 de julio de 2016).

26 Fiscales, abogados, migrantes y párrocos entrevistados en Azuay y Cañar coinciden en que familiares de 
migrantes y migrantes pocas veces denuncian al coyote o al chulquero. Incluso cuando existen fracasos en el 
proyecto migratorio, se previenen de hacer denuncias. Esto se debe a tres razones: 1) el coyote es una figura local 
con mucho prestigio e incluso temida; 2) denunciar podría poner en riesgo los tres intentos de cruce que brinda el 
coyote o futuros proyectos migratorios de otros miembros de la familia; 3) si bien se pueden presentar denuncias, los 
familiares de migrantes o migrantes suelen entrar en negociaciones y hasta “pujas de poder” que permitiría resolver 
de otra manera, al margen de la ley, los conflictos que emergen de posibles fracasos.

como sugieren algunas estadísticas de instituciones estatales25 e información recabada en entrevistas 
con actores claves. No obstante, los y las jóvenes son un grupo poco visibilizado y escasamente 
atendido, tanto por instituciones públicas como por organizaciones privadas que trabajan en el tema 
de la trata de personas. Asimismo, las mujeres -adolescentes y jóvenes recién pasadas la mayoría de 
edad- son, definitivamente, el grupo más afectado por la trata con fines de explotación sexual y 
prostitución forzada. Sin embargo, otras modalidades de trata afectan tanto a mujeres como a 
hombres, aunque este último grupo ha sido también invisibilizado por la tendencia que existe en el 
país y el mundo a feminizar la trata de personas; esto sucede porque todavía es común pensar que 
esta problemática es básicamente un delito de carácter sexual y, por ende, implica una violencia 
basada en género que afecta sobre todo a mujeres.

Desde estas nociones populares se ignora que la trata de personas es, en primer lugar, producto de 
desigualdades sistémicas (locales, nacionales y globales) que se expresan en una violencia 
estructural, la misma que desencadena y está estrechamente conectada con otras formas de 
violencia, abusos y explotación, no solo sexual sino también económica y laboral.

Las estadísticas de la FGE sobre denuncias sobre tráfico de migrantes son más dispersas que en el 
caso de la trata de personas, por lo que ha sido necesario cruzar las estadísticas de distintos años 
para tener un panorama más completo de la problemática. Así, entre enero de 2012 y junio de 2016 
se receptaron 349 denuncias de tráfico a nivel nacional, es decir, un promedio de 70 denuncias por 
año. Entre enero y agosto de 2015, los casos denunciados a nivel nacional fueron 39 y de éstos 10 
fueron denuncias específicas sobre tráfico de niñas, niños, adolescentes o personas en situación de 
vulnerabilidad (FGE 2016). Los números tan modestos se explican porque las denuncias solo se 
hacen cuando ocurre algún fracaso en el proyecto migratorio vía coyoterismo, como desaparecidos, 
muertes, estafas migratorias, amenazas o pérdida de propiedades a manos del chulco. Además, hay 
que tomar en cuenta que muy pocas de estas denuncias terminan en sentencias. Esto se debe a que  
frecuentemente durante el proceso judicial iniciado, los denunciantes se echan para atrás y retiran la 
denuncia debido a negociaciones privadas con coyotes, enganchadores o chulqueros26.

4.2. Tráfico de migrantes
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Las estadísticas de la FGE desagregadas por provincia revelan que Cañar, con el 42% de los casos, 
es la provincia donde más denuncias se han registrado. Le siguen Azuay (16%), Pichincha (16%), 
Guayas (13%), Tungurahua (6%), Chimborazo (3%) y Los Ríos (3%). La historia de cinco décadas 
sostenidas de coyoterismo en Cañar y Azuay explicaría por qué ambas provincias registran el mayor 
porcentaje de denuncias en todo el país. En el caso de Pichincha y Guayas, ambas provincias también 
han registrado históricos flujos migratorios hacia Estados Unidos (UNFPA-FLACSO 2008). Además, 
las dos provincias tienen aeropuertos internacionales en sus respectivas capitales, Quito y Guayaquil, 
lo que, según representantes de la FGE y de la Unidad Anti-Trata y Anti-Tráfico de la Policía Judicial, 
podría haber convertido a Pichincha y Guayas en puertas de salida y entrada para las dos 
modalidades de tráfico que fueron descritas en el apartado anterior: ecuatorianos que salen sobre 
todo hacia Estados Unidos vía coyoterismo (modalidad 1), y migrantes de otras nacionalidades que 
entran a Ecuador o transitan por el país hacia otros destinos, vía redes de tráfico (modalidad 2). Con 
respecto a Tungurahua y Chimborazo, se trata de dos provincias que también registran importantes 
flujos de emigración hacia Estados Unidos (UNFPA-FLACSO 2008), por lo que, de acuerdo a fuentes 
indirectas analizadas, desde esas provincias también se estarían dando casos de ecuatorianos que 
salen del país vía coyoterismo. 

Provincia Total
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5

5

4
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1

1

31
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Chimborazo

Los Ríos

Total

Fuente: Delitoscopio - Fiscalía General del Estado 2015.
Elaboración: FLACSO - Observatorio trata y tráfico Ecuador.
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El cuadro # 4 recoge información de FGE sobre denuncias de tráfico de migrantes por provincias en 
el período enero 2016-junio 2016.  Llama la atención que el total de denuncias registradas para los 6 
primeros meses de este año superen en 20 casos a las registradas en el período que cubría 30 meses 
(enero 2012-julio 2014). Al analizar las denuncias hechas en este período, figuran prácticamente las 
mismas provincias que en el período previo (2012-2014), con Cañar (39%) encabezando las 
denuncias, seguida de: Azuay (18%), Carchi (16%), Guayas (10%), Pichincha (8%), Orellana (4%), 
Chimborazo (4%) y El Oro (2%). La única diferencia es que en este período se incorporan tres 
provincias de frontera: Carchi, Orellana y El Oro que tienen tránsitos de personas, tanto formales 
como informales o clandestinos. Dentro de estos últimos podrían estar casos de tráfico de migrantes, 
en las dos modalidades antes descritas.

Las denuncias sobre delitos conexos al tráfico de migrantes también brindan elementos adicionales 
para comprender la incidencia de esta problemática en el país. Ese es el caso de las denuncias 
receptadas por la FGE sobre estafas migratorias por provincia, que se recogen en el Cuadro # 5. De 
acuerdo a fiscales entrevistados en Quito, Cuenca y Azogues, esas denuncias usualmente están 
vinculadas con amenazas, estafas y pérdidas de propiedades a manos de chulqueros locales. De 
acuerdo a datos de la FGE (2015), entre enero 2012 y julio 2014 se registraron 32 denuncias por 
estafas migratorias. No es sorprendente que las dos provincias donde históricamente se ha gestado 
el coyoterismo, Cañar y Azuay, sean las que registran más denuncias para ese período: 53% y 31%

Provincia Total
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El Oro
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Fuente: Delitoscopio, Fiscalía General del Estado 2015.
Elaboración: FLACSO - Observatorio trata y tráfico Ecuador.

DENUNCIAS SOBRE TRÁFICO DE 
MIGRANTES POR NÚMERO DE CASOS Y 
PROVINCIA (ENERO 2016 - JUNIO 2016)

CUADRO 4



37

respectivamente. Le siguen Chimborazo (6%), Pichincha (3%), Guayas (3%) y Morona Santiago (3%). 
Según representantes de la Unidad Anti-trata y anti-Tráfico de la Policía Judicial y de la FGE, las 
denuncias de estafas migratorias estarían casi siempre vinculados al tráfico de migrantes en su 
primera modalidad, es decir, ecuatorianos que salen vía redes de coyoterismo. Así, estos datos 
confirmarían las tendencias previamente descritas, incluyendo a la provincia fronteriza de Morona 
Santiago, también afectada por el tráfico de ecuatorianos al extranjero. 

En resumen, aunque las estadísticas sobre denuncias directas e indirectas relacionadas con el de 
tráfico de migrantes son bastante limitadas, éstas revelan ciertas tendencias y muestran que existe 
una diferencia geográfica entre las dos modalidades del tráfico que existen actualmente en Ecuador. 
Así, la primera modalidad de tráfico –ecuatorianos que salen vía coyoterismo- está ampliamente 
concentrada en Cañar y Azuay, con otras provincias como Chimborazo, Pichincha, Guayas, Los Ríos 
(en menor medida) y las fronterizas Carchi, El Oro y Morona Santiago con menor incidencia. La 
segunda modalidad de tráfico, que involucra a migrantes de otras nacionalidades que salen del país 
hacia otros destinos vía redes de tráfico, también se daría en Pichincha, Guayas y Carchi, además de 
en la provincia de Orellana. Mientras las provincias más grandes y con aeropuertos, como Pichincha 
y Guayas, podrían servir como rutas aéreas, las provincias fronterizas servirían como rutas terrestres. 
Así, desde Carchi se darían procesos de tráfico de ecuatorianos y migrantes de otras nacionalidades 
que siguen la ruta hacia Colombia y más tarde el corredor México- Estados Unidos.  En cambio, El Oro 
podría servir como una ruta terrestre para ecuatorianos que bajan a Perú para luego retomar la ruta al 
norte, y para migrantes de otras nacionalidades que vía Perú siguen con destino a Brasil, Chile o

Provincia Total
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Fuente: Delitoscopio, Fiscalía General del Estado 2015.
Elaboración: FLACSO - Observatorio trata y tráfico Ecuador.
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27 Hemos incluido a ambas provincias porque informalmente se conoce de dinámicas de tráfico de migrantes desde 
Manabí y Loja desde la década de 1980 hasta el presente. 

Elaboración: FLACSO-Observatorio sobre trata y tráfico  de personas Ecuador.

Argentina. Por último, Cañar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Manabí y Loja27 serían parte de la ruta 
de salida solo de ecuatorianos en tránsitos clandestino hacia el norte.

Cabe reiterar que estas tendencias, que se sintetizan en el Mapa # 3, no son en lo absoluto fijas ni 
completas. Si bien el mapa captura de algún modo la dinámica del mismo en el país, debido al 
carácter altamente cambiable del patrón migratorio en el país, en la región y en el mundo, 
probablemente cada vez más provincias en el futuro puedan estar afectas por las dos modalidades de 
tráfico. 

Los movimientos migratorios de ecuatorianos y personas de otras nacionalidades registrados por la 
Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior revelan, asimismo, tendencias que podrían 
estar relacionadas con el tráfico de migrantes que sale desde Ecuador. Hay que destacar los saldos 
migratorios (diferencias entre ingresos y salidas) hacia Estados Unidos (histórico destino migratorio),

Mapa # 3: Incidencia del tráfico de migrantes por provincia y modalidad del tráfico
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28 Álvarez Velasco 2016, Arcentales y Garay 2010, Correa 2013.

México, Guatemala (históricos países de tránsito) y Honduras (país de tránsito por lo menos desde el 
2008 cuando eliminó el visado). Para el período 2008-2014 y con respecto a los movimientos 
migratorios de personas ecuatorianas, los saldos migratorios han sido positivos e importantes para 
Estados Unidos (18.324), México (5551), Honduras (3718) y en menor medida Guatemala (451). Es 
decir, que más ecuatoriano/as salieron a esos países de los que regresaron (estadísticas completas 
en Anexo # 4). Esta información sugeriría que los y las ecuatorianas que viajan clandestinamente 
hacia Estados Unidos primero tienen estancias irregulares en Honduras, Guatemala y México, y 
desde ahí continúan con tránsitos clandestinos hasta su destino final, Estados Unidos. Estas cifras 
coinciden con información de otros estudios e investigaciones académicas (OIM 2015, Álvarez 
Velasco y Guillot 2012, Álvarez Velasco 2009) en torno a la dinámica del coyoterismo de ecuatorianos.

Con respecto a migrantes de otras nacionalidades, en el mismo periodo 2008-2014, la Dirección 
Nacional de Migración registra importantes movimientos migratorios de personas de diferentes países 
del Caribe, Asia y África. Llama la atención el alto saldo migratorio que se da, entre 2010 y 2014, de 
cubanos (25.331), haitianos (29.737), dominicanos (2.796), chinos (8.618), indios (1.928) y 
senegaleses (3.332), que estarían quedándose en Ecuador (ver estadísticas completas en Anexo # 3). 
Algunas de estas personas podrían estar en el país de manera regular, otros podrían quedarse de 
manera irregularizada y otras tantas más podrían salir hacia otros destinos vía tránsitos clandestinos, 
de manera autónoma o con la facilitación de redes de coyotes. De hecho, algunas investigaciones 
académicas28 así como informes de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad Anti Trata y Tráfico 
de la Policía Judicial, coinciden en que precisamente esos mismos grupos migratorios estarían 
saliendo del país a través de redes de tráfico.

Aun cuando las estadísticas de movimientos migratorios sólo son una aproximación a la dinámica 
migratoria en el país, en particular aquella referida a movimientos irregularizados de ecuatorianos que 
salen, entran y transitan por el país, sí permiten dar una aproximación del alcance del tráfico de 
migrantes en sus dos modalidades. Sin embargo, a la hora de complejizar el análisis en torno al tráfico 
de migrantes e ir más allá de una mirada cuantitativa, es indispensable volver a los análisis críticos de 
corte histórico, económico, sociológico y político, para entender no sólo cuántos sino quiénes, cómo y 
por qué se dan estos procesos. En este capítulo se ha insistido que detrás del tráfico de migrantes y 
la trata de personas están condiciones estructurales de desigualdad, así como políticas migratorias 
selectivas y restrictivas que son, en el caso del tráfico, una de las causas centrales que hacen que 
muchas personas empobrecidas y marginadas todavía consideren la posibilidad de migrar de manera 
clandestina y con facilitación de redes de coyoterismo.

La información existente no hace desagregaciones por sexo, edad, y lugar de origen (campo/ciudad) 
de las personas afectadas por el tráfico de migrantes en sus dos modalidades. Sin embargo, a partir 
de fuentes indirectas es posible hacer ciertas inferencias. Con respecto a la primera modalidad 
(migrantes ecuatorianos), más hombres adultos que mujeres adultas, provenientes mayoritariamente 
de sectores rurales, transitan vía redes de tráfico hacia EE.UU. Además, si bien niñas, niños y 
adolescentes provenientes de sectores rurales, sobre todo del Austro del país, siguen haciendo uso 
del coyoterismo como vía de reunificación familiar, los más afectados son aquellos que tienen entre 
12 y 17 años (Álvarez Velasco y Guillot 2012). De ahí que al igual que en la trata de personas, el tráfico 
tienen una incidencia directa en población joven, que requiere mayor atención. Con respecto a la 
segunda modalidad (migrantes de otras nacionalidades), son igualmente más hombres adultos que
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mujeres adultas quienes son mayormente afectados por redes de tráfico que usan a Ecuador como 
lugar de origen o tránsito para alcanzar otros destinos continentales. Toda esta población, tal como se 
analizará más adelante, requiere de respuestas estatales integrales que vayan más allá de un 
enfoque de control y seguridad. 

Con la información que se ha incluido en este capítulo se evidencia que la importancia pública del 
tráfico de migrantes y la trata de personas en Ecuador no es tanto cuantitativa como cualitativa. Es 
decir, aunque no haya evidencia sobre la existencia de “miles de víctimas”, como generalmente se 
repite para sensibilizar, conmocionar o levantar la conciencia ciudadana en torno a estos dos 
fenómenos (sobre todo con respecto a la trata), su importancia está en las causas, desarrollos y el 
impacto y consecuencias en diferentes territorios y grupos poblacionales. En otras palabras, son 
sobre todo las múltiples violaciones a los derechos humanos que se dan tanto antes, como durante y 
después de un proceso de trata y tráfico, lo que hace que estos fenómenos ameriten atención pública.

Mapa # 4. Incidencia del tráfico de migrantes en y desde Ecuador, según rutas

Elaboración: FLACSO-Observatorio sobre trata y tráfico  de personas Ecuador 2016
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III

A pesar de la larga historia que tienen el tráfico de migrantes y la trata de personas en Ecuador, estas 
complejas problemáticas sólo empezaron a ser atendidas por actores estatales y autoridades 
nacionales a inicios de este siglo. Antes de eso hubo básicamente respuestas locales y privadas a 
problemáticas públicas y de amplio impacto en diferentes provincias y grupos poblacionales.

Con respecto al tráfico de migrantes, a pesar de las cinco décadas de existencia en el país, sobre todo 
en la zona del Austro, esta problemática ha estado prácticamente ausente del interés y la agenda 
pública y ha generado mucho menos preocupación y alarma social que la trata de personas. Las 
respuestas han sido muy puntuales. Entre 1970 e inicios de 1990, y debido a su vínculo directo con 
migrantes y familiares de migrantes, la iglesia católica de Azuay y Cañar fue la única institución que 
activó una serie de acciones tempranas y constituyó el mayor soporte emocional y de 
acompañamiento social para ecuatorianos vinculados con el coyoterismo. De acuerdo a un ex 
funcionario de la Pastoral de Migrantes de la Pastoral Social de Cuenca, creada en 1998, el rol de la 
iglesia en la región austral era tan importante y expandido a tantas áreas que parecía como si el 
“Estado hubiese relegado su responsabilidad por completo a la iglesia”1. 

En el caso de la trata de personas sucedió algo parecido. Hasta finales de la década de 1990 la 
responsabilidad estatal fue trasladada a actores sociales de El Oro y Chimborazo, que se vincularon 
a la problemática de la trata por su trabajo en las temáticas de niñez, adolescencia y derechos de las 
mujeres. En Chimborazo, Fundación Amauta activó las alarmas y brindó apoyo directo a las familias 
que desesperadamente buscaban a sus hijo/as perdidos, muchos de los cuales vivían experiencias de 
trata laboral y servidumbre.  En El Oro, con Fundación Quimera a la cabeza, la experiencia fue distinta 
y muy particular: aquí no se brindó atención directa en un primer momento sino que se produjo 
tempranamente conocimiento y reflexiones que se plasmaron en estudios y publicaciones que luego 
guiaron proyectos de prevención y atención frente a la trata con fines de explotación sexual.

No obstante, el trabajo directo que organizaciones locales de sociedad civil hicieron tempranamente y 
de manera muy cercana con las comunidades, familias y personas afectadas por la trata de personas 
y el tráfico de migrantes, su conocimiento acumulado, las complejidades que desentrañaron y su 
enfoque basado en derechos fueron prácticamente ignorados cuando se empezó a tomar decisiones 
e implementar acciones a nivel nacional y desde el Estado ecuatoriano. Las respuestas estatales y 
nacionales que iniciaron en 2004 han estado más articuladas a visiones, preocupaciones y propuestas 
internacionales que se han expresado en la agenda pública nacional.

Este capítulo presenta una genealogía de la política pública ecuatoriana en materia de trata y tráfico 
para explicar las preocupaciones sociales que han estado detrás de estos temas, identificar 
tendencias, cambios y continuidades a lo largo de estos 12 años, y analizar la manera en que esta 
política se ha articulado con agendas regionales y globales.

GENEALOGÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA ECUATORIANA EN 
TORNO AL TRÁFICO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS

1 Ex funcionario de la Pastoral de Migrantes de la Pastoral Social de Cuenca. Entrevista personal, junio 2016, 
Cuenca.
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Las preocupaciones internacionales en torno al tráfico de migrantes y la trata de personas no son 
nuevas como tampoco son nuevas las respuestas públicas al respecto. Basta recordar todas las 
convenciones que surgieron a nivel internacional entre 1900 y 1950 para luchar contra lo que se 
denominó “trata de blancas”, un tema que generó fuertes ansiedades sociales en algunos países del 
Norte y el Sur por su vinculación con las migraciones autónomas de mujeres, europeas sobre todo, y 
el peligro de que éstas sean forzadas a la prostitución en el exterior2  (Guy 1994). Aquello que sí 
resulta una novedad, en cambio, es la emergencia de la trata de personas y el tráfico de migrantes 
como “problemas globales” ante los cuales todos los Estados del mundo están llamados a combatir. 

El año 2000 funge como punto de inflexión pues fue entonces cuando se adopta la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos (los 
Protocolos de Palermo): 1) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños (con 117 Estados signatarios y 80 Estados parte); 2); Protocolo contra 
el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (con 112 Estados signatarios y 69 Estados parte);  
y, 3) Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego (con 
52 Estados signatarios y 35 Estados parte) (UNODC 2016). Ecuador firmó la Convención en el año 
2000 y la ratificó en 2003, adoptando así los Protocolos de trata y tráfico.

La Convención y los Protocolos de trata y tráfico son indudablemente el marco referencial global en 
materia de trata de personas y tráfico de migrantes. Prácticamente todos los Estados lo usan para la 
conceptualización, tipificación penal, identificación de responsabilidad penal, y definición de 
directrices de acción, de lineamientos de cooperación internacional y de protección y asistencia para 
las personas afectadas. Ser un Estado firmante obliga a aterrizar la Convención y sus protocolos en 
instrumentos legales y de política pública nacionales (Naciones Unidas 2004, UNODC 2016). 

En Ecuador ha habido, con muy pocas excepciones, limitada reflexión y lecturas críticas en torno a los 
Protocolos de Palermo de trata y tráfico, que son citados una y otra vez por actores públicos y privados 
y utilizados no solo como marcos de acción sino también como marcos de comprensión. En otros 
contextos, en cambio, sí ha habido más debate con respecto a estos marcos normativos 
internacionales que no surgen de instrumentos internacionales de DD.HH. sino de  instrumentos de 
derecho penal internacional.

Autores como el brasileño Ghilherme Mansur (2015) y los estadounidenses Kyle y Koslowski (2011) 
analizan el contexto en el que emerge ese llamamiento global a “combatir” la trata de personas y el 
tráfico de migrantes y las consecuencias del mismo en la comprensión de estos dos fenómenos. 
Primero, David Kyle y Rey Koslowski (2011) sostienen críticamente que a partir de la firma de la 
Convención un mismo problema global emerge en el escenario mediático y político, que habría de ser 
combatido por los Estados prácticamente del mismo modo. En efecto, a partir del año 2000 se adopta 
una única definición universalmente aceptada en torno a la trata de personas y el tráfico de migrantes 
que produce una homogenización en la conceptualización e instrumentalización legal de ambos,  
eliminando así su  especificidad histórica y geográfica. Dicha conceptualización, además, surge en el

1. El llamado internacional a “combatir” dos “problemas 
globales” y el paulatino ingreso de Ecuador en la “guerra” 
contra el tráfico y la trata de personas

2 Vale la pena recordar que el tema de la “trata de blancas” generó menos preocupación y respuestas 
internacionales que la “trata de negros”, ocurrida entre los siglos 16 y 19.
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marco de un instrumento internacional contra la delincuencia organizada transnacional. Por ello, 
Mansur (2015) acota que la concepción misma de la trata y el tráfico generan un desequilibrio entre 
“represión” y “asistencia a las víctimas”. Al ser enmarcados únicamente como delitos, los Estados 
tienden a priorizar y concentrar esfuerzos en reprimir y no tanto así en prevenir o asistir de manera 
integral a las personas afectadas (Mansur 2015). Para muestra, en el Protocolo contra el tráfico de 
migrantes, apenas dos de los 18 artículos que lo componen están reservados para la discusión 
exclusiva de la prevención, protección y asistencia, mientras que el resto apuntan al fortalecimiento 
del control fronterizo y de la seguridad nacional (Mansur 2015).

Segundo, los autores antes citados sugieren que la emergencia del tráfico de migrantes y de la trata 
de personas como problema global es una construcción estatal que responde a un contexto histórico 
y político particular. Mansur (2015) explica que el proceso de negociación entre Estados para la 
creación de la Convención y sus tres Protocolos se dio en un contexto donde las migraciones 
internacionales estaban en auge. Como resultado de la caída del muro de Berlín y del derrocamiento 
de regímenes socialistas, el flujo de migrantes de Europa del Este a países centrales europeos 
incrementó, así como las solicitudes de refugio y asilo por parte de ciudadanos que huían de conflictos 
en la ex-Yugoslavia. Por ello, para algunos países receptores de migrantes, de Europa sobre todo, era 
fundamental contar con instrumentos que permitan frenar la migración que llegaba hasta su territorio, 
en particular la llamada “migración ilegal” que pronto se asoció al “aumento de la criminalidad” 
(Mansur 2015). Es en este contexto que surge el Protocolo contra el tráfico de migrantes. 

Con respecto al Protocolo contra la trata de personas, éste tiene como antecedente una serie de 
conferencias y encuentros internacionales que empezaron a darse desde inicios de la década de 1990 
en torno al problema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la violencia 
sexual contra las mujeres en contextos de creciente migración internacional3. Estos temas fueron 
retomados en las negociaciones de la Convención y sus Protocolos, aunque fue la prostitución adulta 
lo que ocasionó tensiones y fuertes polémicas, por las posiciones encontradas y hasta enconadas 
entre grupos feministas que participaban en los debates (Mansur 2015).  No es por tanto coincidencia 
que las agendas anti-tráfico y anti-trata a nivel mundial se hayan conectado tan fuertemente con 
temas de control a la migración irregularizada y de lucha contra la prostitución.

Como ya se ha dicho, Ecuador se articula al llamado internacional a “combatir” la trata de personas y 
el tráfico de migrantes a través de un decreto ejecutivo que, en 2004 y de forma repentina, declara 
como política prioritaria de Estado estos dos temas. A continuación se analiza cómo han ido 
evolucionando las políticas anti-trata y anti-tráfico de Ecuador entre 2004 y el presente año, cuando 
altas autoridades del Estado ecuatoriano han manifestado explícita y públicamente que “Ecuador le 
ha declarado la guerra a la trata y el tráfico de personas”4.  Para organizar mejor el análisis se han 
dividido estos 12 años de acción pública en tres periodos (2004-2007, 2008-2010, 2011-2016) que no 
están estrictamente separados entre sí pero ayudan a mostrar ciertos hitos, tendencias y cambios en 
la política ecuatoriana en materia de trata de personas y tráfico de migrantes. 

3 Por ejemplo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena (1993), y la IV Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres en Beijing (1995), cuyas declaraciones finales y programas de acción resaltaron la importancia de 
erradicar la prostitución forzada, la “explotación y el tráfico de mujeres” y la “esclavitud sexual”, y la Convención 
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en 1994 (Castilho citado por Mansur 2015).

4 Esta declaración la hizo, por ejemplo, la Subsecretaria de Seguridad del Ministerio del Interior, Karina Argüello, 
durante la presentación pública de un diagnóstico sobre trata de personas, en agosto de 2016, en Quito. 
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2004-2007: Presión internacional, un Estado débil y el 
posicionamiento de la trata de personas en la agenda pública nacional

5 Para mayor  información sobre estos reportes ver http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

6 En el mismo TIP Report 2004 se explica que la imposición de sanciones por parte de EE.UU. implica la congelación 
de la ayuda no humanitaria y no comercial (U.S. Department of State 2004).

7 La información sobre este taller nacional proviene de la participación directa en este evento por parte de una de las 
investigadoras.

En junio de 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el cuarto reporte sobre la 
situación de la trata de seres humanos a nivel mundial, el TIP Report por sus siglas en inglés; en este 
informe aparece por primera vez Ecuador. Los reportes anuales de EE.UU. califican a los gobiernos 
en un ranking que va del 1 al 3 de acuerdo a los esfuerzos que éstos hayan hecho para combatir la 
trata de personas, siguiendo las normas mínimas del Trafficking Victims Protection Act (TVPA), una 
normativa estadounidense adoptada en el año 2000. Según la metodología propuesta por EE.UU., el 
nivel 1 corresponde a los Estados que han cumplido plenamente con las normas mínimas del TVPA, 
mientras que al otro extremo está el nivel 3, donde se ubican a los países cuyos gobiernos no están 
haciendo esfuerzos significativos para lograrlo5. En el reporte de 2004, Ecuador fue ubicado por el 
Departamento de Estado en el último nivel y, por tanto, se lo definió como un país de “origen, tránsito 
y destino de la trata de personas”, sobre todo de “niños tratados internamente para la prostitución” 
(U.S. Department of State 2004, 235).

Los medios de comunicación de Ecuador -sin cuestionar la metodología o procedencia de este 
informe, que toma los estándares de un Estado para evaluar a otros Estados del mundo- reprodujeron 
muchas veces el TIP Report de 2004; lo calificaron como una “descertificación” de EE.UU. contra el 
país” (El Comercio 2004a) y advirtieron que los países descertificados disponen de 90 días para 
mostrar iniciativas que permitan enfrentar el problema. “Si no lo hacen, corren el riesgo de perder la 
ayuda financiera de Washington”, como informó el diario El Universo en 20046. Asimismo, y siguiendo 
el reporte del Departamento de Estado, los medios de comunicación ecuatorianos así como 
autoridades nacionales del país visibilizaron básicamente la trata con fines de explotación sexual.

Aquello que se difundió menos públicamente fue el hecho de que solo un mes después de la 
publicación del reporte del Departamento de Estado de EE.UU., en Cuenca se realizó la 
conferencia-taller “Trata de Personas: el problema y las respuestas apropiadas”, que tenía el 
propósito de recoger los primeros insumos para elaborar un plan nacional. El taller fue “organizado por 
la Embajada de EE.UU., el Colegio de Abogados de ese país, la Corte Suprema de Justicia de  
Ecuador y el Consejo de la Judicatura” (El Comercio 2004c). La embajadora de EE.UU., Kristy 
Kenney, inauguró el evento con las siguientes palabras, que ilustran las conexiones que se suelen 
trazar entre migraciones irregularizadas, tráfico de migrantes y la trata internacional de personas, que 
es la más visibilizada a nivel nacional e internacional: “Es importante que las autoridades ecuatorianas 
y la población hagan conciencia del problema que encierra la migración ilegal y sus efectos 
colaterales: la trata de personas” (El Comercio 2004c). Lo curioso fue que el evento que buscaba 
preparar un plan del Estado ecuatoriano se realizó en inglés y con traducción simultánea, y terminó 
sin acuerdos ni resultados concretos (El Comercio 2004d). Las organizaciones de sociedad civil 
presentes en el evento discreparon con el hecho de que se buscara un plan nacional centrado en la 
trata de personas, excluyendo el tráfico que, en ese entonces, se visibilizaba más como un problema 
social que afectaba al país7. 
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8 El Colegio de Abogados de Estados Unidos o American Bar Association (ABA) tuvo gran protagonismo en la 
temática de trata en Ecuador entre 2004 y 2007, con su “Proyecto Contra la Trata de Personas-  Ecuador”. Ver:
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ABA,+proyecto+contra+trata+de+personas+ecuador&ie=U
TF-8&oe=UTF-8. 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ABA,+proyecto+contra+trata+de+personas+ecuador&ie=U
TF-8&oe=UTF-8. Consultados el 17 de agosto de 2016.

9 Embajada de Estados Unidos en Ecuador, 2006, “Ecuador seleccionado para proyecto piloto contra la trata de 
personas”. Oficina de Prensa y Cultura. www.usembassy.org.ec. Consultado el 23 agosto de 2007.

10 Entrevista personal con quien fue directora de Género del Ministerio de Gobierno en 2004, y actual directora de 
Género del Ministerio de Justicia, septiembre de 2016, Quito.

Así, el primer intento por construir un plan nacional fracasó, aunque evidenció el rol que jugaron 
instancias públicas y privadas de EE.UU8. en introducir la problemática de la trata de personas en la 
agenda pública ecuatoriana. Fue sobre todo a través de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) que se brindó asistencia y apoyo financiero, según información 
proporcionada por la misma embajada en un boletín de prensa difundido el 11 de septiembre de 20069. 
El boletín indicaba que “Ecuador es uno de los dos países seleccionados a nivel mundial para 
implementar un programa especial de ayuda a las víctimas de la trata de personas”. Con ese propósito 
USAID/Ecuador recibió $250.000 dólares, fondos que eran una “ayuda adicional a los programas que el 
Gobierno de Estados Unidos tiene en marcha en el país”. De esta forma se mostraba que “el Gobierno 
de los Estados Unidos trabaja muy de cerca con el Gobierno del Ecuador en la lucha contra este delito”, 
algo que, a pesar de una serie de cambios en montos, formas de apoyo, etc., se ha mantenido hasta el 
día de hoy.

Debido a la presión de EE.UU., ministros y congresistas ecuatorianos actuaron muy rápidamente para 
sacar adelante las reformas que se hicieron al Código Penal ecuatoriano entre 2005 y 2006. Este trabajo 
ágil fue también un tanto apurado y esto se reflejó en una tipificación legal bastante confusa con 
respecto a la trata (DPE 2011). La misma premura y confusión se reflejó en el “Plan Nacional para 
combatir la Trata de Personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos 
de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción 
de menores”, aprobado en 2006 (Ecuador 2006, Registro Oficial No. 375). Aunque el Plan mezcla una 
serie de problemáticas, hay que destacar que la trata de personas fue el tema que sobresalió desde un 
inicio y se convirtió en el paraguas para hablar de las otras problemáticas.

Una funcionaria pública que participó desde el Ministerio de Gobierno en el proceso de elaboración de 
este Plan Nacional, confirma que éste no surgió porque se hayan detectado casos de trata en el país 
sino “por presión de EE.UU”: “había una disposición desde el ejecutivo de trabajar en el plan porque si 
no nos iban a sancionar; averiguamos si había casos de trata pero no los encontrábamos […], aunque 
sí se hablaba de coyoterismo”10. El desconocimiento y confusión que existía en el país con respecto a 
la trata de personas hizo que este tema no solo se confundiera con el tráfico de migrantes; también se 
confundió con la prostitución forzada y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 
problemáticas que finalmente se incluyeron en el Plan porque eran temas de interés de los dos 
colectivos nacionales que, en un segundo momento, impulsaron este instrumento de planificación 
nacional: mujeres organizadas y organizaciones trabajando por los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, ambos actuando desde la capital.
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11 Hoy Fiscalía General del Estado.

Durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de 2006 se crearon dos subcomisiones con 
mandatos específicos y que pretendían adelantar algunas “respuestas emergentes”. La primera era la 
Subcomisión de Comunicación, que “permitió unificar criterios para la generación de mensajes 
comunicativos, dirigidos a la información y sensibilización de las problemáticas que aborda el plan” 
(Ecuador, Plan Nacional 2006) y terminó sacando a la luz las primeras campañas comunicacionales. 
La segunda era la Subcomisión de Prosecución (sanción e investigación) “que trabajó en la definición 
una propuesta emergente desde la DINAPEN y el Ministerio Público11, lo que permitió institucionalizar 
la acción coordinada entre esas dos instancias, a través de la conformación de equipos 
especializados para la investigación de delitos de trata de personas” (Ecuador, Plan Nacional 2006).

Las acciones de comunicación-sensibilización y aquellas de investigación-sanción han seguido 
siendo consideradas como “emergentes” o prioritarias en la lucha contra la trata de personas y el 
tráfico de migrantes en Ecuador, como se explicará en el siguiente capítulo. Más aún, estas acciones 
han estado, desde sus inicios, muy conectados entre sí puesto que los mensajes comunicativos han 
enfatizado en el delito, la sanción, las penas y los años de cárcel. Las primeras campañas públicas se 
centraron en gran medida en la trata de personas y así fueron posicionando esta problemática como 
un tema de interés y preocupación pública.

La atención directa a personas afectadas también se concentró en la trata, sobre todo de niños, niñas 
y mujeres adolescentes afectadas por la trata con fines de explotación sexual. Por ello, en 2005 surge 
el primer proyecto de atención ambulatorio para este grupo de personas afectadas, en Machala, y un 
año después se abre la primera casa de protección especializada, en Quito. Ambos proyectos 
contaron con la asistencia y el apoyo financiero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
fueron ejecutados por organizaciones de sociedad civil: Fundación Quimera (Machala) y Fundación 
Nuestros Jóvenes (Quito). La trata con fines de explotación laboral, en cambio, generó menos interés 
y solo recibió un apoyo puntual de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), USAID y 
el entonces Consejo Provincial de Chimborazo, para abrir una casa de protección en Riobamba. Pero 
esta casa no tuvo un apoyo sostenido, a diferencia de las casas para personas afectadas por la trata 
sexual de Machala y Quito, que a partir de 2008 recibieron fondos del Estado central.

Así, el primer periodo de las políticas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador dejó algunos hitos, así como 
prioridades y tendencias que, en muchos casos, se mantienen hasta el día de hoy.

Primero, las agendas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador surgieron de afuera para adentro, por presión 
del gobierno de EE.UU. que obligó a actuar rápido aunque sin reflexionar mucho ni tener claro cuáles 
eran las problemáticas a ser atendidas y sus manifestaciones en el contexto ecuatoriano. Esta 
tendencia a responder sin mayor información ni reflexión se mantiene hasta la actualidad. Pero hay 
que tener claro que aunque la trata de personas y el tráfico de migrantes se posicionaron al mismo 
tiempo y de manera conjunta en la agenda pública ecuatoriana, estos dos temas no tuvieron ni tienen 
igual peso en la agenda nacional.

Por tanto, un segundo punto que hay que resaltar es que desde 2004 se generó un desequilibrio de 
interés y atención entre la trata de personas y el tráfico de migrantes, el mismo que se mantiene hasta 
la actualidad. Esto llama la atención no solo por la historia de cinco décadas que tiene el tráfico de 
migrantes en el país. También sorprende porque en esos años la prensa nacional e internacional 
continuamente informaba sobre casos de tráfico de migrantes en sus dos modalidades, explicando 
cómo desde Ecuador operaban redes que facilitaban la salida de ecuatorianos y de migrantes
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12 Ver por ejemplo Diario El Universo 2004b y 2005; Calderón 2005.

13 Fundadoras de Asociación 15 de Agosto. Entrevista personal Cuenca, junio 2016. 

14 Entrevista personal, junio de 2016, Quito.

extra-continentales12 y mostrando las diversas formas de violencia que caracterizan a este fenómeno 
(desde amenazas, fraudes, desapariciones hasta muertes). Pero frente a esta situación, el Estado 
ecuatoriano respondió primordialmente desde una lógica de control y seguridad: desmanteló redes de 
tráfico, juzgó a algunos traficantes, pero no generó respuestas orientadas a asistir a las personas 
afectadas y sus familiares. Un caso ejemplificador es el de la Asociación 15 de Agosto conformada por 
madres, viudas y huérfanos emparentados con el centenar de migrantes que, al intentar viajar por mar 
clandestinamente hacia EE.UU., murieron en un naufragio ocurrido en 2005.  Si bien el juicio a uno de 
los traficantes tuvo lugar, nunca se aplicaron las penas completas. Es más, de acuerdo a dos de las 
fundadoras de esta Asociación, el traficante quedó en libertad y más allá de las promesas hechas por 
una multiplicidad de funcionarios de diferentes carteras de Estado que llegaron hasta Azuay para 
dialogar con los familiares de las víctimas, hasta la fecha ninguna acción concreta de reparación de 
derechos ha tenido lugar13. Hasta 2007 la atención y apoyo a migrantes y sus familiares siguió 
estando exclusivamente en manos de la iglesia católica, que a través de la Pastoral de Migración 
cubrió el vacío estatal.

Tercero, la trata sexual, en particular la que afecta a mujeres y personas menores de edad, acaparó 
toda la atención, gran parte del presupuesto nacional e internacional y también concentró las 
respuestas públicas. Esto dejó de lado otras modalidades o fines de la trata y también postergó la 
atención a personas adultas, hombres y personas transgénero. Hay que señalar además que la trata 
de personas fue entendida en este periodo básicamente como un problema de violencia de género e 
intrafamiliar y como un delito sexual.

Cuarto, las respuestas legales han sido, desde un inicio, las que han recibido mayor atención y 
resultan prioritarias para los actores estatales. Esto ha dejado de lado otras medidas que podrían 
ayudar a enfrentar de manera más integral la multi-dimensionalidad de la trata de personas y el tráfico 
de migrantes.

Finalmente, hay que resaltar que en estos primeros años el rol de los organismos de cooperación 
internacional y las organizaciones de sociedad civil fue decisivo. Los primeros no solo asistieron y 
financiaron las iniciales acciones anti-trata, sino que también definieron dónde actuar y qué 
prioridades tomar. Como indicó la representante de la OIM en Ecuador, la definición de dónde 
emprender los primeros proyectos anti-trata no se dio en base a la incidencia de este fenómeno en el 
país, pues ésta casi no se conocía, sino que se lo hizo por las capacidades de respuestas locales14. 
En cambio, las instituciones públicas tuvieron una actitud de inercia: cedieron ante la presión 
internacional y aceptaron con poca reflexión las pautas trazadas por agencias internacionales, 
mostrando agilidad en ciertas actuaciones pero muy poca iniciativa y liderazgo. Estos pesos 
institucionales, sin embargo, cambiaron en los siguientes años, cuando el Estados ecuatoriano 
asumió un rol más protagónico.

Si el período 1998-2006 estuvo caracterizado por una profunda inestabilidad política, crisis económica 
y el claro debilitamiento estatal, a partir del año 2007 inicia una nueva fase signada por la continuidad
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15 La Constitución de 2008 establece en su artículo 280 que: “[el] Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al 
que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 
Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público e indicativo para los demás sectores”. La rectoría en el diseño del Plan Nacional es competencia de 
SENPLADES (Constitución Política de Ecuador 2008).  

política, la recuperación de la economía nacional y el fortalecimiento y posicionamiento del Estado 
como figura rectora de la planificación nacional y eje central de la atención en áreas sociales y 
económicas. 

En este nuevo contexto, el año 2008 marcó un punto de giro con la adopción de la nueva Constitución, 
fundada en un enfoque de derechos, abiertamente progresista y a la vanguardia mundial en ciertas 
temáticas, como la libre movilidad. En esta Constitución se incluye, en el capítulo de Derechos de 
Libertad:

Con el inicio del gobierno de Rafael Correa, en enero de 2007, y la Constitución de 2008, un nuevo 
ordenamiento de la política pública tuvo lugar. Así, a partir de 2008 la definición, diseño y aplicación 
de políticas públicas se alinearon con los Planes Nacionales de Desarrollo concebidos por la 
Secretaría Nacional de Planificación del Estado (SENPLADES)15. Entonces, si los años precedentes 
estuvieron marcados por respuestas privadas frente a complejas problemáticas públicas como la 
migración, el tráfico de migrantes y la trata de personas, en este nuevo período el Estado asumió un 
rol preponderante en la comprensión y atención de las mismas.

En 2007 se desarrolló el primer Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 2007-2010 (PNDBV 
2007-2010), que sintetiza un nuevo modo de planificación nacional. En este primer Plan de Desarrollo 
el tráfico de migrantes y la trata de personas son entendidos únicamente como delitos. Se los define 
como “delitos internacionales relacionados con el ámbito migratorio” y como “delitos transnacionales” 
(Objetivo 5, política 5.7). Así se deja de lado otras aristas de estos fenómenos (sociales, culturales, 
económicas y políticas), y no se conecta las problemáticas de trata y tráfico con objetivos y políticas 
enfocadas en promover la equidad social, mejorar la calidad de vida o propiciar el trabajo digno; por 
esto mismo, no se contemplan estrategias para enfrentar sus causas estructurales.

El PNDBV 2007-2010 fue modificado a la luz de la Constitución de 2008. Surgió así el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV 2009-2013), donde trata de personas y tráfico de migrantes 
siguen siendo vistos como “delitos transnacionales”, lo que puede invisibilizar la trata interna. Además, 
trata y tráfico son mencionados junto con otros “delitos transnacionales” como el tráfico internacional 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, combustibles y armas (PNBV 
2009-2013:261-262). De esta manera se sugiere un abordaje similar e igualmente severo para todos 
estos “negocios delictivos”. Desde este punto de vista se desconoce que los casos de trata y tráfico, 
lejos de lo que comúnmente se cree, no siempre están conectados con otros “negocios delictivos”, 
como el tráfico de drogas; se desconoce además que en la trata y el tráfico lo que se está 
comercializando y sobre lo que se obtiene lucro son personas, lo que exige enfoques y respuestas 
distintas y particulares.

“La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres 
humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la 
trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas 
de violación de la libertad” (Constitución de la República del Ecuador, artículo 25 literal b). 



49

16 Fiscal provincial de Pichincha. Entrevista personal, mayo de 2016, Quito.

17 Fiscal de Pichincha, entrevista personal. Quito, mayo 2016; y, Director de la Unidad Anti-Trata y anti-Tráfico de la 
Policía Judicial, entrevista personal. Quito, mayo, 2016. 

Sin embargo, en el PNBV 2009-20013 también hay cambios importantes. Uno de estos fue la 
incorporación del concepto de movilidad humana en consonancia con los artículos constitucionales, 
es decir, desde un enfoque de derechos, integración y desarrollo humano (PNBV 2009-2013: 258). Allí 
también se reconoce por primera vez que Ecuador es un país de emigración, inmigración, tránsito y 
refugio, una multi-condicionalidad migratoria que, junto con los principios constitucionales de libre 
movilidad y ciudadanía universal, suponía que el Estado ecuatoriano avance gradualmente hacia la 
consolidación de varios procesos: a) definir una corresponsabilidad internacional en materia de 
movilidad humana, lo que le compromete a Ecuador no solo a procurar el respeto de los derechos de 
los ecuatorianos en el exterior sino también a acoger y proteger a las personas que necesitan de 
protección internacional y garantizar los derechos de inmigrantes en el país (PNBV 2009-2013:261); 
b) articular un espacio latinoamericano caracterizado por una libre movilidad informada y segura; c) 
consolidar la libre movilidad para otros ciudadanos, algo que se concretó incluso antes de la 
aprobación formal de la Constitución, cuando se retiró la exigencia de visa de turismo a ciudadanos 
de todo el mundo, en junio de 2008.

De esta manera las comprensiones y sugerencias de abordaje que hace el PNBV 2009-2013 con 
respecto a la trata de personas y al tráfico de migrantes resaltan la tensión entre seguridad y derechos 
humanos. Pero, tal como sucede en normativas y prácticas adoptadas a nivel internacional, esta 
tensión finalmente se resuelve a favor de la seguridad, que viene dada por la comprensión de la trata 
y el tráfico básicamente como delitos o “problemas de orden público”, y no como problemáticas que 
afectan los derechos humanos de las personas. Por ello, el PNBV 2009-2013 plantea mecanismos 
más concretos para el “combate” de estos delitos, como: el fortalecimiento y la especialización de la 
institucionalidad de seguridad interna y externa; la complementariedad entre las instituciones de 
seguridad del Estado; el mejoramiento de la capacidad operativa y la reestructuración del sector de la 
defensa nacional. Mucho menos se dice sobre la construcción de un sistema integral de prevención y 
protección para las personas afectadas por la trata y el tráfico (PNBV 2009-2013:261-262). 

De igual manera, aunque el lenguaje de derechos humanos comienza a expandirse entre las 
instituciones y actores estatales que trabajan en los temas de trata (sobre todo) y tráfico, es 
justamente en este periodo cuando la visión de delito transnacional también toma fuerza en 
instituciones del Estado. Así, una alta funcionaria de la FGE explicó que, desde 2010, para esta 
institución estatal la trata de personas ya “no es solo un problema de violencia de género [o violencia 
sexual], sino un delito más grave: es un delito de delincuencia transnacional organizada”16. Este 
cambio en los marcos públicos de comprensión, sobre todo entre actores estatales, modificó también 
la ruta de actuación pública. Por ello, los casos de trata de personas ya no se investigan en las 
unidades de delitos sexuales de la FGE sino en las Fiscalías Especializadas en Delincuencia 
Organizada Transnacional e Internacional (Feotes), creadas en 2010. En ese año, las Feotes ya 
tenían representación en cada provincia e investigaban el ámbito pre-procesal y procesal penal de los 
delitos transnacionales, para procurar la desarticulación de organizaciones criminales (FGE 2010).  

En el mismo año se crea la Unidad Anti-Trata y Anti-tráfico de la Policía Judicial (UATATPJ), instancia 
que también está a cargo de investigar a nivel nacional casos de tráfico de migrantes y trata de 
personas. Desde su creación, tanto las FEDOTIs como la UATATPJ habrían llevado a cabo 
numerosos operativos policiales para desarticular “bandas organizadas” que operan en torno a las dos 
modalidades de tráfico y a los diversos fines de la trata17.



50
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19 Entrevista personal con el Subsecretario de Inclusión Social y el Director de la Mesa de Movilidad Humana del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, junio de 2016, Quito.

En medio de todo este reforzamiento del aparato estatal en torno a la seguridad del país y los 
mecanismos de investigación-sanción, se adoptan acciones puntuales de protección. Con relación a 
la trata de personas, estas acciones implicaron la consolidación de articulaciones entre instituciones 
del Estado, organizaciones de sociedad civil y la cooperación internacional.

En efecto, en este periodo se consolidan dos casas de protección especializadas en la temática de 
trata de personas, cuyos gastos empezaron a ser cubiertos por el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social y el Instituto Nacional de la Familia (MIES-INFA) y su funcionamiento estuvo a cargo de dos 
organizaciones de sociedad civil: Fundación Nuestros Jóvenes, que abrió la casa en Quito en 2007 y 
Fundación Quimera que en 2008 cambió la atención ambulatoria a un modelo de atención residencial. 
En el proceso de apertura y sostenimiento de estas casas fue importante el rol de las redes 
interinstitucionales de Machala y Quito: la Red Interinstitucional contra la explotación sexual y la trata 
con fines de explotación sexual, conformada en 2005 con instituciones públicas y privadas de El Oro, 
y la Red Anti-trata Quito conformada en 2007 con participación de instituciones del Estado, sociedad 
civil y la cooperación internacional.

Otro ejemplo de las articulaciones interinstitucionales que se dieron en ese periodo son la serie de 
ordenanzas que se adoptaron en un esfuerzo mancomunado entre organizaciones de sociedad civil, 
gobiernos locales y organismos internacionales. Así, en 2007 se adopta la primera ordenanza en el 
cantón Machala, para promover una “Respuesta multisectorial e integral contra la explotación sexual, 
comercial y la trata con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”. Esta ordenanza 
fue impulsada la Red Interinstitucional, el Municipio de Machala y el Concejo Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia de Machala, con financiamiento de Fundación Esquel y USAID. Un año después se 
hace algo similar en Quito, con la “Ordenanza que regula la Trata de personas y la protección integral 
de la Explotación Sexual de la Niñez y la adolescencia”, adoptada por el Municipio del Distrito 
Metropolitano y con fuerte impulso de la Red Anti-trata Quito. Entre 2006 y 2008 también se dieron 
procesos similares en Ibarra, Santo Domingo y Tena, aunque estas ordenanzas estuvieron enfocadas 
en la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y solo mencionaron 
tangencialmente a la trata con fines de explotación sexual.

Hasta la fecha no se han dado procesos de evaluación de las numerosas ordenanzas adoptadas, 
incluso años después18, para conocer qué tanto éstas han contribuido a respuestas integrales y 
localizadas frente a la trata de personas. En Quito, sin embargo, algunas instituciones sostienen que 
son pocos los avances logrados con la Ordenanza Municipal de lucha contra la trata de personas 
(Fundación Alas de Colibrí 2013). Por esto, hace poco se inició un proceso de ajuste y reformulación 
de esta ordenanza, como indican autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que 
consideran que es necesario empezar por tener una definición más clara y diferenciada entre trata de 
personas y explotación sexual19.

Con respecto al tráfico de migrantes, en este periodo quizás hubo más propuestas que concreciones, 
más retórica que práctica. La creación, en marzo de 2007, de la primera instancia pública que estaría 
a cargo de la cuestión migratoria en el país, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), resultó una 
respuesta ante la histórica ausencia de una política migratoria que efectivamente responda ante las 
múltiples necesidades de los migrantes y sus familias (Margheritis 2011, Freire 2013). Funcionarios
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Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, julio 2016.

de la Pastoral de Migrantes de la Pastoral de Cuenca, así como miembros de una diversidad de 
organizaciones sociales, participaron en la creación y funcionamiento de la SENAMI, y así el 
conocimiento acumulado por décadas y el modelo de atención que la iglesia católica propuso para el 
trabajo con migrantes, sobre todo en el Austro ecuatoriano, fue absorbido por el Estado.

En noviembre de 2007 la SENAMI, lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 
2007-2010 (PNDHM 2007-2010), que reconoció la necesidad de generar mecanismos de protección 
para migrantes ecuatorianos en tránsito (Objetivo 1) y se planteó la importancia de atender y 
acompañar de forma integral a familias y territorios “afectados negativamente” por la dinámica 
migratoria (Objetivo 4). Esto da cuenta del reconocimiento y preocupación estatal por la situación de 
migrantes ecuatorianos que transitan clandestinamente vía redes de tráfico, y la vulnerabilidad 
particular de niños, niñas y adolescentes. Incluso, en el Objetivo 4 del PNDHM se explicitó que la 
SENAMI “[emprenderá] acciones necesarias para prevenir en el territorio nacional la explotación 
laboral, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos conexos” (PNDHM 2007-2010, 2007: 24); 
para ello se planteó la necesidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales para la puesta en 
marcha del Plan contra la trata, el tráfico y otros delitos, algo que nunca se concretó.

La creación de la SENAMI y su PNDHM 2007-2010 sin duda constituyó un avance en términos de la 
responsabilidad que tiene el Estado frente al tema migratorio en general. De hecho, en base a ese 
Plan se creó la Dirección de Protección de Migrantes, instancia estatal que por primera vez se 
encargaría de atender a migrantes y sus familiares afectados por problemáticas relacionadas con 
tránsitos clandestinos y viajes vía redes de tráfico. No obstante, estas iniciativas se concentraron casi 
en su totalidad en atender a migrantes ecuatorianos, mientras se ignoró a migrantes de otras 
nacionalidades que transitan por Ecuador y son afectados por redes de tráfico. Además, las acciones 
estatales fueron guiadas por una perspectiva asistencialista, con acciones muy puntuales como 
entregar alimentos, vestimenta y, en caso de migrantes de otras nacionalidades, ponerles en contacto 
con sus consulados20. Asimismo, desde la SENAMI se daban respuestas más bien coyunturales y 
reactivas al tráfico de migrantes, como búsqueda de desaparecidos en la ruta, estafas migratorias y 
repatriación de cadáveres, mientras poco se hizo por reflexionar sobre las causas que producen esta 
vulnerabilidad y planificar acciones que las enfrenten, lo que hubiera significado una respuesta más 
proactiva.

Finalmente, entre 2009 y 2010 se dieron dos importantes cambios en la política anti-trata y anti-tráfico. 
En primer lugar, altas autoridades del gobierno ecuatoriano empiezan a utilizar el discurso de 
protección a los/as inmigrantes frente a las “mafias criminales de trata y tráfico de personas” para 
justificar la implementación de acciones de control y restricción. Así, los “extranjeros víctimas de trata 
y tráfico” que habían sido ignorados hasta ese entonces empezaron a ser el foco de atención, aunque 
la primera o quizás más visible y contundente respuesta que recibieron del gobierno ecuatoriano fue 
la reimposición de visas de turismo para su ingreso a Ecuador. Esto sucedió en diciembre de 2008 
cuando de manera selectiva se reimpuso el visado para ciudadanos de países africanos y asiáticos: 
Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Kenya, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia y China (Ministerio del 
Interior 2015, Freire 2013). Como se explicará en el siguiente apartado, esta y otras acciones de 
control frente a inmigrantes residentes o en tránsito por Ecuador no solo que contradicen los discursos 
de libre movilidad y ciudadanía universal sino que lejos de frenar y combatir el tráfico de migrantes lo 
han multiplicado y complejizado, confirmando que más control solo genera más migración 
irregularizada y más tráficos clandestinos.
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21 Estas instituciones eran: la SENAMI, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(CNNA), Comisión de Transición hacia el Consejo de la Equidad de Género, Consejo de la Judicatura y Fiscalía.

22 Directora 1-8000 migrantes. Entrevista personal, Cuenca junio 2016. 

23 Ex Funcionario de SENAMI. Entrevista personal. Cuenca, junio 2016.

El segundo cambio fue un intento por separar las respuestas públicas frente a la trata de personas y 
el tráfico de migrantes, temas que siempre se han incluido en la agenda pública de manera conjunta. 
El intento por abordarlos de manera separada se dio en 2010 con otro cambio importante: la asunción 
del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) como institución coordinadora de las 
acciones estatales en torno a la trata y el tráfico, suplantando el rol coordinador que desde un inicio 
había tenido el entonces Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior. En ese año, el MJDHC 
decidió actualizar el Plan de 2006 pues se habían detectado algunas dificultades y limitaciones. “Una 
de las principales dificultades detectadas fue el hecho de que el Plan aprobado en el 2006 estaba 
enfocado en problemáticas numerosas y complejas […], lo que no permitía atender de manera 
profunda y especializada cada uno de los delitos materia del Plan” (MJDHC 2010, 12). Para la 
actualización del Plan de 2006 se conformó un Comité compuesto por seis instituciones del Estado21, 
el mismo que decidió enfocarse “exclusivamente en la problemática de la Trata de Personas, dada la 
complejidad y especialidad de este delito” (MJDHC 2010, 12). De esta manera se invisibilizó aún más 
la problemática del tráfico de migrantes.

La elaboración del “Plan Nacional para la prevención y sanción de la trata de personas y protección 
integral a las víctimas” mostró un avance en el sentido de que por primera vez en un documento 
público se señala que las causas de la trata son múltiples y “no pueden restringirse al incremento de 
mafias nacionales e internacionales”, pues éstas incluyen sobre todo “factores estructurales, como la 
pobreza, la falta de oportunidades laborales y la discriminación social” (MJDHC 2010, 7). Esto resulta 
novedoso porque hasta ese entonces el Estado había resaltado la noción de trata como un delito 
conectado a la delincuencia transnacional organizada, mientras que varias organizaciones de 
sociedad civil habían conectado esta problemática básicamente con “patrones socio-culturales 
negativos”, como la violencia de género y la violencia intrafamiliar. 

Aun cuando en este periodo se constatan ciertos intentos por adoptar una mirada más integral, el 
marco delictivo siguió primando en la comprensión y por ende en la ruta de actuación de las políticas 
públicas frente a la trata y el tráfico. Además, el tráfico de migrantes continuó subordinado a la trata 
de personas, poco comprendido desde sus dos modalidades y, por ende, poco atendido desde el 
Estado. Para muestra, en Cuenca se creó el servicio 1-800 migrantes, un servicio privado de 
abogados que hasta hoy recibe denuncias de estafas migratorias, desapariciones, naufragios y 
muertes en la ruta22. De esta manera, y tal como han insistido actores locales entrevistados, “[…] aun 
cuando en los documentos de la política aparezca la ilusión del cambio y de los avances, la realidad 
casi siempre señala otro camino”23.

A finales de 2011, el Ministerio del Interior retomó la rectoría de las políticas públicas en materia de 
trata de personas y tráfico de migrantes. Bajo el marco de la Subsecretaría de Garantías 
Democráticas en 2012 se creó la Unidad Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
(UCTPTM) cuyos objetivos son coordinar acciones desde cuatro pilares: a) prevención – promoción 
de derechos, b) investigación – sanción, c) protección especial – reparación integral a las víctimas y 
d) coordinación interinstitucional nacional e internacional. Todo esto incorporando los enfoques de
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24 Este Plan estuvo colgado en la página web del Ministerio del Interior entre 2011 y 2013, a pesar de no ser un 
documento oficial.

25 Si bien este estudio no tiene como objetivo ahondar en la política migratoria, cabe mencionar que varios 
entrevistados en Quito y Cuenca coincidieron que las razones que llevaron al gobierno a disolver la SENAMI fueron, 
entre otros: la burocracia de esa institución, discontinuidad en la política, falta de operatividad de programas, poca 
eficiencia en la gestión pública, incumplimiento de metas trazadas y traslape de funciones con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Entre los entrevistados constan: ex Sub-secretario de la SENAMI Cuenca, entrevista 
personal, Cuenca junio 2016; ex funcionaria SENAMI Quito, entrevista personal, Quito julio 2016;  ex  Sub-secretario 
de la SENAMI Quito, entrevista personal, Cuenca junio 2016.

26 Entrevista personal, junio de 2016, Quito.

derechos humanos, género, generacional e interculturalidad. En este sentido, la Unidad retomó varios de 
los planteamientos propuestos en el llamado Plan Integral contra la trata de personas, propuesto en 2010 
por el Ministerio de Justicia. De hecho, aunque el Plan Integral nunca se oficializó, éste fue el instrumento 
que, por un par de años, orientó al Estado y más concretamente al Ministerio de Interior, tanto para las 
acciones anti-trata como para las mínimas y puntuales acciones anti-tráfico24. En 2014, sin embargo, las 
autoridades del Ministerio del Interior retomaron el confuso Plan de 2006.

El paso de un ministerio a otro en la rectoría del Plan del 2006 evidencia el vaivén institucional y la falta 
de continuidad en la planificación de la política pública en materia de trata y tráfico. Este vaivén también 
es evidente en materia de política migratoria y tiene repercusión en las acciones estatales frente al tráfico 
de migrantes. Así, en 2013 la SENAMI fue disuelta por decreto presidencial y sus competencias fueron 
absorbidas por el nuevo Viceministerio de Movilidad Humana adjunto al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, lo que supuso la re-organización, re-definición y, por ende, discontinuidad de la política 
migratoria25.  

Pero en este periodo también se dieron algunos intentos por avanzar hacia un enfoque más integral en 
materia de tráfico y trata. Aunque el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV 2013-2017) 
sigue abordando estos dos temas de manera conjunta y con poca diferenciación entre ellos, y no logra 
escapar de la concepción de trata y tráfico como problemas conectados principalmente con la 
“delincuencia organizada” (Objetivo 6.5 del PNBV), también incorpora nuevos elementos para entender 
y responder de manera más integral a estos temas. Así, por primera vez la trata de personas y el tráfico 
de migrantes se incluyen en un objetivo que busca auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad 
(Objetivo 2 del PNVB 2013-2017), lo que permitiría hacer frente a las causas estructurales que originan 
y sostienen estos fenómenos.

Asimismo, la trata de personas y el tráfico de migrantes se incluyen en un objetivo que se enfoca en 
transformar la justicia y fortalecer la seguridad (Objetivo 6 del PNBV 2013-2017), pero entendiendo ésta 
última desde una noción que es percibida como “transformadora”: la “seguridad integral”. Desde esta 
noción el ser humano se convierte en el eje principal y transversal de la política, poniendo por delante el 
estricto respeto a los derechos humanos para así garantizar la seguridad tanto individual como colectiva. 
Así se pretende superar una mirada “policial y reactiva”, apostando por un abordaje multidimensional 
desde la prevención, la protección y el irrestricto cumplimiento de derechos (PNBV 2013-2017, 
2013:200).

De esta manera, las problemáticas del tráfico de migrantes y la trata de personas se incorporan en la 
planificación nacional desde dos entradas complementarias, como explica el director de políticas 
públicas de SENPLADES: “ya no se los ve solo como delitos porque esto limitaría el análisis del tema, 
sino que se los ve también como una vulneración de derechos, un obstáculo al proceso de desarrollo”26.
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27 Entrevista personal con la coordinadora de la UCTPTM del Ministerio del Interior, Julio de 2016, Quito.

Por ello, desde la SENPLADES estos temas son entendidos y abordados como problemáticas de 
desarrollo social y de seguridad al mismo tiempo.

Sin embargo, todavía existe una brecha amplia entre los instrumentos de planificación nacional, agendas 
intersectoriales y de igualdad y el aterrizaje de estos instrumentos en políticas y acciones concretas; 
existe además una brecha entre el discurso y la práctica diaria, entre la voluntad política expresada y las 
acciones que se realmente se concretan. Así por ejemplo, la Agenda Nacional de Igualdad para la 
Movilidad Humana 2013-2017, elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
(MREMH), reconoce que lo/as migrantes están sometidos a condiciones socioeconómicas duras y 
políticas de control y restricción en los países de tránsito y destino, por lo que se resalta la necesidad de 
relativizar la voluntariedad en las dinámicas del tráfico de migrantes (MREMH 2014, 59). Se propone, 
además, “incorporar al proceso ordinario de regularización [migratoria] un sistema de visas especiales 
que brinden protección a personas inmigrantes en Ecuador con vulnerabilidades específicas, atendiendo 
prioritariamente a víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados” 
(MREMH 2014, 70). Lastimosamente, esta agenda de igualdad no es realmente una guía de las políticas 
anti-tráfico y sus planteamientos pocas veces han sido tomados en cuenta en acciones concretas frente 
a este tema.

Asimismo, desde el discurso este periodo se caracteriza por la expansión del enfoque de derechos 
humanos, que deja de ser exclusivo de las organizaciones de sociedad civil y activistas de DD.HH. La 
coordinadora de la Unidad Anti-trata y Anti-tráfico del Ministerio del Interior, entre otro/as funcionario/as 
estatales entrevistados, reconocieron que desde el Estado ecuatoriano se ha pasado, sobre todo en los 
últimos cinco años, de miradas delictivas a otras que reconocen la trata de personas, sobre todo, como 
un asunto de “vulneración de derechos”27. Pero aquí nuevamente hay que analizar si los discursos 
coinciden o no con las prácticas.  Los resultados de esta investigación muestran que las instituciones del 
Estado se apropian del lenguaje de derechos humanos pero no necesariamente para reemplazar un 
enfoque securitista que se centra en el control y la sanción antes que en la prevención y la protección. 
Desde varias instituciones del Estado (por ejemplo, Ministerio del Interior, MREMH y Fiscalía) se ha 
hecho convivir ambos enfoques -aquel centrado en las personas, su protección y derechos y aquel 
enfocado en la securitización y la defensa prioritaria de la seguridad nacional- y así se ha impulsado lo 
que el académico argentino Eduardo Domenech (2013) llama “políticas de control con rostro humano”.

Lo que caracteriza a esta tipo de políticas es que enmarca a problemáticas como el tráfico de migrantes 
y la trata de personas en el discurso universal, imperativo pero abstracto de los derechos humanos para 
así legitimar y justificar la adopción de medidas de control, restricción y exclusión. Por ejemplo, se 
refuerzan las redadas policiales en prostíbulos en nombre de “combatir la trata de personas” y “rescatar 
a las víctimas”; pero esta medida, recomendada a Ecuador desde 2009 por parte del Departamento de 
Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State 2009, 124), ha terminado muchas veces en 
detenciones y deportaciones de mujeres adultas, sea por su estatus migratorio irregular en caso de 
migrantes, o porque estas mujeres no contaban con todos los permisos que exige la normativa nacional 
para ejercer el trabajo sexual, en caso de ecuatorianas (Ruiz 2015, DPE 2011). Asimismo, la decisión de 
reimponer la exigencia de visas de turismo para ingresar a Ecuador a ciudadano/as de África y Asia, en 
2008, y de Cuba en 2015, se tomó bajo el argumento de “proteger los derechos humanos de las y los 
ciudadanos de esos países ante el riesgo de ser víctimas de trata y tráfico de personas” (Consejo 
Consultivo de Política Migratoria 2016).
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28 Entrevista personal a representante de movimiento de mujeres y ex-presidenta de Fundación Nuestros Jóvenes, 
julio de 2016, Quito. 

Más aún, la detención y posterior deportación de 121 migrantes cubanos en julio de 2016, que incluyó un 
fuerte despliegue de fuerzas policiales, fue formalmente justificada como una medida que es parte de las 
“políticas del Gobierno nacional que, ancladas en la Constitución, propugnan la consecución de la libre 
movilidad humana y la ciudadanía universal, el combate a las mafias que lucran con la trata y el tráfico 
de seres humanos y la migración riesgosa” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
2016b). Se podría hablar, entonces, de políticas de control, restricción y exclusión que se dan en 
términos de protección a migrantes y otros “grupos vulnerables”, como mujeres, niños y niñas. Políticas 
que muestran un “humanitarismo” pero policiaco o militarizado, como indica la socióloga estadounidense 
Elizabeth Bernstein (2010) para hablar de las políticas anti-trata en EE.UU. De ahí que esta autora se 
cuestione si este tipo de “humanitarismo” que es tan popular a nivel global realmente protege o más bien 
reproduce formas de violencia, marginación y exclusión.

Las políticas de control con rostro humano también son sostenidas por organizaciones de sociedad civil. 
Así por ejemplo, en 2013 mujeres organizadas llevaron una propuesta a la Asamblea Nacional para 
incluir en las reformas al Código Penal la penalización al cliente consumidor de servicios sexuales, como 
una medida para frenar la trata (sexual) de personas y enfrentar la violencia contra las mujeres 
(Asamblea Nacional 2013). Una integrante de este movimiento se lamenta que no se introdujera esa 
propuesta en el COIP pues considera que ésta hubiera incorporado un necesario enfoque de derechos 
al tiempo de reducir la trata (sexual) al atacar el sistema de demanda y oferta que sostiene esta 
problemática28. Para académicas que estudian críticamente las respuestas públicas frente a la trata de 
mujeres, las políticas anti-trata centradas en la penalización, la vigilancia y el control evidencian que las 
feministas han dejado de lado el modelo de justicia redistributiva, que busca cambiar las condiciones 
estructurales de inequidad económica y social que afectan a las mujeres, para pasar a un modelo 
criminal o carcelario de la justicia social de manera general y de la justicia de género de manera particular 
(Bernstein 2010, Kempadoo, Sanghera y Pattanik 2005, Miller 2004). 

Finalmente, para cerrar este capítulo es importante mencionar tres tendencias que han marcado las 
políticas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador en los últimos años.

Primero, hay que señalar que el reposicionamiento del rol del Estado como rector de la planificación 
nacional y responsable de la formulación e implementación de las políticas públicas, ha implicado, sobre 
todo en este último periodo, una suerte de relegamiento y hasta desconocimiento de los aportes de otras 
instituciones y actores que trabajan en estos dos temas, sobre todo desde sociedad civil. Se ahondará 
en este punto en el siguiente capítulo, cuando se analiza la articulación interinstitucional en materia de 
trata y tráfico. Por ahora, hay que señalar que aunque el reposicionamiento del rol Estatal es, sin duda, 
muy importante pues es el Estado el principal responsable de garantizar y restituir derechos, hay que 
tomar en cuenta que el Estado por sí solo no puede responder con la efectividad e integralidad que se 
requiere a problemáticas tan complejas como la trata de personas y el tráfico de migrantes. Y esto 
porque los actores estatales no siempre están bien formados en relación a estos dos temas y no se 
cuenta con recursos suficientes y estables para implementar las acciones planificadas.

Segundo, hay que destacar el importante rol que han jugado no solo organismos internacionales e 
intergubernamentales en el diseño e implementación de políticas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador, sino 
también y sobre todo el gobierno de Estados Unidos, que desde 2004 ha apoyado con asistencia técnica 
y financiera. Este rol no ha sido estable sino cambiante y ha sido percibido y valorado de maneras muy 
diversas por parte de instituciones públicas y privadas del país.
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29 Entrevista personal, mayo de 2016, Quito.

30 Entrevista personal con la representante de la Comisión Técnica de la FGE contra el Delito de Trata de Personas, 
julio de 2016, Quito.

31 Esta misma presión de parte de EE.UU. se ha dado en otros países y regiones en desarrollo, como señalan 
algunos estudios académicos. Ver por ejemplo Mansur 2014, Sha 2008, Kempadoo 2005. 

Así, por ejemplo, la salida de USAID de Ecuador, en 2014, por pedido formal del gobierno ecuatoriano, 
fue percibida por algunas organizaciones de sociedad civil como un problema pues aparentemente frenó 
o limitó varios proyectos anti-trata sobre todo. Actores e instituciones del Estado, en cambio, han 
explicado que situaciones como la salida de USAID de Ecuador muestran el deseo que tiene el gobierno 
ecuatoriano de promover una “gestión más soberana y estratégica de la cooperación internacional”, 
tomando en cuenta que “la agenda de la cooperación no siempre ha coincidido con las necesidades de 
la sociedad ecuatoriana” (PNBV 2013-2017, 344).  El análisis que hace el gobierno ecuatoriano no es 
desatinado y de hecho se aplica bien a lo que ha sucedido, en gran medida y con altos y bajos, con 
respecto a la cooperación internacional y las agendas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador. No obstante, 
los resultados de esta investigación muestran que a lo largo de estos 12 años el Estado ecuatoriano ha 
tenido una posición cambiante y poco coherente frente a la cooperación internacional y su apoyo en 
temas de trata de personas y tráfico de migrantes. Dos ejemplos ilustran esta aseveración. 

En primer lugar, los dineros de la cooperación internacional no se vieron como indispensables y hasta se 
desdeñaron en años de bonanza económica, mientras que en un año de crisis y receso económico, 
como el 2016, esos fondos vuelven a verse como indispensables para cumplir la planificación nacional y 
los compromisos internacionales. Así lo confirma la coordinadora de la Unidad anti-trata y anti-tráfico del 
Ministerio del Interior, que indica que este año el presupuesto de esa unidad es bastante bajo e incluso 
menor que en años anteriores, aunque señala que las actividades no se han paralizado gracias al aporte 
económico de una agencia de Naciones Unidas en Ecuador29.

En segundo lugar, autoridades del Estado ecuatoriano muestran posturas diversas y hasta incoherentes 
frente a la asistencia técnica, apoyo financiero y recomendaciones que el gobierno de EE.UU. hace a 
Ecuador en materia de trata y tráfico, sobre todo a través de sus informes anuales sobre trata de 
personas o los llamados TIP Reports. Así, mientras una funcionaria de la Fiscalía sugiere que para esta 
investigación se debería revisar los TIP Reports que, según dijo, “están colgados en nuestra página web” 
y tienen la misma información que se maneja en la FGE sobre los avances logrados frente a la trata de 
personas30, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza esos informes. A través de un comunicado 
oficial emitido en julio de 2016 a propósito del TIP Report 2016, donde se indica que el gobierno de 
Ecuador no alcanza por completo los estándares de eliminación de la trata de personas, la Cancillería 
señaló que el gobierno ecuatoriano “no concede legitimidad” a los informes anuales sobre trata de 
personas del gobierno de EE.UU, pues ese país “no tiene atribuciones concedidas por otros países para 
emitir críticas, observaciones y recomendaciones”. La Cancillería agregó que esos informes “violentan 
los principios de igualdad jurídica de los estados y de no intervención en los asuntos internos de otros 
países soberanos” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2016a).

El gobierno de EE.UU. sin duda ha jugado un rol importante no solo en la asistencia técnica y fondos 
para implementar acciones en materia de trata de personas (sobre todo) y tráfico de migrantes en 
Ecuador. Desde 2004 este país ha presionado de diferentes maneras para que el Estado ecuatoriano 
adopte acciones anti-trata y anti-tráfico y su rol ha sido decisivo en articular la política ecuatoriana a una 
agenda internacional que prioriza las respuestas legales, la investigación penal, la sanción y el control31.
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32 Fiscal de Pichincha, entrevista personal, mayo 2016, Quito; Fiscal de FEDOTI Pichincha, entrevista personal. 
Quito, mayo 2016; Directora de Unidad Anti-Trata y anti-Tráfico de Ministerio del Interior, entrevista personal. Quito, 
mayo y junio 2016; Director de la Unidad Anti-Trata y anti-Tráfico de la Policía Judicial, entrevista personal. Quito, 
mayo, 2016; Miembros del Grupo Anti-trata de DINAPEN, entrevista personal. Quito, julio, 2016.

33 Funcionaria de OIM. Entrevista personal, mayo 2016, Quito.

34 Funcionaria de OIM. Entrevista personal. mayo 2016, Quito.

35 Ver por ejemplo OIM 2012 y 2011.

Muestra de esto último es el hecho de que funcionario/as del Ministerio del Interior, Policía Nacional, 
DINAPEN y la Fiscalía General del Estado se capacitan en el International Law Enforcement Academy 
(ILEA) del Departamento de Estado de EE.UU., que opera en El Salvador32, con cursos de 
investigación criminal, implementación de la ley, crimen organizado, etc.

Una tercera tendencia en la política anti-trata y anti-tráfico en Ecuador durante estos 12 años  ha sido 
la atención desigual que se ha dado a estos dos temas: mientras la trata de personas ha sido el centro 
de la atención y actuación pública, el tráfico ha sido un apéndice.  De hecho, solo en 2012 el Ministerio 
del Interior hizo un pedido oficial a OIM-Ecuador para iniciar, apenas en 2013, programas de 
cooperación frente al tráfico de migrantes. Así, en 2014 y bajo el apoyo técnico y financiero de OIM se 
impulsó un diagnóstico que buscaba ser el marco guía para diseñar una política pública específica 
para el tráfico de migrantes. Aunque ese diagnóstico concluyó y existe un documento que fue 
preparado por investigadora/es de la UASB, el inicial interés por desarrollar una política específica 
para el tráfico de migrantes se ha ido desvaneciendo33. 

Adicionalmente, si bien la trata personas y el tráfico de migrantes son entendidos básicamente como 
delitos, en el primer caso se ha adoptado un enfoque de asistencia a las víctimas, mientras que en el 
segundo ha primado un enfoque de control y seguridad nacional.  Para muestra, la OIM trabaja en 
materia de trata de personas desde la sección de asistencia a migrantes, y en materia de tráfico desde 
un enfoque de gestión de fronteras o Integrated Border Management34. Es decir, la trata generaría 
mayor interés estatal y de la cooperación internacional pues los mayores afectados son personas 
“vulnerables”, como generalmente se destaca. En cambio, en el tráfico, siguiendo los manuales 
nacionales e internacionales con los que muchos funcionarios públicos ecuatorianos se han formado, 
la mayor afectación se da contra el Estado, su soberanía y normas migratorias35. Desde una 
concepción así la vulneración de derechos que ocurren en el tráfico de migrantes pasa a segundo 
plano pues la prioridad estaría en precautelar las normas nacionales, la soberanía estatal y la gestión 
fronteriza.

Asimismo, frente al tráfico de migrantes han primado, más que frente a la trata de personas, acciones 
estatales coyunturales, reactivas y motivadas por denuncias puntuales o casos mediatizados. Por 
ejemplo, el sonado y dramático caso de Fredy Lalas, un sobreviviente de la matanza en San Fernando 
Tamaulipas, México, en 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados a quemarropa por miembros 
de un grupo del crimen organizado (Álvarez Velasco y Guillot 2012). Este caso despertó las alertas en 
2010 y obligó al Estado ecuatoriano a reaccionar, aunque de manera puntual y poco sostenida. Igual 
cosa pasó con el caso de la adolescente ecuatoriana Joselyn Nohemí, traficada desde El Tambo, 
Cañar, hasta México, en medio de la así llamada “crisis de niños migrantes”. La muerte de Joselyn en 
México, en 2014, motivó más acciones de sanción y control que respuestas preventivas y de 
protección.
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IV

1.

A nivel internacional se han propuesto tres pilares básicos para una intervención más integral frente a 
la trata de personas y el tráfico de migrantes. A estos pilares se los conoce como “3Ps”: prevención, 
persecución y protección. En este capítulo se examinan estos tres pilares o ejes de la actuación 
pública. Pero antes de eso, se analizan las capacidades institucionales que existen en Ecuador para 
abordar cada uno de estos ejes y responder de manera oportuna y efectiva a las problemáticas de 
trata y tráfico. 

La capacidad institucional es un elemento central de la gestión pública, aunque por mucho tiempo se 
la entendió de manera muy reducida, tomando en cuenta sólo al Estado central y desde aspectos 
puramente técnicos y administrativos. En los siguientes apartados se analizan las capacidades 
institucionales tanto públicas como privadas, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) 
información y conocimiento sobre los temas que se busca atender; b) b) recursos humanos y 
financieros; c) marcos normativos e instrumentos de planificación nacional; d) articulación 
interinstitucional y cooperación internacional; e) mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Esta investigación partió de un supuesto inicial que se fue confirmando a lo largo del trabajo 
investigativo: la definición y el diseño de las políticas públicas están directamente guiados por las 
conceptualizaciones o marcos públicos de comprensión con respecto a las problemáticas sociales 
que se pretende atender, en este caso, la trata de personas y el tráfico de migrantes.  La misma 
SENPLADES indica que el nuevo modelo de planificación nacional implica tres fases o partes 
fundamentales: “una primera conceptual, una segunda de definición y concreción de políticas públicas 
y finalmente una instrumental” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, 8). En la primera parte se 
requiere un “diagnóstico crítico”, como sugiere la SENPLADES. Los resultados de esta investigación 
muestran que la primera fase de la planificación en materia de trata y tráfico de personas, la fase de 
conceptualización, ha sido muy débil y esto ha marcado una ruta de actuación pública que todavía 
tiene muchas limitaciones, a pesar de los avances que se han dado en los últimos 12 años.

En efecto, entre 2004 y 2016 se han dado una serie de transformaciones que incluyen comprensiones 
más diversas entre los actores públicos y privados que trabajan en los temas de trata y tráfico, e 
incluso visiones más amplias y posiciones más críticas con respecto a las tradicionales formas de 
entender estos temas. Estas visiones que son sostenidas por alguna/os académica/os pero sobre 
todo por actores locales que, desde organizaciones no gubernamentales y eclesiales, han trabajado 
muy cerca de las personas, familias y comunidades afectadas, resaltan las causas estructurales que 
originan y sostienen la trata de personas y el tráfico de migrantes; reconocen a los múltiples actores 
que intervienen y se benefician de estos dos procesos (no solo “traficantes” y “tratantes”, también 
intermediarios, facilitadores, encubridores, etc.), y ponen en cuestión comprensiones centradas 
únicamente en la noción de delito y, por ende, en políticas que priorizan las respuestas legales y 
punitivas. Lastimosamente, estas visiones y comprensiones más amplias y críticas se han reflejado 
muy limitadamente en las políticas públicas nacionales.

De los documentos analizados, entrevistas realizadas y eventos públicos a los que el equipo de 
investigación asistió, se puede concluir que las comprensiones y respuestas públicas en torno a la 
trata de personas y el tráfico de migrantes todavía se basan en la información que circula a través de

AVANCES Y LIMITACIONES PARA UNA POLÍTICA INTEGRAL, 
ARTICULADA Y BASADA EN INFORMACIÓN SUSTENTADA

Políticas públicas guiadas por información y comprensiones limitadas 



En este sentido, en Ecuador ha faltado información cuantitativa y cualitativa, rigurosa y de calidad, que 
ayude a caracterizar mejor las problemáticas de la trata y el tráfico y a identificar las necesidades de 
las personas, familias y comunidades afectadas y potencialmente afectadas. De manera más puntual, 
ha faltado una base de datos unificada, actualizada y desagregada en torno a estos dos fenómenos, 
y sobre todo ha faltado información reflexiva que ayude a comprender las causas estructurales que 
originan y sostienen la trata y el tráfico, sus dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas, 
sus formas de organización variadas y cambiantes, y sus múltiples consecuencias. Esto ha sucedido 
porque en el país todavía no se reconoce la importancia de la investigación y la producción de 
conocimiento como requisito indispensable para diseñar políticas públicas más oportunas y 
sustentadas. Por ello, aunque organismos de cooperación internacional han financiado e impulsado 
estudios académicos y diagnósticos locales, sobre todo con relación a la trata de personas, éstos en 
muchos casos no se han publicado ni han sido pensados como elementos para el diseño de las 
políticas públicas. Además, autoridades estatales han mostrado poco o ningún interés por impulsar 
diagnósticos críticos y procesos investigativos propios que sirvan de base y sustento de las políticas 
anti-trata y anti-tráfico. De esta manera se ha dejado de lado información importante para el diseño e 
implementación de las políticas públicas en materia de trata y tráfico.

Con respecto a la trata de personas, la información y comprensiones existentes en Ecuador han 
puesto énfasis en la dimensión sexual de la trata, mientras han dejado de lado la dimensión de 
explotación laboral que caracteriza desde sus orígenes a esta problemática Por ello el rol del 
Ministerio de Relaciones Laborales ha sido prácticamente invisible en esta materia. Esto ha sucedido 
porque los marcos públicos de comprensión en torno a la trata de personas han destacado los 
procesos socio-culturales que están detrás de este fenómeno, como relaciones de género e 
intergeneracionales jerárquicas y violentas o la “cosificación del cuerpo de la mujer” en sociedades 
patriarcales y androcéntricas. Sin embargo, estos procesos socio-culturales han sido desconectados 
de dinámicas económico-políticas y un modelo capitalista de producción, acumulación y consumo que 
reproduce las desigualdades locales, nacionales y globales y origina problemáticas sociales como la 
trata de personas. Con comprensiones más amplias se podría entender que la trata no solo afecta la 
integridad física y sexual de las personas, ni solo atenta contra su libertad, sino que también afecta 
derechos sociales, económicos y laborales que deben ser atendidos y restituidos.

En cuanto al tráfico de migrantes, las comprensiones legalistas y estado-céntricas y la atención 
exclusiva en las “mafias de coyoteros” ha invisibilizado el rol directo que juegan las políticas 
migratorias restrictivas de los Estados de tránsito y destino en la producción de migraciones 
irregularizadas o al margen de las normas estatales. Como numerosos estudios han mostrado, estas 
políticas migratorias restrictivas lejos de frenar las mal llamadas “migraciones ilegales” lo que hacen

los medios de comunicación, la misma que suele estar cargada de mitos, generalidades y datos poco 
sustentados. Pero además, en esta investigación se encontró que muchos actores estatales e incluso 
algunos representantes de organizaciones de sociedad civil y académica/os que empiezan a estudiar 
la trata y el tráfico tienden a confundir la conceptualización de estos fenómenos con su definición legal 
y tipificación penal. Esto quiere decir que su comprensión de la trata de personas y el tráfico de 
migrantes ha sido reducida a lo que dice, textual o casi textualmente, la normativa nacional (el COIP) 
y sobre todo internacional (los Protocolos de Naciones Unidas sobre trata de personas y tráfico de 
migrantes). De ahí que los marcos de comprensión y respuestas públicas sigan poniendo énfasis en 
la noción de delito y, por ende, en las acciones punitivas y de control. Demás está decir que los textos 
legales no incluyen una reflexión histórico-estructural ni multidimensional sobre los delitos tipificados, 
ni ayudan a entender cómo se manifiestan la trata y el tráfico en contextos nacionales y locales 
específicos y cuáles son las demandas y necesidades más urgentes de las personas afectadas.
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2. Recursos humanos y financieros

1 Kyle y Kolowski 2011, Castles 2010, Naím 2010, Izcaria Palacios 2012, Spener 2008, Casillas 2007, Global 
Alliance Against Traffic in Women (GAATW) 2007.

2 Por ejemplo, en el Enlace Ciudadano No. 484, del 16 de julio de 2016.

es multiplicar los movimientos clandestinos que se dan tanto de forma autónoma como con la facilitación 
de coyoteros y, por ende, aumentar y sostener los abusos que este tipo de migraciones implican1.

Más aún, los discursos populares y manuales anti-trata y anti-tráfico resaltan la falta de consentimiento 
en el proceso de la trata de personas y, en cambio, destacan la voluntariedad con que migrantes y 
familiares de migrantes contratan a coyoteros. De esta manera las personas afectadas por la trata son 
percibidas como “víctimas pasivas” y “traumatizadas”, que difícilmente podrán contribuir activamente en 
sus procesos de recuperación y reintegración social. En cambio, las personas (adultas sobre todo) 
afectadas por el tráfico de migrantes son percibidas como sospechosas, parcialmente responsables o 
como “extranjeros que irrespetan las normas migratorias de los Estados”; como si lo/as migrantes 
pudiesen controlar todo el proceso migratorio y hubiesen tomado la decisión, sin condicionante 
alguno, de migrar siguiendo rutas clandestinas y peligrosas.

Estas comprensiones simplificadas y tajantemente diferenciadas entre trata de personas y tráfico de 
migrantes han hecho que el primer tema acapare la atención pública, las iniciativas e incluso el 
financiamiento nacional e internacional, mientras el segundo es relegado o visto como un apéndice de 
la trata. Además, hay que tomar en cuenta que comprender la trata y el tráfico sólo o principalmente 
como delitos, desconociendo que son además y sobre todo problemáticas que implican una serie de 
violaciones a los derechos humanos, lleva a dar prioridad a las respuestas legales y la justicia criminal 
penal, dejando en segundo plano la prevención y asistencia a las personas afectadas. Por tanto, estas 
comprensiones guían y sostienen políticas inefectivas y con efectos negativos o “daños colaterales” 
sobre los derechos humanos de las personas afectadas, como indica un informe internacional que 
recoge casos de ocho países del mundo (GATWW 2007) y como también sugieren informes e 
investigaciones realizadas en Ecuador (DPE 2011, Ruiz 2015). Este punto será retomado más 
adelante.

Las reflexiones realizadas en el apartado anterior dejan entrever que las diferentes instituciones 
involucradas en los temas de trata y tráfico todavía no cuentan con recursos humanos suficientemente 
formados en estos dos temas. Esto tiene relación directa con otra debilidad generalizada que es la 
permanente rotación de personal, sobre todo en entidades del Estado y gobiernos autónomos 
descentralizados, lo que ha provocado una constante pérdida de conocimiento y experiencia 
acumulada. Es decir, todavía hay desconocimiento sobre estos dos temas, por lo que es común el uso 
indistinto y confuso entre trata y tráfico. Tampoco es raro escuchar hablar a altas autoridades del 
gobierno central (incluido el presidente de la república)2 de “trata de blancas”, un concepto de inicios 
del siglo pasado que hace referencia a la trata sexual de mujeres, europeas sobre todo, y que fue 
reemplazado por la noción más amplia y contemporánea de “trata de personas”. 

Esto no significa que en el país no haya habido formación en torno a los temas de trata y tráfico; al 
contrario. En los últimos años se han dado varios procesos de capacitación y formación, impulsados 
tanto por instituciones públicas, organizaciones sociales, la academia y cooperación internacional. Sin 
embargo, estos procesos, que se han enfocado principalmente en la trata de personas, no siempre 
han sido sostenidos. Además, la formación que el Estado ha brindado a sus funcionario/as se ha 
centrado, en gran medida, en aspectos legales y temas de investigación criminal y justicia penal, 
mientras se ha dado menor atención a temas como identificación de víctimas, prevención y protección 
y, de manera más general, a las causas y múltiples dimensiones de la trata y el tráfico.
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3 Entrevista personal a miembros del Grupo Anti-trata de DINAPEN, Quito, julio, 2016.

4 Entrevista personal al director del SPVT, junio 2016, Quito.

5 Ex Sub-secretario de la SENAMI Cuenca. Entrevista personal, Cuenca, junio 2016.

6 Ex Sub-secretario de la SENAMI Cuenca, entrevista personal, Cuenca, junio 2016; Ex funcionaria SENAMI Quito, 
entrevista personal, Quito, julio 2016;  Ex  Sub-secretario de la SENAMI Quito, entrevista personal, Cuenca, junio 2016.

Otra limitación seria es la falta de recursos financieros estables para la implementación de las 
acciones planificadas en materia de trata y tráfico. De hecho, UCTPTM no ha logrado hasta el 
momento alcanzar la jerarquía de Dirección y, por ende, no cuenta con un presupuesto fijo. Esto se 
suma al hecho de que Plan contra la trata y el tráfico siempre ha estado desfinanciado, como 
reconocieron varias autoridades estatales. Lo mismo sucede en las entidades ejecutoras, que tienen 
limitados recursos financieros y logísticos. Un ejemplo de esto es el Grupo anti-trata de DINAPEN, que 
a pesar de ser la entidad con más años de trabajo en la temática de la trata de personas, cuenta 
actualmente con 20 personas, 5 vehículos y 2 motocicletas para todo el país3. Algo parecido sucede 
en el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 
Penal (SPVT), de la FGE, que cuenta con limitados recursos financieros y humanos para brindar 
adecuada protección a víctimas de trata y tráfico. Según su director, actualmente existen 120 
funcionario/as públicos exclusivos del Sistema, es decir, un promedio de cinco por provincia, para un 
total de 3,126 personas protegidas por diferentes delitos4. Frente a los limitados recursos financieros, 
representantes de algunas instituciones públicas han tenido que recurrir a la autogestión, lo que en 
muchos casos ha significado pedir “ayuda” a instituciones privadas para brindar servicios y restituir los 
derechos de las personas afectadas (derecho a educación, por ejemplo).

La insuficiencia e inestabilidad en el financiamiento de las acciones anti-trata y anti-tráfico hacen que 
el Estado ecuatoriano todavía dependa de la cooperación internacional, que en contextos de 
contracción económica y debilidad o inestabilidad política pueden guiar los enfoques y prioridades de 
la actuación pública, como se explicó en el capítulo anterior.

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen falencias parecidas a las del Estado central: 
personal que rota constantemente y está débilmente formado, y recursos financieros inestables. Por 
ello, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, ha habido iniciativas interesantes 
en materia de trata de personas, pero poco sostenidas, pues éstas muchas veces dependen de 
personas individuales antes que de una clara estrategia institucional.

Las organizaciones de la sociedad civil son las que más años llevan trabajando en las temáticas de 
trata de personas y tráfico de migrantes,  por lo que tienen un conocimiento cercano y profundo de 
estas problemáticas. Hay que indicar, sin embargo, que existen diferencias entre estas 
organizaciones: su conocimiento sobre estos temas, enfoques (más asistencialistas o más centrados 
en un enfoque de derechos) y prioridades de actuación. La mayoría de las organizaciones de 
sociedad civil trabaja en la problemática de la trata, sobre todo la trata sexual que afecta a niños, niñas 
y adolescentes. En cambio, el tráfico de migrantes se ha atendido históricamente desde 
organizaciones sociales del Austro, aunque al momento hay vacíos al respecto. De acuerdo a actores 
locales que trabajaron o trabajan en la zona austral, con la disolución de la SENAMI en 2013 y la 
absorción de sus competencias por el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha generado una “doble 
ausencia” con respecto al tráfico de migrantes5, pues ya no existe ni el trabajo de la iglesia ni el de la 
SENAMI. De ahí que la percepción desde sociedad civil es que en materia de tráfico de migrantes se 
ha dado un retroceso6.

Aunque en las organizaciones de sociedad civil suele haber personal directivo bastante estable, 
también existe alta rotación de personal técnico y esto se debe a varios factores. Primero, algunas
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3. Marcos normativos e instrumentos de planificación nacional 

organizaciones e instituciones privadas sólo han impulsado proyectos puntuales y de corta duración. 
Segundo, las iniciativas de organizaciones con trabajo más sostenido han sido, en gran medida, 
dependientes de los fondos de la cooperación internacional y más recientemente del Estado central, 
lo que puede implicar pérdida de autonomía y visión crítica.  La dependencia e inestabilidad han hecho 
que muchos proyectos terminen y por ende algunas organizaciones dejen de trabajar en estos temas. 
De hecho, de las organizaciones sociales que han tenido un trabajo histórico en materia de trata de 
personas, hoy sólo Fundación Esperanza se mantiene con programas y proyectos relativamente 
estables.

Es importante reconocer que en la última década el Estado ecuatoriano se ha fortalecido y ha 
recuperado sus facultades y capacidades de planificación, así como la rectoría de las políticas 
públicas y la responsabilidad central frente a problemáticas sociales que antes eran atendidas por 
instituciones privadas. Parte de este fortalecimiento estatal es la Constitución de 2008 que consagra 
al Ecuador como un estado de derechos y exige la formulación y ejecución de políticas y servicios 
públicos que garanticen los derechos constitucionales. Actualmente también se cuenta con un Plan 
Nacional de Desarrollo vinculante (el PNBV) que incluye los temas de trata y tráfico, guía la actuación 
pública de las entidades rectoras y exige mayor articulación interinstitucional y una planificación más 
participativa y descentralizada.

Sin embargo, existe una amplia brecha y falta de articulación entre la Constitución garantista de 
derechos y leyes secundarias como la Ley de Migración de 1971, guiada por el enfoque de la 
seguridad nacional e incongruente con principios constitucionales como la libre movilidad y la 
ciudadanía universal. De igual manera, hay instrumentos de planificación subsidiarios que no 
sintonizan con los lineamientos estratégicos que propone el PNBV. Este es el caso del Plan contra la 
trata de personas, tráfico de migrantes y otras problemáticas.

Habiendo cumplido una década de existencia, el Plan de 2006 es un instrumento de planificación que 
no ha logrado posicionarse como el instrumento guía de la política anti-trata y anti-tráfico, por varias 
razones: el Plan aborda numerosas problemáticas y las mezcle de manera confusa, lo que ha 
dificultado la atención especializada de cada una de ellas; es un instrumento de planificación nacional 
que no tiene un periodo de ejecución y por tanto desconoce que las problemáticas abordadas cambian 
con el tiempo y necesitan respuestas públicas que se ajusten a esos cambios; el Plan tampoco tiene 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, que permitirían hacer los ajustes y correcciones 
necesarias. Por todo esto, Ecuador no cuenta con un instrumento de planificación claro que guíe las 
políticas anti-trata y anti-tráfico y sirva como hoja de ruta para la actuación pública en esta materia.

Con respecto a la normativa nacional e internacional en materia de trata y tráfico, es necesario advertir 
que gran parte de los actores involucrados en estas dos problemáticas han mostrado excesiva 
confianza en los instrumentos legales, sin tomar en cuenta las limitaciones que estos tienen. Ya se ha 
señalado que los Protocolos de Naciones Unidas sobre trata de personas y tráfico de migrantes no 
son instrumentos internacionales de DD.HH. sino instrumentos de derecho penal internacional, por lo 
que, a pesar del lenguaje de derechos humanos y las acciones de prevención y protección que 
proponen, muestran un evidente desbalance entre “represión” y “asistencia a las víctimas” (Mansur 
2015). Más aún, mientras las acciones de represión son exigidas y vinculantes para los Estados, las 
de prevención y protección son sugeridas, en la medida en que los Estados puedan (o quieran) 
llevarlas a cabo. 
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7 Entrevista personal a profesora-investigadora de la UASB-E, Programa Andino de Derechos Humanos, Quito, 
agosto 2016; entrevista personal a abogado especializado en derechos humanos, docente e investigador invitado 
del Programa Andino de Derechos Humanos de la UASB-E, Quito, julio 2016.

8 Entrevista personal a profesora-investigadora de la UASB-E, Programa Andino de Derechos Humanos, Quito, 
agosto 2016; entrevista personal a docente e investigador invitado del Programa Andino de Derechos Humanos de 
la UASB-E, Quito, julio 2016.

En lo que se refiere al marco normativo nacional, en 2014 el COIP ajustó los tipos penales de tráfico 
y trata, lo que implicó algunos avances pero también algunos problemas. Con relación a la tipificación 
del llamado “tráfico ilícito de migrantes”, sin duda es un avance que ahora el bien jurídico protegido ya 
no sea la seguridad pública sino el derecho a la libertad, poniendo por delante a la persona afectada 
y no a la soberanía del Estado. En cambio, resulta problemático que el COIP utilice la noción de 
“migración ilícita” para referirse a aquellos movimientos transfronterizos que se realizan sin cumplir los 
requisitos administrativos o sin documentación, cuando, de acuerdo a estándares internacionales de 
protección de derechos, este tipo de migración no constituye un delito o “ilícito” sino una falta 
administrativa. Además, el hecho de que no solo se penalice la facilitación de la migración 
irregularizada sino también su permanencia, algo que también está previsto en el Protocolo de 
Palermo, puede llevar a un proceso de mayor clandestinización y criminalización de las personas que 
se encuentran en situación migratoria irregular en el país7.

Asimismo, cualquier medio que se utilice para el tráfico de migrantes también es penado de acuerdo 
al COIP, especificación que no está planteada por el Protocolo de Palermo y que podría dar paso a la 
criminalización de medios que no necesariamente impliquen tráfico. Un avance, sin embargo, es que 
se elimina la responsabilidad penal para los encargados de la protección y custodia de niños, niñas y 
adolescentes. Esto último podría responder al estándar de no penalización de personas que actúan 
por motivos familiares8.

Con respecto a la tipificación de la trata de personas, es un avance que esta problemática sea parte 
del capítulo sobre “Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho 
internacional humanitario”, a diferencia de lo que sucedía en el Código Penal anterior, donde la trata 
estaba fraccionada en dos tipos penales diferentes, uno de los cuales estaba en el capítulo de delitos 
sexuales. Otro avances es que en el COIP se incluye el “principio de no punibilidad de la víctima de 
trata” (artículo 93), con lo que se evita que las personas afectadas sean juzgadas por la comisión de 
cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata; por ejemplo, los casos de 
adolescentes afectadas por la trata con fines de explotación sexual que han sido detenidas por portar 
documentación falsa en locales de comercios sexual.

Sin embargo, la nueva tipificación de la trata de personas tiene también problemas. El problema más 
serio es sin duda que este tipo penal no incluye los medios utilizados en un caso de trata, como 
amenaza, engaño, fraude, uso de la fuerza u otras formas de coacción. Estos medios constituyen uno 
de los tres elementos que caracterizan y definen contemporáneamente a la trata de personas, por lo 
que son claramente descritos en normas nacionales y también en el Protocolo de Palermo. Sin 
embargo, en el COIP la trata es definida como: “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” (artículo 91). Sólo después se menciona, de manera 
muy breve, que la explotación es toda actividad de la que resulte un provecho material o inmaterial, 
“mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo”.
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4. Articulación interinstitucional y cooperación internacional

9 Se incluye estas modalidades de explotación: sexual, laboral, servidumbre por deudas y trabajo infantil, promesa 
de matrimonio o unión de hecho servil, unión de hecho precoz, adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes, 
mendicidad, reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley, o 
“cualquier otra modalidad de explotación”.

10 Profesora-investigadora de la UASB-E, Programa Andino de Derechos Humanos, entrevista personal, agosto 
2016, Quito; Directora de Género, MJDHC, entrevista personal, septiembre 2016, Quito.

11 Ministerio del Interior, Policía Judicial – Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, 
Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes – DINAPEN – Grupo Anti-trata; 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Turismo, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Defensoría del Pueblo y FGE.

Cabe preguntarse, entonces, qué es lo que diferencia la trata de personas de la prostitución forzada 
o la explotación laboral, tipos penales que en el COIP también se definen por el uso de la violencia, la 
amenaza, el sometimiento y el engaño. Con definiciones legales tan amplias y ambiguas, la trata de 
personas se consolida aún más como ese inmenso paraguas que sirve para hablar de muchas 
problemáticas sociales. En los últimos años, por ejemplo, se ha hablado de trata de personas en 
casos de prostitución, asesinato de mujeres, tráfico de migrantes e incluso adulteración de identidad 
en el fútbol ecuatoriano (El Telégrafo 2016). Para los pocos actores entrevistados que mostraron 
preocupación con una definición tan amplia de la trata -donde no existen medios y hay una concepción 
sumamente dilatada de la explotación9 - el mayor problema es que esto puede provocar que el delito 
no se reconozca bien ya que la trata se asimila a sus fines y, consecuentemente, podría confundir a 
los operadores de justicia y, por tanto, terminar en la impunidad10.

Desde 2012 el Estado ecuatoriano ha hecho especiales esfuerzos por promover y fortalecer espacios 
de coordinación interinstitucional, para responder de mejor manera a la trata de personas y el tráfico 
de migrantes. Sin embargo, esto espacios de articulación sólo incluyen a representantes de 
instituciones públicas. Un ejemplo de esto es la Comisión Interinstitucional encargada de la 
implementación del Plan de 2006, que está integrada por 17 instituciones del Estado11  pero no incluye 
a representantes de sociedad civil, como sucede en Perú y su “Comisión Multisectorial de naturaleza 
Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes”. De esta manera el Estado 
ha ido cerrando la posibilidad de impulsar procesos de articulación interinstitucional más amplios y 
que permitirían responder de manera más eficiente a las complejas problemáticas de la trata y el 
tráfico.

La ausencia en la formulación, implementación y evaluación de las políticas anti-trata y anti-tráfico de 
académico/as que pueden aportar con conocimiento e información sustentada y representantes de 
organizaciones sociales que tienen un trabajo cercano con las personas, familias y comunidades 
afectadas por la trata y el tráfico, sin duda tiene repercusiones negativas. Por ejemplo: políticas que 
se basan en información limitada, confusa y poco rigurosa, desconectadas de las necesidades y 
demandas de las poblaciones afectadas y con procesos de evaluación inexistentes o muy poco 
autocríticos.
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12 De hecho, las políticas anti-trata y anti-tráfico ni siquiera han llegado a ciudades grandes como Guayaquil.

13 Directora de Fundación Quimera, entrevista personal, agosto de 2016, Quito.

14 La OIM, por ejemplo, ha impulsado desde 2012 varios diagnósticos locales en materia de trata de personas, en 
articulación con instituciones académicas.  Estos diagnósticos se realizaron en: Lago Agrio, San Lorenzo, Colta, 
Imbabura, Cotacachi y tres provincias de la frontera sur (Loja, Morona y El Oro). Sin embargo, recién este año la OIM 
está impulsando diagnósticos locales en Pichincha y Guayas.

Un segundo problema, reconocido por gran parte de los actores entrevistados, es que las propuestas 
y acciones que el Estado central ha delineado para responder a la trata de personas y el tráfico de 
migrantes no han logrado hacer efectivo el enfoque territorial y por tanto son políticas centralistas que 
nacen y se quedan en la capital12. La misma coordinadora de la UCTPTM del Ministerio del Interior 
indica que solo se ha logrado articular acciones con unos pocos territorios, de frontera básicamente 
(Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas), por lo que la descentralización sigue siendo uno de los mayores 
retos que tiene que afrontar el Estado ecuatoriano. Para ello, es necesario repensar la forma de 
articularse con los territorios, pues actualmente esta articulación es pensada como un “aterrizaje” de 
las políticas nacionales en lo local. En este sentido, se diluyen los procesos realmente 
descentralizados y participativos, mientras los esfuerzos por coordinar acciones con los territorios 
quedan reducidos a talleres cortos, aislados y muy puntuales, que sirven para validar y legitimar 
procesos que son formulados desde arriba para abajo, desde la lógica del centro y lo nacional. 
Además, es necesario repensar la importancia del conocimiento, los actores y las dinámicas locales, 
pues incluso entre las organizaciones de sociedad civil asentadas en Quito se ha dado una 
desvalorización del trabajo que hacen los actores asentados en territorios distintos a la capital, como 
sostiene una actora que trabaja en una zona de frontera13.

Más aún, lo que se ha encontrado en esta investigación es que las políticas del Estado ecuatoriano 
han estado más articuladas con agendas regionales y globales, así como con propuestas de 
organismos internacionales que trabajan en Ecuador. A nivel nacional, estos organismos son 
considerados como los principales o únicos “expertos” en materia de trata y tráfico, mientras que la 
experiencia acumulada desde espacios locales y organizaciones de sociedad civil con un trabajo 
sostenido y cercano a las personas, familias y comunidades afectadas, es desconocida. La evidencia 
de esto es que estas experiencias tempranas y las comprensiones y propuestas de los actores locales 
no se han reflejado en las políticas nacionales, como ya se mencionó.

Pero no solo desde el Estado ha habido problemas para consolidar procesos más articulados 
interinstitucionalmente y que aporten a las políticas anti-trata y anti-tráfico.  Los estudios de 
organizaciones sociales e instituciones académicas no han sido pensados como elementos 
importantes para aportar al diseño e implementación de estas políticas públicas, en coordinación con 
autoridades nacionales y locales. Algo parecido ha sucedido con las agendas de la cooperación 
internacional, que muchas veces son diseñadas desde fuera, sin tomar en cuenta el contexto nacional 
y las diversas realidades locales, y en muchos casos ignorando las necesidades de la sociedad 
ecuatoriana y los territorios que podrían ser especialmente afectados por la trata y el tráfico. Un 
ejemplo de esto es la poca actividad y propuestas llevadas adelante en Guayas por parte de 
organismos de cooperación internacional, aunque esta es la provincia que desde hace varios años 
ocupa el segundo lugar (después de Pichincha) en cuanto a denuncias de trata y tráfico14.

Con respecto a la cooperación bilateral entre Estados, que es una de las líneas de acción que 
promueven los Protocolos de Palermo de trata y tráfico, desde 2005 el gobierno ecuatoriano ha 
suscrito varios acuerdos de intercambio de información y cooperación en materia penal. El primer 
convenio se firmó con EE.UU. con el objetivo de controlar la migración que se realiza al margen de las 
normas estatales, pero dentro de un marco que conecta narcotráfico y el llamado “tráfico ilícito de
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migrantes” (Convenio de cooperación entre la República del Ecuador y los EEUU de América 2005).

También con respecto a tráfico, en 2014 se suscribieron convenios entre la FGE y sus homólogas de 
México, Guatemala, Colombia y Perú; solo en el caso de Guatemala el convenio incluyó el tema de 
protección a las víctimas. La UATTPJ y la DINAPEN también cuentan con convenios de cooperación 
con sus pares de Colombia y Perú y países de tránsito como El Salvador, Guatemala, México y 
EE.UU., con el fin de poner en marcha procesos de investigación penal y persecución. Además, si el 
caso así lo amerita, dichas entidades nacionales también cuentan con el apoyo de la Interpol, para los 
mismos fines.  Por su lado, el MREMH trabaja en vínculo directo con sus homólogos en países de 
tránsito de migrantes ecuatoriano/as: Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y 
México.  Ese trabajo coordinado sirve en el momento de gestionar el traslado de lo/as migrantes 
deportados después de viajes clandestinos y con redes de tráfico.

Esto muestra que la cooperación bilateral y multilateral se ha concentrado en proceso de persecución 
y traslado de personas afectadas por el tráfico de migrantes, y no tanto en procesos de protección 
integral. De hecho, frente a la complejidad del tráfico, sería altamente deseable que los países 
involucrados (Ecuador, sus países vecinos y aquellos en el corredor México-EE.UU.) diseñen y 
pongan en marcha sistemas de protección integral transnacional.

Con respecto a trata de personas ha sucedido algo parecido. La UCTPTM del Ministerio del Interior 
ha gestionado convenios de buen entendimiento con Colombia, Perú, Chile y Argentina, que en 
principio implican la puesta en marcha de programas de trabajo conjunto en los tres pilares de 
actuación pública: prevención, persecución y protección.  Sin embargo, tal como ha sucedido en el 
caso del tráfico de migrantes, gran parte de estos convenios han servido básicamente para 
intercambio de información y cooperación en materia penal.

5. Monitoreo, seguimiento y evaluación
La falta de mecanismos claros de monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas anti-trata y 
anti-tráfico es, sin lugar a dudas, una de las mayores debilidades que tiene el país. Esta debilidad 
afecta tanto a las instituciones del Estado como a organizaciones de sociedad civil que brindan 
atención directa a personas afectadas por la trata y el tráfico y que no reconocen la importancia de 
evaluar periódicamente las acciones implementadas, para hacer los ajustes necesarios.

De hecho, la UCTPTM del Ministerio del Interior y la Comisión Interinstitucional encargada de 
implementar el Plan Nacional contra la trata y el tráfico no cuentan con mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y evaluación. Lo que existe son informes anuales de rendición de cuentas que se preparan 
de manera informal, con la información que va llegando de parte de cada institución, sin un formato 
preciso y sin un enfoque autocrítico que podría ayudar a ajustar y mejorar. Esto sucede a pesar de que 
el Estado ecuatoriano cuenta, a través del Plan Nacional para el Buen Vivir, con un “sistema de

El convenio más avanzado es el que se firmó en 2012 con Colombia pues en éste se logró definir un 
plan de trabajo binacional hasta 2017, además de una estrategia conjunta en materia de prevención, 
con un “Protocolo de Ruta de Asistencia a Víctimas” (Montenegro 2015, 74-75). Si bien este proceso 
tuvo un aval institucional central, cabe destacar que los primeros esfuerzos de un trabajo bi-nacional 
en materia de trata de personas se hicieron a nivel sub-nacional provincial (Imbabura y Carchi en 
Ecuador) y departamental (Nariño en Colombia) entre 2010 y 2011, con la Red Binacional 
Colombo-Ecuatoriana de Lucha Contra la Trata de Personas, un espacio de articulación entre 
sociedad civil y gobierno. Esta Red elaboró el Protocolo Binacional Colombo-Ecuatoriano de Atención 
Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas, instrumento que fue reconocido por las 
autoridades centrales de Ecuador pero no así de Colombia.



6. Prevención, persecución y protección, y el enfoque de integralidad

monitoreo y evaluación que hará posible conocer los impactos de la gestión pública y generar alertas 
oportunas para la toma de decisiones. Este sistema está basado en la lógica de comparar lo 
programado frente a lo realizado, tomando como base la planificación nacional y la formulación 
realista de indicadores y metas” (PNBV 2013-2017, 18). Desafortunadamente, el Plan Nacional contra 
la trata y el tráfico no está bien articulado al PNBV y no cuenta con indicadores y metas claras.

Antes de analizar los tres pilares o ejes de actuación pública en materia de trata de personas y tráfico 
de migrantes -prevención, persecución y protección- es necesario mencionar algunos puntos 
generales y comunes en materia de trata y tráfico.

Los resultados de esta investigación muestran que a pesar de que hoy en día se reconoce la 
importancia de dar respuestas integrales a la trata de personas y al tráfico de migrantes, sin enfocarse 
únicamente en acciones de sanción y control, en la práctica la persecución es el eje de la actuación 
pública que todavía tiene prioridad.  Esto se debe, como bien indican Farell y Fahy (2009), a que la 
criminalización y las respuestas legales y punitivas son más populares y relativamente sencillas. Así, 
al analizar las políticas anti-trata, estas autoras indican:

“Los problemas [sociales] definidos como delitos tienen soluciones listas para implementar -hay 
agresores por identificar y arrestar, víctimas por rescatar y restablecer y una justicia [que aparece 
como] bien servida. Definir los problemas como crímenes también desvía la atención de las 
condiciones sociales como la desigualdad, la pobreza o el racismo, que son más difíciles de 
resolver […]. Enmarcar los problemas sociales como delitos ha demostrado ser una estrategia 
útil para asegurar el apoyo público y promover rápidas respuestas gubernamentales” (Farell y 
Fahy 2009, 618. Traducción propia del inglés).

En efecto, las respuestas que se enfocan en el eje de persecución parecen más sencillas y efectivas 
pues incluyen acciones puntuales y tienen resultados relativamente rápidos y concretos que pueden 
ser publicitados, mientras que otro tipo de respuestas abarcan más campos de actuación y resultados 
que, aunque son más profundos y menos reactivos, se reflejan solo a mediano y largo plazo, como las 
acciones de prevención. De hecho, varios de los actores estatales entrevistados resaltaron estos 
“resultados concretos” para mostrar los avances alcanzados por el Estado ecuatoriano en materia de 
trata y tráfico: marcos normativos más punitivos, más operativos policiales, más bandas 
desarticuladas y mayor número de sentencias condenatorias. Lo curioso es que la obsesión por los 
resultados concretos y las respuestas legales ha sido tal que incluso algunas organizaciones de 
sociedad civil que brindan atención directa a personas afectadas por la trata han promocionado las 
sentencias condenatorias obtenidas, para mostrar los logros alcanzados. Los medios de 
comunicación también buscan esta información y las imágenes espectaculares de capturas, 
detenciones y rescates que son televisados con autorización de autoridades estatales, en algunos 
casos sin respetar el anonimato de las personas afectadas y sus familiares y la presunción de 
inocencia de las personas detenidas. 

Más aún, esta investigación muestra que las acciones de prevención y protección están en gran 
medida supeditadas al pilar central que es la persecución. Por tanto, a pesar de los discursos que 
resaltan la necesidad de emprender “acciones centradas en las víctimas”, en la práctica muchas de 
las acciones estatales anti-trata y anti-tráfico se enfocan en ubicar, capturar y sancionar a los tratantes 
y traficantes, aunque bajo el argumento de brindar justicia a las víctimas, protegerlas y evitar que más
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15 Por ejemplo, desde hace un par de años el tema de la trata de personas se ha incluido en los programas 
educativos de Educa Televisión, un proyecto del Ministerio de Educación.

16 Estos datos provienen de abogado/as y defensores de derechos humanos que siguieron de cerca el caso cubano. 

17 Profesora-investigadora de la UASB, entrevista personal, agosto de 2016, Quito.

personas “caigan” en las redes de trata y tráfico (como si estas problemáticas fuesen hechos 
accidentales e individuales y no procesos con causas estructurales).  Existe suficiente información 
que sostiene esta aseveración, como se explica en el resto de este capítulo.

Así, aunque la Comisión Interinstitucional encargada de la ejecución del Plan de 2006 está integrada 
por 17 instituciones estatales, que a su vez conforman tres mesas de trabajo organizadas en base a 
los ejes de prevención, persecución y protección (ver Anexo # 2, con las instituciones que integran 
cada una de estas mesas), en la práctica estas instituciones no sólo tienen competencias diversas 
sino también capacidades, enfoques y prioridades diversas, así como un peso desigual en la toma de 
decisiones, formulación, diseño e implementación de políticas anti-trata y anti-tráfico. El Ministerio del 
Interior, que coordina la UCTPTM y la Comisión Interinstitucional, tiene un peso primordial junto con 
la Fiscalía General del Estado. Esto se hace evidente en la vocería pública que tienen ambas 
instituciones frente a los temas de trata y tráfico y la visibilidad de sus acciones de 
investigación-sanción. Al otro extremo están instituciones con competencias más centradas en la 
prevención y protección pero cuya participación y acciones en materia de trata y tráfico son 
prácticamente invisibles o muy puntuales. Este es el caso del MJDHC, que coordinó las políticas 
estatales anti-trata y anti-tráfico entre 2010 y 2011 pero hoy tiene un rol muy básico, de apoyo y 
acompañamiento al proceso que lidera la UCTPTM del Ministerio del Interior. Algo parecido sucede 
con los Ministerios de Educación y Relaciones Laborales que no tienen una línea de trabajo sostenida 
en las temáticas de trata y tráfico sino más bien acciones puntuales15  que recién empiezan o se están 
planificando. También es el caso del MIES, que en estos 12 años ha tenido líneas de trabajo muy 
puntuales y, de manera general, un rol modesto y poca iniciativa para reforzar las acciones de 
prevención y protección de las personas afectadas por la trata y el tráfico. Con respecto al MREMH, 
aunque esta institución tiene a su cargo la política migratoria del país –lo que incluye emigración, 
inmigración, refugio, tráfico de migrantes y trata internacional de personas-, su actuación en materia 
de trata y tráfico ha implicado acciones aisladas y reactivas (como la repatriación de cadáveres) antes 
que propuestas para el diseño e implementación de una política integral, sostenida y basada en un 
enfoque de derechos.

La excepción puede ser la Defensoría del Pueblo que ha tenido un rol más activo y ha insistido dentro 
de la Comisión Interinstitucional sobre la necesidad de incluir un enfoque de derechos humanos en las 
acciones estatales anti-trata. Sin embargo, esta institución tampoco tiene un rol central en la toma de 
decisiones y la definición de políticas anti-trata y anti-tráfico, e incluso ha tenido reacciones tardías en 
casos concretos frente a los cuales tenía que pronunciarse y actuar. Por ejemplo, la deportación de 
121 cubano/as (89 de ello/as con orden judicial de no deportación y 49 solicitantes de refugio)16, en 
julio de este año, bajo el argumento de protegerlos de redes de trata y tráfico. De acuerdo a una 
académica y activista de derechos humanos que siguió de cerca este caso, la tibia y tardía respuesta 
de la Defensoría del Pueblo mostró que la función de control social y más concretamente la vigilancia 
en la protección de derechos y el debido proceso son bastante débiles en Ecuador17.



6.1 Prevención

La prevención implica, en primer lugar, un conjunto articulado de políticas y programas que enfrenten 
las causas estructurales que originan la trata de personas y el tráfico de migrantes (desigualdades 
económicas y sociales, a nivel local, nacional y global, pobreza, trabajo informal y precarizado, etc.), 
para así evitar su proliferación y sostenimiento. Sin embargo, en Ecuador esta noción de la prevención 
es desconocida o ignorada, lo que ha implicado que no se planifiquen este tipo de acciones, que son 
más profundas y propositivas pero de mediano y largo plazo. Las acciones de prevención se han 
entendido de manera muy limitada: como procesos de sensibilización, concientización y capacitación 
que se dan a través de campañas comunicacionales, jornadas y talleres de formación. Además, los 
cursos, talleres y sobre todo las campañas comunicacionales a las cuales se ha dado tanta 
importancia desde 2004 han estado enmarcadas en tres visiones igualmente limitadas: primero, una 
visión delictiva y legalista; segundo, una comprensión muy simple y reducida de estas dos 
problemáticas, y tercero, una visión estereotipada de los sujetos afectados.

Así, las campañas de públicas han resaltado la noción de la trata y el tráfico como delitos, antes que 
como problemas que afectan los derechos humanos de las personas; por eso se enfatiza en las penas 
más duras y los años de cárcel. De esta manera, el eje de prevención se articula más a la persecución 
que a la protección. Asimismo, estas campañas han reflejado comprensiones que tienden a feminizar 
el fenómeno de la trata de personas y a masculinizar el fenómeno del tráfico de migrantes, lo que ha 
llevado a dar poca atención a los hombres afectados por la trata y a las mujeres afectadas por el 
tráfico. Más aún, los mensajes comunicacionales han construido sujetos estereotipados a partir de los 
cuales se planifican y diseñan las rutas de actuación pública: un sujeto femenino pasivo y abatido en 
el caso de la trata, y un sujeto masculino y más activo en el caso del tráfico.

En este sentido, las campañas anti-trata y anti-tráfico han reflejado y a su vez reproducido los marcos 
públicos de comprensión en torno a estos dos temas, que, como ya se explicó al inicio del capítulo, 
están guiados por una serie de mitos, generalizaciones e información poco sustentada. En el caso de 
la trata de personas, las campañas sugieren que este es un delito de carácter sexual (lo cual deja de 
lado otras modalidades de trata y otras formas de violencia, más allá de la sexual) por lo que afectaría 
solo a mujeres, las cuales son presentadas como seres inherentemente vulnerables (antes que en 
condiciones de vulnerabilidad e inequidad), abatidos, sin rostro o con el rostro cubierto, esclavizadas 
e incapaces de reaccionar. Es decir, ellas son construidas como objetos de protección antes que 
como sujetos de derechos. Demás está decir que este tipo de mensajes, donde se refuerza los 
estereotipos frente a las mujeres, no promueven acciones garantistas y empoderadoras sino más bien 
acciones proteccionistas y asistencialistas. Desafortunadamente, los contenidos de estas campañas 
no han cambiado mayormente en estos 12 años.

Hay que destacar que en los últimos años la protección a las personas afectadas por la trata (sobre 
todo) y el tráfico se reconoce y destaca cada vez más por parte de diferentes actores públicos y 
privados. Sin embargo, la protección todavía se aborda y atiende desde la visión restringida de 
“protección especial” para niños, niñas y adolescentes. Con respecto a la prevención, aunque este es 
el pilar de actuación pública menos reactivo, también es el menos entendido y, consecuentemente, 
atendido de manera muy limitada.
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En cuanto al tráfico de migrantes, las campañas han resaltado el rol de los hombres como afectados 
y  agresores y han incluido mensajes bastante simples: decirle no al coyotero que engaña y pone en 
riesgo la vida o, como se proponía en las primeras campañas del 2006, quedarse en el país de origen 
para evitar los riesgos. En 2014, tras la sonada muerte de la adolescente ecuatoriana Joselyn 
Nohemí, traficada desde Cañar hasta México, el MREMH junto con la Embajada de Ecuador en 
EE.UU. y el Consulado General de Nueva York lanzaron la campaña “Dile No a la Migración riesgosa”. 
El objetivo fue alertar sobre los riesgos a los que se exponen los migrantes ecuatorianos, en particular 
niñas, niños y adolescentes, cuando migran de manera clandestina (Asamblea Nacional 2014). La 
campaña que emergió de manera tardía, es decir, después de una noticia que conmocionó a América 
Latina, no pretendía problematizar las causas que están detrás de una reunificación familiar 
clandestina sino simplemente alertar a padres y madres migrantes de no poner en riesgo la vida de 
sus hijos, sugiriendo que hay un solo culpable en esta problemática: el coyotero.

Video y Póster de campaña anti-trata. Página web del Ministerio del Interior, octubre 2016.

Afiches de campaña anti-tráfico, 2006. Campaña realizada en 2014.

Pósters de campaña 
nacional anti-trata, 2006.     



18 Ex-Funcionaria Ministerio de Turismo, especialista de la Dirección de Bienestar Turístico. Entrevista personal. 
Quito, Junio 2016.

19 Coordinadora de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior. 
Entrevista personal. Quito, Mayo 2016.

20 La Coordinadora territorial del Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil del Ministerio del Trabajo, así como 
una funcionaria de la Unidad de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo confirmaron que no hay un proyecto 
puntual relacionado con la trata de personas, aunque se están planificando algunas acciones a futuro. Entrevistas 
personales, julio 2016, Quito.

Autoridades de la Unidad contra la Trata y el Tráfico de personas del Ministerio del Interior e 
integrantes de otras instituciones públicas que conforman la mesa de prevención de la Comisión 
Interinstitucional contra la trata y el tráfico reconocen que las acciones preventivas se han enfocado 
en “campañas inmediatistas” que han respondido a iniciativas aisladas por parte de cada institución. 
Además, dicen que el material de prevención se estaba trabajando desde una “visión típica”, es decir, 
desde la sanción y la negatividad18. Por ello, en el último año se ha comenzado a repensar el pilar de 
la prevención y se ha considerado necesario reorganizarlo desde tres ejes: primero, el tradicional eje 
de capacitación a servidores públicos, sensibilización a los prestadores de servicio y difusión al 
público en general; segundo, un eje de promoción de derechos, y un tercero de regulación y control 
que incluye permisos, formas de organización de territorio y manejo de establecimientos acogiéndose 
a la normativa. Por lo pronto, se está reajustando el primer eje19. Pero es importante revisar 
brevemente qué se está haciendo desde la regulación y el control.

Las acciones estatales de regulación y control frente a la trata de personas y el tráfico de migrantes 
se han enfocado en responder a denuncias relacionadas con personas menores de edad que han sido 
afectadas por estas dos problemáticas. En este sentido son acciones reactivas más que preventivas. 
Con respecto a la trata, estas acciones se han dado a través de redadas policiales, sobre todo en 
locales de comercio sexual. Las redadas usualmente terminan con multas a lo/as propietarios o 
clausuras de los locales.

Las acciones de regulación y control con enfoques menos punitivos están a cargo del Ministerio de 
Relaciones Laborales que, sin embargo, no tiene funcionario/as especializados ni bien capacitados en 
materia de trata y tráfico, ni trabaja de manera sostenida en estos temas. Esto sucede porque ni la 
trata ni el tráfico son entendidas, en la opinión pública ecuatoriana de manera general, como 
problemáticas que emergen y se sostienen por condiciones laborales precarias o directamente por 
explotación laboral, como en el caso de la trata de personas. Por tanto, ni el Proyecto de Erradicación 
del Trabajo Infantil ni la Unidad de Migraciones Laborales del MRL, que son parte de la mesa de 
prevención de la Comisión Interinstitucional contra la trata y el tráfico, tienen acciones directa con 
respecto a estas dos problemáticas20. Estas acciones con enfoques menos punitivos podrían incluir 
inspecciones en lugares de trabajo pero no solo para ubicar y multar a empleadore/as abusivos, sino 
sobre todo para ir consolidando regímenes laborales más respetuosos con los derechos de los y las 
trabajadoras, sean esto/as ecuatorianos o personas de otras nacionalidades.

Pero hay que insistir en el hecho de que todavía quedan fuera del eje de prevención acciones que 
enfrenten las históricas y profundas causas estructurales que están detrás de la trata de personas y 
el tráfico de migrantes. Promover este tipo de acciones implicaría conectar las agendas anti-trata y 
anti-tráfico con las agendas de desarrollo social, inclusión económica y social y promoción del trabajo 
digno, cosa que no se ha hecho hasta el momento. 
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6.2 Persecución (investigación – sanción)

21   Fiscal de Pichincha, entrevista personal, Quito, mayo 2016, y Director de la Unidad Anti-Trata y anti-Tráfico de 
la Policía Judicial, entrevista personal, Quito, mayo, 2016.

Las acciones de investigación penal, operativos policiales para rescatar víctimas y detener a los 
tratantes, enjuiciamientos, dictámenes y sentencias sobresalen en la actuación pública, tal como se 
puede evidenciar en los informes de rendición de cuentas de la UCTPTM del Ministerio del Interior 
(2012, 2013, 2014). En estos informes, el eje de persecución se destaca no solo por el espacio que se 
le concede sino también por la información detallada y cuadros estadísticos que se incluyen.

Esto muestra que en temas de investigación penal, judicialización y sanción existe mayor voluntad 
política, esfuerzo técnico, coordinación interinstitucional e incluso cooperación a nivel internacional. 
Por eso, desde esta área se han elaborado flujogramas de articulación interinstitucional e incluso se 
han “ejecutado acciones a nivel internacional con el apoyo de la Organización Internacional de Policía 
Criminal OCN – INTERPOL” para rescatar a personas afectadas y localizar tratantes y traficantes 
(Ministerio del Interior 2012, 9). De igual manera, en este eje se han hecho esfuerzos que no son 
comunes dentro del Estado: sistematizar, organizar y desagregar la información sobre casos 
judicializados, por provincia en la que se presentó la denuncia, año, estado de la causa, fecha de la 
sentencia, años de prisión, número de detenidos y víctimas, etc. Estos esfuerzos (inexistentes en los 
otros ejes de actuación pública) obedecen a que esta información detallada, con acciones concretas 
y de alto impacto mediático, es la que al Estado le interesa publicitar para mostrar que se está 
avanzando.

Aunque en el caso de la trata de personas los operativos policiales para detener a lo/as tratantes y 
rescatar a las personas afectadas se han concentrado en la modalidad de trata sexual, en el caso del 
tráfico de migrantes y a diferencia de lo que sucede en el área de prevención y protección, sí se ha 
actuado frente a las dos modalidades de tráfico que existen en Ecuador: ecuatorianos que viajan, 
sobre todo a Estados Unidos, a través de rutas clandestinas y con redes de coyoteros, y migrantes de 
otras nacionalidades que cruzan por el país hacia otros destinos, también con coyoteros.

No obstante, el optimismo que muestran las instituciones del Estado con los avances que dicen haber 
alcanzado en materia de persecución, no ha ido acompañado de un análisis crítico que muestre las 
limitaciones que todavía existen en este eje de actuación pública, con el fin de hacer los ajustes 
necesarios. Existen al menos tres importantes limitaciones.

En primer lugar, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, que son responsables de las acciones de 
persecución, inician sus actuaciones sólo a partir de la recepción de una denuncia o “noticia delito”. 
Solo entonces la Unidad Anti-trata y Anti-tráfico de la Policía Judicial (UATTPJ), el Grupo anti-trata de 
la DINAPEN y/o las Fiscalías Especializadas en Delincuencia Organizada transnacional e 
Internacional (FEDOTIS) pueden actuar y llevar a cabo un proceso indagatorio. Es decir, la 
persecución al tráfico de migrantes  y la trata de personas se acciona únicamente cuando hay una voz 
de alerta, lo que quiere decir que existe una política que reacciona ante la denuncia pero que no 
investiga preventivamente. De acuerdo a los funcionarios de las instancias competentes, la clave 
sería contar con una investigación preventiva y articulada con otras áreas estatales, lo que permitiría 
generar respuestas más integrales21. Esta interesante reflexión tendría que ser acogida por las 
entidades responsables, pues el mandato del PNBV 2013-2017 exige respuestas desde la seguridad 
integral y no solo una actuación “policial y reactiva”.
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6.3 Protección

En segundo lugar y como se ha insistido en este trabajo, la prioridad que las autoridades estatales han 
dado a la captura y sanción de los tratantes, la judicialización de casos y el aumento en el número de 
sentencias condenatorias no solo ha dejado en segundo plano la prevención y protección sino que 
incluso ha tenido efectos negativos sobre los derechos de las personas afectadas. En algunos casos, 
estas personas han sido vistas básicamente como fuentes de información para capturar a los tratantes 
y, como se explicará en el siguiente apartado, su protección ha sido condicionada a su colaboración 
en el proceso penal.

Finalmente, hay que resaltar que el énfasis que diferentes actores sociales y políticos -públicos y 
privados, nacionales e internacionales- han puesto en el eje de investigación-sanción es parte de un 
proceso más amplio: la apuesta por un modelo de  justicia criminal (antes que de justicia redistributiva) 
que sobredimensiona las respuestas judiciales y penales frente a la trata de personas y el tráfico de 
migrantes y muestra una suerte de obsesión no solo por las normas e instrumentos legales sino por 
penas cada vez más duras, sin reflexionar mucho qué impacto o beneficio tiene esto para las 
personas afectadas.

De acuerdo con la Constitución de 2008 y el PNBV 2013-2017, las respuestas estatales en materia de 
protección implican la puesta en marcha de un sistema nacional de inclusión y equidad social, que es 
el “conjunto articulado y coordinado de instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución” (artículo 
340), y esto tanto para ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país, como para personas de 
otras nacionalidades que residen o transitan por el territorio ecuatoriano. La Constitución, el PNBV 
2013-2017 y la ANIMHU 2013-2017 también contemplan la protección integral, restitución y 
reparación de derechos así como la reinserción social de las víctimas de la trata de personas y el 
tráfico de migrantes. No obstante, en la práctica el eje de protección frente a la trata y el tráfico se basa 
en acciones puntuales y atención de casos más que en la consolidación de un sistema integral de 
protección. Además, las acciones de protección se enfocan en personas de nacionalidad ecuatoriana 
y básicamente menores de edad que han sido afectada/os por la trata de seres humanos. En cambio, 
se ha dado menor atención a las acciones de protección a personas afectadas por el tráfico de 
migrantes; a nivel estatal estas acciones han estado signadas por la discontinuidad, el vaivén 
institucional y políticas asistencialistas.

Como se analizó en el Capítulo III, las iniciales respuestas estatales frente al tráfico de migrantes se 
delinearon en el PNDHM 2007-2010 propuesto por la extinta SENAMI. Se trataban de acciones de 
asistencia para personas ecuatorianas en el extranjero y familiares de migrantes afectados por esta 
problemática. Esos primeros esbozos no se lograron concretar en una política coherente y a largo 
plazo. De hecho, en 2013 se disolvió la SENAMI y con la publicación de ANIMHU en 2014, el 
Viceministerio de Movilidad Humana adjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores replanteó los 
lineamientos para la atención a personas afectadas por el tráfico de migrantes. Así, a mediados de 
2016, desde la Dirección de Atención y Protección a Ecuatorianos en el Exterior de ese Viceministerio, 
se presentó un borrador de “Protocolo de Atención a Víctimas de Tráfico Ilícito de Migrantes”. El 
protocolo está pensado como una guía en la ruta de atención integral exclusivamente para 
ecuatorianos afectados por el tráfico de migrantes. En el documento se exponen los pasos a seguir 
una vez que una víctima es identificada en un país de tránsito o incluso al llegar al destino; se 
establecen las coordinaciones y responsabilidades intersectoriales, y se trazan las tres fases de 
actuación de la política de protección junto con los servicios que el Estado brindará. Las tres fases
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22 Desde 2008 se podría dar cuenta de una decena de protocolos de atención a víctimas de trata, con poblaciones 
diversas de atención: algunos enfocados en niños, niñas y adolescentes afectado/as por la trata sexual (Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, CNNA 2008); otros centrados en trata internacional, pero básicamente para 
ofrecer asistencia consular a víctimas ecuatorianas en el exterior (OIM y Cancillería 2009). Hay además protocolos 
binacionales trabajados por redes binacionales Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú. Más recientemente, la OIM 
lideró el proceso de formulación de un “Protocolo nacional unificado para la protección y asistencia integral a 
personas víctimas de trata,” en coordinación con instituciones del Estado (OIM 2013), mientras que el Viceministerio 
de Movilidad Humana está preparando dos protocolos de atención a víctimas de trata de personas y tráfico de 
migrantes.

son: 1) Protección emergente o inmediata (entre los servicios que se prevé constan: alojamiento, 
acogimiento, alimentación, higiene, contención emocional, representación legal, atención médica, 
entre otros); 2) Protección especial o mediata (incluye servicios de acogimiento y alojamiento, salud 
especializada, reinserción educativa, repatriación a lugar de origen, entre otros), y 3) Reinserción, 
reparación y restitución de derechos (entre los servicios que se prevé constan la reinserción familiar y 
social, apoyo psicoterapéutico, médico, social, entre otros) (Viceministerio de Movilidad Humana 
2016:13-15).

Aun cuando este protocolo de atención a víctimas de tráfico plantea una ruta de protección integral y 
basada en un enfoque de derechos, hasta finales de agosto de 2016 este instrumento todavía no 
había sido aprobado, ni oficialmente puesto en marcha. Esto implica que después de 12 años de que 
el Estado ecuatoriano declaró como política prioritaria la lucha contra el tráfico de migrantes, no se 
cuenta con un protocolo de protección para las personas afectadas por esta problemática. Este vacío 
se da quizás porque el tráfico de migrantes todavía es visto como un problema que afecta al Estado, 
su orden y normas migratorias, y no a personas. Al contrario, la trata de personas sí es comprendida 
como un problema que vulnera gravemente los derechos humanos, lo que ha motivado la elaboración 
y reelaboración de numerosos protocolos de atención a víctimas por parte de organizaciones de 
sociedad civil, instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional22, aunque 
generalmente sin participación activa de las mismas personas afectadas ni actores locales que 
conocen de cerca esta problemática, y sin procesos de monitoreo y evaluación que determinen si 
estos instrumentos se están aplicando y si es necesario hacer ajustes.

Las acciones de protección frente a las personas afectadas por la trata empezaron en los primeros 
años de este siglo, pero como prácticas privadas y con enfoques asistencialistas que se concentraban 
en personas menores de edad. Así, hasta 2007, sin modelos de atención especializados y poco 
conocimiento sobre la problemática de la trata de personas, fueron, en muchos casos, 
congregaciones religiosas las que acogían, acompañaban y “rehabilitaban” a adolescentes mujeres 
afectadas por la trata sexual sobre todo. La “caridad cristiana”, criterios moralizadores y la visión de 
“ayuda” antes que de derechos primaron y guiaron esas tempranas respuestas privadas (Fundación 
Quimera 2009). Aunque los modelos asistencialistas fueron formalmente reemplazados por uno de 
protección integral de derechos y fueron equipos cada vez más profesionales los que tomaron las 
riendas del asunto, en la práctica los modelos asistencialistas y de protección integral han tendido a 
convivir.

En la actualidad, una de las dificultades frente a la protección a las personas afectadas por la trata es 
la identificación de las víctimas. Aunque este es un tema prioritario y además el primer escalón para 
asegurar la atención y protección, prácticamente no ha existido formación ni discusión al respecto. Por 
tanto, parece que se da por sentado quién es una víctima de trata, cuando en realidad el marco tan 
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23 MIES, página web http://www.inclusion.gob.ec/ejesestrategicos/

amplio para entender esta problemática lleva fácilmente a confusiones; por ejemplo, para algunos 
actores, todas las mujeres que están en locales de comercio sexual son víctimas de trata, aunque esto 
no sea necesariamente así.

Además, existen tres puntos problemáticos con relación al eje de protección: primero, la protección es 
reactiva y tardía; segundo, se la aborda desde acciones y visiones muy puntuales y limitadas; tercero, 
la protección está en muchos casos supeditada al eje de persecución y al proceso penal.

En efecto, las acciones de protección a personas afectadas por la trata y el tráfico arrancan solo 
después de una denuncia, el rescate de una víctima por parte de la Policía en casos de trata, o su 
deportación en casos de tráfico. Más aún, lo que ha existido, sobre todo con respecto al tráfico de 
migrantes, tanto con la SENAMI como ahora con el MREMH, son acciones aisladas y reactivas, como 
búsqueda de desaparecidos en la ruta, repatriación de cadáveres o atención puntual a personas 
deportadas después de viajes clandestinos y con redes de coyoteros. No se ha pensado, por ejemplo, 
en procesos de protección más preventivos que implican la protección temprana de grupos que, por 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, corren el riesgo de enfrentar experiencias 
de trata y tráfico. Esta protección se podría dar no solo a través de información oportuna sino también 
con acciones de más largo plazo pero, que posibiliten el acceso y la garantía efectiva de una serie de 
derechos.

El MIES es la institución que de manera más directa (aunque en coordinación con otras instituciones 
públicas y privadas) tiene la competencia de programas y servicios de protección integral. Entre los 
ejes estratégicos de esta institución pública no está solo la “protección especial” de grupos vulnerables 
sino también el “desarrollo integral”. Esto último implica un proceso más preventivo: “garantizar la 
gestión estratégica en la formulación, aplicación e implementación de las políticas, programas, normas 
e instrumentación que permitan fomentar y garantizar los derechos de niños y niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en el Ecuador para el ejercicio pleno de su 
ciudadanía en libertad e igualdad de oportunidades en el marco del Buen Vivir”23. Sin embargo, el 
accionar del MIES se ha concentrado en la protección especial de niños, niñas y adolescentes que ya 
han sido afectado/as por experiencias de trata y tráfico, una respuesta que también es reactiva antes 
que preventiva.

No se puede dejar de reconocer que la protección especial de niños, niñas y adolescentes es 
indispensable y ha exigido una actuación articulada de varias instituciones del Estado, como: la 
Subsecretaría de Protección Especial del MIES, el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la 
FGE, la Dirección de Atención y Protección a ecuatorianos en el Exterior del Viceministerio de 
Movilidad Humana en casos de tráfico de migrantes, la DINAPEN y la UCTPTM del Ministerio del 
Interior.  Para muestra de este accionar, entre 2014 y 2016 el MIES atendió a 241 menores de edad 
que habían sido afectados por redes de tráfico (MIES 2016) y brindó también apoyo puntual a sus 
familiares.

Sin embargo, ha existido menos articulación entre el MIES y otras instancias del Estado, como el 
Ministerio de Educación y Relaciones Laborales, lo que muestra que la protección especial está 
todavía desconectada de respuestas estatales mucho más preventivas e integrales que ataquen las 
causas estructurales que producen la trata y el tráfico, como acceso a educación, fuentes de ingreso
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24 Entrevista personal a la coordinadora de Fundación Alas de Colibrí, julio de 2016, Quito.

y trabajo en condiciones adecuadas.  Además, la protección no puede concentrarse únicamente en 
personas menores de edad. Existe población joven que, como se indicó en el Capítulo II, representa 
uno de los principales grupos afectados por el tráfico de migrantes y la trata de personas. Esta 
población es deportada desde países de tránsito, como México, o de destino, como EE.UU., y al llegar 
al país no reciben ninguna atención; por ello, muchos de estos jóvenes recomienzan inmediatamente 
tránsitos clandestinos al norte vía redes de coyoterismo. De igual manera, aunque los y las jóvenes 
recién pasados la mayoría de edad son uno o quizás el principal grupo afectado por diferentes 
modalidades de trata (laboral y sexual, entre otras), son excluido/as de los programas de protección, 
como la protección especial que brinda el MIES en las casas especializadas para víctimas de trata 
sexual.

En efecto, desde 2007 el MIES ha financiado y dado seguimiento a tres casas de protección 
especializadas en trata de personas, cuyo personal proviene de organizaciones de sociedad civil. Dos 
de estas casas (una en Quito y otra en Machala) se enfocaron en adolescentes víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, una de las cuales cerró en 2012 pues sus directivo/as adujeron falta de 
compromiso y sostenibilidad por parte del Estado. Otra se abrió en 2013, en Quito, y aunque 
originalmente estuvo destinada para adolescentes víctimas de trata con fines de explotación laboral, 
en este año ha redirigido la atención a víctimas de trata sexual, pues se considera que ésta es la 
modalidad de trata que tiene más incidencia en el país24, aunque, como ya se señaló en el Capítulo II, 
no hay información certera que pueda confirmar esta información. Por tanto, las casas de acogimiento 
temporal y atención residencial están enfocadas en una población muy puntual: adolescentes mujeres 
de entre 12 y 17 años, afectadas por la trata con fines de explotación sexual, y sus familiares. Quedan, 
por tanto, excluidos varones, jóvenes, adultos y personas afectadas por otras modalidades de trata.

Ciertamente, el número de casas de protección es reducido (dos en todo el país) y con capacidad muy 
limitada (30 en la casa de Machala y 14 en la de Quito). Aunque esto ha generado muchas críticas de 
parte de sociedad civil organizada, hay que tomar en cuenta que, de acuerdo al Código de la Niñez, la 
institucionalización debe ser la última medida que se tome frente a casos de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes, por todo lo que ésta puede acarrear: no solo encierro, también desarticulación 
familiar y social e incluso dependencia. Aun así, la preocupación en torno a estas casas ha sido muy 
alta y quizás no ha permitido pensar, planificar y fortalecer otras acciones de protección, no solo 
espacios de acogida emergente para personas afectadas por la trata y el tráfico, que no existen o se 
ofrecen únicamente desde instituciones privadas, sino sobre todo acciones que sean menos reactivas 
y tardías y apunten a proteger a grupos y comunidades que viven en contextos de vulnerabilidad, pero 
antes de que se produzca una experiencia de trata y tráfico.

El tercer problema, y quizás el más preocupante con respecto al eje de protección, es el hecho de que 
las acciones de protección muchas veces están supeditadas al eje de persecución. Esto es 
especialmente claro en el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la FGE, donde 
la protección de una víctima se da únicamente dentro de un proceso penal. De hecho, entre los 
criterios que se toman en cuenta para el ingreso de una víctima al SPVT está la exigencia de que la 
persona afectada colabore en el proceso penal y con la administración de la justicia, tal como se indica 
en el reglamento del SPVT (FGE 2014, artículo 8 literal a). El director del SPVT confirma que si una 
víctima no quiere colaborar con el proceso penal no puede entrar al Sistema, y justifica este proceder
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25 Entrevista personal al director del SPVT, junio 2016, Quito.

26 Fiscal de Pichincha. Entrevista personal. Quito, mayo 2016. 

señalando que el SPVT es parte de la Fiscalía y se creó por mandato constitucional para apoyar el 
trabajo de investigación pre-procesal y procesal penal de lo/as fiscales25.  Esta misma lógica se sigue 
en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Procedimiento Penal, aunque no así en 
el COIP.  En el COIP se establece que en todo proceso penal la víctima de las infracciones gozará de 
una serie de derechos, siendo el primero de ellos proponer acusación particular, si así lo desea, o “no 
participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento” (COIP 2014, artículo 11, numeral 
1). Esto muestra no solo incoherencias dentro del Estado sino también falta de respuestas a un 
problema conocido desde hace tiempo y que ha sido calificado en documentos oficiales como un 
proceso de “revictimización” (ANIMHU 2014, política 15 lineamiento e).

Finalmente, hay que indicar que otro grupo que ha sido poco atendido y protegido es el de personas de 
otras nacionalidades afectadas por la trata pero sobre todo por el tráfico. Ya se mencionó que en casos 
de trata de personas, los sonados y muchas veces televisados “rescates” policiales en locales de 
comercio sexual han terminado en la detención y deportación de mujeres adultas de otras 
nacionalidades y con condición migratoria irregular, que no son vistas como posibles víctimas de trata 
sino simplemente como “migrantes ilegales”, como señala un informe de la Defensoría del Pueblo 
(2011).

Algo similar sucede con personas de otras nacionalidades que transitan por Ecuador y son afectados 
por redes de coyoteros. Usualmente, si tras operativos policiales estas personas son detenidas por su 
condición migratoria irregular, son llevados al Centro de Detenciones para Migrantes, “Hotel Carrión”. 
De acuerdo a testimonios dados por abogados, defensores de derechos humanos y migrantes 
afectados por el tráfico, que fueron entrevistados, la única respuesta que brinda el Estado ecuatoriano 
a este grupo son las deportaciones, lo que deja fuera otras medidas reconocidas en la normativa 
nacional y en algunos documentos oficiales, las mismas que garantizan los derechos que tienen las 
víctimas de delitos e infracciones, incluyendo aquellas que son afectadas por el tráfico de migrantes y 
la trata internacional de personas: “se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio 
nacional, por razones humanitarias y personales” (COIP artículo 11, numeral 12); se tomará en cuenta 
el derecho humanitario (Reglamento del SPVT, artículo 7 literal h), el derecho a solicitud de refugio y el 
principio de no devolución (Constitución de la República artículo 41), y se incorporará al “proceso 
ordinario se regularización migratoria un sistema de visas especiales que brinden protección a personas 
inmigrantes en Ecuador con vulnerabilidades específicas, atendiendo prioritariamente a víctimas de 
trata, niños, niñas y adolescentes no acompañados” (MREMH 2014, política 2 lineamiento f).

La detención y deportación de personas afectadas por redes de coyoterismo tendría que ser el último 
recurso que use el Estado y no el primero. Sin embargo, al parecer entre los funcionarios públicos existe 
una confusión al respecto. De acuerdo a la Fiscal de Pichincha, con la Constitución 2008 a los 
“ciudadanos  extranjeros [en condición irregularizada] no tenemos que  criminalizarlos sino  más  bien 
deportarlos […]. En Ecuador  no  se  trata  de  estar  con miles  de  ciudadanos extranjeros  en  nuestras  
cárceles  sino  que,  siguiendo  los  convenios  internacionales,  si están  en  situación  irregular  
netamente  deportarlos”26. Lo que la/os fiscales del país no toman en consideración es que algunos de 
estos migrantes pueden ser afectados y vulnerados por redes de tráfico y, por tanto, requieren medidas 
de protección antes que de exclusión.
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Además, la imposición de visados, detenciones y deportaciones de migrantes cubanos, africanos y 
asiáticos, para supuestamente protegerlos de “mafias de trata y tráfico”, muestran que las políticas 
públicas frente a la trata de personas y el tráfico de migrantes implícita o explícitamente se conectan y 
pueden servir a otro tipo de agendas públicas, como las agendas anti-inmigración; asimismo, este tipo 
de medidas ponen en entredicho los principios constitucionales de ciudadanía universal, libre movilidad 
y el “progresivo fin de la condición de extranjero”, así como el objetivo estratégico de la integración 
latinoamericana (Constitución, artículo 423).

Para cerrar este capítulo, hay que resaltar que los marcos públicos de comprensión que definen la trata 
de personas y el tráfico de migrantes como delitos transnacionales organizados, antes que como 
problemáticas que afectan los derechos humanos, han guiado políticas públicas que dan prioridad a la 
persecución y dejan en segundo  plano a la prevención y la protección. Por esto mismo, los actores 
estatales están más capacitados para identificar a tratantes y traficantes, ubicarlos, detenerlos y 
judicializarlos; en cambio, están menos preparados para identificar a las llamadas “víctimas” y 
potenciales “víctimas”, protegerlas y restituir sus derechos. También hay que advertir que “declararle la  
guerra a la trata de personas y el tráfico de migrantes”, como han sostenido con orgullo altas 
autoridades del Estado ecuatoriano, implica justamente dar prioridad a acciones represivas que, como 
en toda guerra, pueden causar “daños colaterales” y procesos de revictimización sobre las personas 
afectadas o potencialmente afectadas por la trata y el tráfico.
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V

1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta investigación se propuso analizar las políticas públicas en torno a la trata de personas y el tráfico 
de migrantes adoptadas en Ecuador en el periodo 2004-2016. Se partió, en primer lugar, por 
reconocer que el posicionamiento de una problemática social en la agenda pública así como el diseño, 
formulación e implementación de las políticas públicas no es un proceso puramente técnico, racional 
y objetivo que llevan adelante solo los actores estatales. Se trata más bien de un proceso en el que 
participan diferentes actores sociales y políticos, y que inicia y depende directamente de los “marcos 
públicos de comprensión” (Farell y Fahy 2009) y la conceptualización que se hace sobre los 
problemas abordados. La misma SENPLADES indica que el nuevo modelo de planificación nacional 
implica tres fases: una primera conceptual, una segunda de definición y concreción de políticas 
públicas y finalmente una instrumental (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010). Sobre todo en las 
dos primeras fases se dan intercambios y negociaciones entre los diferentes actores y grupos de 
interés involucrados que pugnan por dar forma a la comprensión pública de una problemática social, 
introducir sus enfoques y prioridades y aumentar el apoyo a particulares respuestas públicas. 

En otras palabras, la decisión de introducir y sostener los temas de trata y tráfico en la agenda pública 
ecuatoriana, proponiendo particulares enfoques, líneas de acción y rutas de actuación pública ha sido 
un complejo proceso que se ha extendido por 12 años y en el que han intervenido, directa o 
indirectamente, actores estatales, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, 
academia (en menor medida), organismos de cooperación internacional e incluso países con poder de 
influencia sobre las políticas del Estado ecuatoriano. Por tanto, las comprensiones en torno a estos 
dos temas pero también los intereses, posiciones políticas, así como los diferentes grados de poder e 
influencia en la toma de decisiones por parte de los diferentes actores involucrados, han sido 
decisivos en este proceso de posicionamiento público, diseño e implementación de las políticas 
anti-trata y anti-tráfico en Ecuador.

Lejos de comprensiones comúnmente aceptadas, los resultados de esta investigación indican que la 
importancia de atender de manera oportuna, integral y articulada las problemáticas de la trata de 
personas y el tráfico de migrantes en Ecuador no es tanto cuantitativa como cualitativa. De hecho, la 
información numérica que existe en el país en torno a estos dos temas es más bien dudosa: por un 
lado, hay estadísticas oficiales sobre denuncias de trata y tráfico que son muy modestas pero con alto 
sub-registro (pocas personas denuncian) y, por otro lado, hay cifras no oficiales bastante 
escandalosas pero con muy poco sustento. Pero existe información cualitativa (todavía reducida, poco 
reconocida y visibilizada) que hace pensar que estas dos problemáticas tienen causas, desarrollos y 
consecuencias que ameritan atención pública. Esta información revela que la trata de personas y el 
tráfico de migrantes en Ecuador se originan y sostienen por históricas y sistémicas desigualdades, 
basadas en género, generación, etnicidad, origen económico-social, entre otras. Por ello, ambos 
procesos no solo son delitos tipificados en la normativa nacional e internacional sino también y sobre 
todo problemáticas que implican una secuencia de exclusiones, discriminaciones, abusos y 
violaciones a los derechos humanos que se dan no solo durante sino antes e incluso después de una 
experiencia de trata y tráfico.  Ha sido desde esta comprensión de la trata de personas y el tráfico de 
migrantes desde donde se ha analizado las políticas públicas que Ecuador ha adoptado frente a estos 
dos temas.

La definición de las políticas públicas: comprensiones y conceptos, 
intereses y negociaciones que guían las respuestas públicas
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2.

Los resultados de esta investigación muestran que a pesar de que la trata de personas y el tráfico de 
migrantes son problemáticas con larga historia en Ecuador, e incluso de conocimiento público en 
algunas zonas del país, recibieron solamente respuestas locales y privadas hasta inicios de este siglo.  

Es solo a partir de 2004 que, de manera repentina, ambas problemáticas ingresaron a la agenda 
pública nacional y recibieron atención del gobierno central. Esto sucedió cuando, vía decreto 
ejecutivo, se declaró como política prioritaria de Estado el combate contra la trata de personas, el 
tráfico de migrantes y otras problemáticas que fueron confusamente relacionadas con estos dos 
temas. Este súbito posicionamiento de la trata y el tráfico en la agenda pública nacional se debió a una 
fuerte presión internacional y más concretamente a las amenazas de sanción económica y política por 
parte del gobierno de EE.UU., que exigió al gobierno ecuatoriano poner en marcha una “exhaustiva” 
política pública en torno a la trata de personas, un tema que se confundió y hasta ahora se confunde 
con el tráfico de migrantes. Así, trata y tráfico entraron conjuntamente en la agenda pública 
ecuatoriana y se posicionaron de afuera para adentro.

Pero esto no significa que Ecuador haya copiado totalmente o seguido fielmente todas las pautas y 
recomendaciones que surgieron desde afuera. Las políticas anti-trata y anti-tráfico de Ecuador tienen 
características propias y muestran ciertas innovaciones, sobre todo con respecto a los marcos 
normativos nacionales que tienen tanto similitudes como diferencias con los Protocolos de la ONU 
sobre trata de personas y tráfico de migrantes, y algunas iniciativas de sociedad civil que han estado 
más conectadas a las realidades locales y las necesidades de las personas afectadas. 

Sin embargo, los resultados de esta investigación indican que, de manera general, Ecuador no ha 
logrado distanciarse de una agenda global que, al entender la trata de personas y el tráfico de 
migrantes básicamente como delitos y no como problemáticas que atentan contra los derechos 
humanos de las personas, ha dado prioridad a la persecución y ha dejado en segundo plano la 
prevención y la protección integral de las personas afectadas. Por ello, el gobierno ecuatoriano ha 
dado mayor atención a instrumentos de derecho penal internacional y organismos especializados de 
Naciones Unidas enfocados en temas de criminalidad (la UNODC, por ejemplo) y ha prestado menos 
atención a instrumentos y organismos internacionales de DD.HH., como la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH) que en 2002 propuso principios y 
directrices sobre los derechos humanos y la trata de personas (OACDH 2002). 

También es necesario aclarar que aunque las problemáticas de la trata de personas y el tráfico de 
migrantes ingresaron y se posicionaron de manera conjunta en la agenda pública ecuatoriana y han 
seguido siendo abordadas de manera conjunta en planes nacionales y agendas intersectoriales, estos 
dos temas no tuvieron ni tienen el mismo peso en la agenda pública ni reciben la misma atención. Esto 
tiene que ver con las comprensiones simplistas y tajantemente diferenciadas que se tiene de estas 
dos problemáticas tanto a nivel nacional como internacional. Mientras la trata de personas se 
reconoce cada vez más como una grave violación a los derechos humanos, sobre todo de mujeres y 
niña/os, el tráfico de migrantes es definido como un delito que afecta al Estado y su orden y normas 
migratorias, no a personas que buscan salir de contextos de marginación y pobreza y son afectadas 
por políticas migratorias selectivas y restrictivas.

Con este tipo de comprensiones no es raro que, desde un inicio, la trata haya acaparado la atención 
pública nacional (tal como sucede a nivel internacional) y se haya convertido en un marco amplio y

Principales hallazgos

2.1 Una agenda que surge de afuera para adentro
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2.2 Una agenda que surge de afuera para adentro

políticamente correcto para hablar de una serie de problemáticas sociales: explotación sexual, trabajo 
infantil, prostitución forzada, pornografía infantil, “migraciones ilegales”, violencia contra las mujeres, 
crimen organizado, etc. Un marco políticamente correcto es aquel que utiliza temas, ideas, discursos 
y lenguajes que no causen discrepancias ni polémicas sino que, al contrario, generen coincidencias y 
motiven adherencias sin mayor crítica. Esto es lo que ha logrado el tema de la trata de personas, 
sobre todo la trata sexual contra mujeres y niña/os, que se percibe como la única o más grave 
modalidad de trata, con mayor impacto en el país y el mundo y graves afectaciones sobre “grupos 
vulnerables”. Por ello, este tema genera una sensación de urgencia que convoca a actuar 
rápidamente a una serie de actores sociales y políticos, aunque sin mucha reflexión ni debate.

En cambio, el tráfico de migrantes, confundido con la mal llamadas “migraciones ilegales” que a su vez 
es conectada con temas de seguridad nacional, no recibe tanta atención o recibe una atención 
diferente. En esta investigación se encontró que la problemática del tráfico, que tiene al menos cinco 
décadas de historia en el país y consecuencias diversas sobre las personas afectadas y sus familiares 
-desde la explotación económica por parte de chulqueros y coyoteros, pasando por fraudes, viajes en 
condiciones precarias y altamente riesgosas, hasta desapariciones y muertes en las rutas 
clandestinas- ha quedado relegado, desatendido tanto por el Estado como por organizaciones de 
sociedad civil y convertido en un apéndice de las políticas anti-trata.

El hecho de que la trata de personas y el tráfico de migrantes hayan ingresado repentinamente y por 
presión del gobierno de EE.UU. en la agenda pública nacional implicó que dentro del país no existió 
realmente, al menos en un inicio, un proceso de identificación de estos temas como problemáticas 
públicas que afectan al país y a sus habitantes. Más aún, no hubo ni ha habido hasta el momento 
diagnósticos críticos a nivel nacional que sirvan para conocer el alcance de estas problemáticas y sus 
características en los diferentes territorios y para guiar la planificación y el diseño de políticas públicas 
basadas en información más sustentada. Los resultados de esta investigación muestran que la 
primera fase de la planificación en materia de trata y tráfico, la fase de conceptualización y diagnóstico 
del problema, ha sido muy débil y por tanto ha marcado una ruta de actuación pública que todavía 
tiene muchas limitaciones y falencias, a pesar de los avances que se han dado en estos 12 años.

De hecho, en Ecuador no existe hasta el momento una base de datos unificada, actualizada y 
desagregada en torno a las problemáticas de la trata de personas y tráfico de migrantes. Lo que existe 
son las estadísticas que ofrece desde 2012 el “Delitoscopio” de la FGE, las mismas que son 
sumamente limitadas, como se ha explicado en esta investigación. Estas estadísticas que tanto atraen 
a medios de comunicación y actores estatales que quieren mostrar “datos duros” (número de casos, 
número de víctimas) no han estado acompañadas de información más reflexiva y cualitativa que 
ayude a comprender mejor las causas estructurales que originan y sostienen la trata y el tráfico, a 
caracterizar mejor estas problemáticas e identificar mejor las necesidades y capacidades 
diferenciadas de las personas afectadas, de acuerdo a edad, género, etnia, nacionalidad, etc.

Aunque organismos de cooperación internacional han financiado e impulsado estudios académicos y 
diagnósticos locales, éstos no han sido pensados como elementos para el diseño de políticas 
públicas. Asimismo, autoridades estatales han mostrado poco o ningún interés por retomar esta 
información o impulsar diagnósticos críticos y procesos investigativos propios que sirvan de base y 
sustento de las políticas anti-trata y anti-tráfico.

Todo esto ha repercutido negativamente en el diseño e implementación de las políticas anti-trata y 
anti-tráfico, ya que actores estatales e incluso algunos representantes de sociedad civil basan sus
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2.3 Reposicionamiento del rol estatal, pero con limitaciones

acciones en comprensiones muy generales, sensacionalistas, descontextualizadas y simplificadas, 
así como en visiones legalistas que desconocen las formas diversas y cambiantes en que opera y se 
manifiesta la trata de personas y el tráfico de migrantes en los diferentes territorios del país. Este tipo 
de comprensiones simplificadas dejan fuera información importante para el diseño de políticas 
públicas integrales y basadas en un enfoque de derechos.

Por tanto, aunque entre 2004 y 2016 se han dado importantes transformaciones que incluyen 
comprensiones más diversas entre los actores públicos y privados que trabajan en los temas de trata 
y tráfico, e incluso visiones más amplias y posiciones más críticas con respecto a las tradicionales 
formas de entender estos temas, estas comprensiones -sostenidas por alguna/os académica/os pero 
sobre todo por actores locales que desde hace años trabajan muy cerca de las personas, familias y 
comunidades afectadas- se han reflejado muy limitadamente en las políticas públicas nacionales.

A diferencia de lo que sucedió en el primer periodo de las políticas anti-trata y anti-tráfico en Ecuador 
(2004-2007), donde el Estado y sus instituciones públicas tuvieron una actitud de inercia, cedieron 
ante la presión internacional y aceptaron con poca reflexión las pautas trazadas por agencias 
internacionales, desde mediados de 2007 y sobre todo a partir de 2008 se dio un importante 
reposicionamiento del rol estatal en la planificación nacional, la definición de las políticas públicas y la 
atención en el área social. Muestra de esto es el hecho de que las problemáticas de la trata de 
personas y el tráfico de migrantes se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y luego en 
los Planes del Buen Vivir 2009-2013 y 2013-2017, que son instrumentos de planificación nacional 
vinculantes. En cada uno de estos Planes, así como en otros documentos oficiales, hay avances en 
los enfoques y abordajes que se propone desde el Estado ecuatoriano con respecto a los temas de 
trata y tráfico.

Así, mientras en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 las problemáticas de la trata y el tráfico se 
abordan básicamente como “delitos transnacionales”, en el Plan del Buen Vivir 2013-2017 existen 
comprensiones y propuestas más integrales para atender estos fenómenos. Por ello, la SENPLADES 
propone abordar estos temas tanto desde la agenda de desarrollo social como desde la agenda de 
seguridad integral.

De igual manera, desde 2012 hay una Unidad contra la trata y el tráfico de personas que busca 
coordinar las acciones de 17 instituciones del Estado. Estas instituciones públicas conforman a su vez 
tres mesas de trabajo que pretenden impulsar acciones con un enfoque más integral, desde los ejes 
de prevención, protección y persecución. 

No obstante, en esta investigación se encontró que existe una brecha entre las normas y su 
implementación, entre el discurso y la práctica, entre la voluntad política y lo que realmente se plasma 
en la realidad. Esto no solo se manifiesta en el vaivén institucional que todavía existe en el Estado 
ecuatoriano y por ende la falta de continuidad en la planificación de la política pública en materia de 
trata de personas y tráfico de migrantes, sino también en una serie de desarticulaciones y vacíos que 
no permiten concretar las acciones planificadas y las políticas con enfoque integral y de derechos.

Una de las primeras brechas que se encontraron al analizar las políticas anti-trata y anti-tráfico es 
aquella que existe entre la Constitución garantista de derechos y las normas secundarias  que no se 
han articulado a los principios constitucionales y están guiadas por el enfoque de la seguridad 
nacional, como la Ley Migración de 1971 que ha servido para justificar acciones excluyentes frente a 
migrantes irregularizados y afectados por redes de tráfico. Asimismo, hay instrumentos de 
planificación subsidiarios que no sintonizan con los lineamientos estratégicos que propone el Plan
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2.4 Débil articulación interinstitucional

2.5 Respuestas públicas centradas en la investigación penal, el control  y la sanción

Nacional del Buen Vivir. Este es el caso del Plan contra la trata de personas y el tráfico de migrantes 
de 2006, que carece incluso de los indicadores y metas que exige el PNBV para planificar, monitorear, 
evaluar y ajustar las políticas públicas.

De igual manera, las respuestas con perspectivas integrales se ven limitadas en la práctica. Un 
ejemplo de esto es el hecho de que la Comisión Interinstitucional encargada de implementar el Plan 
de 2006 está integrada por 17 instituciones estatales que no solo tienen competencias diversas sino 
también capacidades, enfoques y prioridades diversas, así como un peso desigual en la toma de 
decisiones frente a las políticas anti-trata y anti-tráfico. El Ministerio del Interior y la Fiscalía General 
del Estado tienen un peso primordial, lo que se hace evidente en la vocería pública que tienen estas 
dos instituciones frente a los temas de trata y tráfico y la visibilidad y publicidad que se da a sus 
acciones de investigación-sanción. En cambio, las instituciones más centradas en acciones de 
prevención y protección tienen un rol más débil y secundario, como los Ministerios de Justicia, 
Educación, Relaciones Laborales e incluso el MIES.

Más aún, la preocupación y voluntad política que muestran actores estatales y autoridades nacionales 
con respecto a la trata de personas y el tráfico de migrantes no ha estado acompañada de un 
presupuesto estable y adecuado que garantice la concreción de las acciones planificadas. De hecho, 
el Plan de 2006 nació y sigue siendo un plan desfinanciado.  Tampoco existen recursos humanos 
capacitados y estables; al contrario, hay alta rotación de personal y todavía poco conocimiento sobre 
los temas de trata y tráfico. Por ello, altas autoridades del gobierno ecuatoriano y personal técnico de 
instituciones estatales confunden estos dos temas entre sí y con otras problemáticas sociales.

Aunque en el país se reconoce la importancia de dar respuestas más integrales frente a la trata de 
personas y el tráfico de migrantes, los resultados de esta investigación muestran que la persecución, 
y más concretamente las acciones de investigación penal, control y sanción, son el pilar central de la 
política pública ecuatoriana en materia de trata y tráfico. Esto se evidencia en la importancia que 
diferentes actores involucrados en estos dos temas dan a los marcos normativos y las respuestas 
legales y penales, y la publicidad que las mismas autoridades estatales dan a las acciones (policiales

Aunque en los últimos años el Estado ecuatoriano ha hecho especiales esfuerzos por promover y 
fortalecer espacios de coordinación interinstitucional, para responder de mejor manera a la trata de 
personas y el tráfico de migrantes, estos espacios sólo incluyen a representantes de instituciones 
públicas y dejan de lado a organizaciones de sociedad civil. De esta manera el Estado cierra la 
posibilidad de impulsar procesos de articulación más amplios y desconoce los aportes de la academia 
y organizaciones sociales que tienen un trabajo sostenido y cercano con las personas, familias y 
comunidades afectadas por la trata y el tráfico.

Otro problema que se encontró en esta investigación es que las políticas anti-trata y anti-tráfico 
diseñadas desde el Estado central no han logrado consolidar un enfoque territorial y por tanto son 
políticas centralistas. Más aún, en esta investigación se encontró que existe una brecha importante 
entre lo local y lo nacional en materia trata y tráfico pues las acciones del Estado central han estado 
más articuladas con agendas regionales y globales, mientras se ha desconocido la importancia de 
tomar en consideración los diagnósticos locales así como los conocimientos, propuestas e iniciativas 
de redes sociales, autoridades provinciales y cantonales y otros actores que trabajan a nivel local, 
tanto públicos como privados.
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2.6 Humanitarismo represivo y políticas de control con rostro humano

y judiciales) del eje de persecución, que son presentadas como “avances” y “resultados concretos” de 
su accionar: operativos realizados, bandas desarticuladas, personas detenidas, víctimas rescatadas, 
procesos judiciales iniciados, sentencias condenatorias obtenidas.

Esto confirma que en el país se ha apostado por un modelo de justicia criminal que deja de lado las 
causas estructurales que originan y sostienen la trata de personas y el tráfico de migrantes y, 
consecuentemente, brinda menos atención a la prevención y la protección. Más aún, los ejes de 
prevención y protección no sólo son débiles sino también poco entendidos y están supeditados al eje 
central que es la persecución. 

Así, las acciones de prevención se han entendido básicamente como campañas de sensibilización y 
talleres de formación y capacitación, donde se pone énfasis en el delito, los marcos legales cada vez 
más punitivos, la investigación criminal y la aplicación de la ley. En cambio, se ha dado menor 
atención en formar y capacitar en derechos humanos, identificación de las llamadas “víctimas”, 
protección integral y restitución de derechos.

De igual manera, el eje de protección se ha enfocado en atender a las personas que ya han sido 
afectadas por la trata y el tráfico, y en este sentido la protección es reactiva y tardía. Desde el Estado 
ecuatoriano no se ha pensado en políticas de protección más preventivas, enfocadas en poblaciones 
y comunidades que, por las situaciones de precariedad y de vulnerabilidad en las que viven, podrían 
vivir experiencias de trata y tráfico.  Pero lo más preocupante es que las políticas de protección y 
asistencia a las personas afectadas por la trata de personas y el tráfico de migrantes han sido 
condicionadas a la cooperación con el proceso penal, lo cual ha ocasionado procesos de 
revictimización.

Con este tipo de acciones se confirma que, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener 
diferentes actores sociales y políticos para “combatir” la trata de personas y el tráfico de migrantes, la 
“guerra” contra la trata y el tráfico pone énfasis en las acciones represivas y puede tener, por tanto, 
efectos “colaterales” y consecuencias negativas sobre los derechos de las personas que se quiere 
atender y proteger.

En los últimos años el enfoque de derechos humanos se ha extendido entre los diferentes actores que 
intervienen en el “combate” a la trata de personas y el tráfico de migrantes, incluyendo actores 
estatales. Sin embargo, este enfoque no ha reemplazado el enfoque securitista y represivo que se 
centra en el control y la sanción. Instituciones estatales han hecho convivir los dos enfoques, aquel 
centrado en las personas y sus derechos y aquel enfocado en la defensa prioritaria de la seguridad 
nacional, y así han impulsado “políticas de control con rostro humano” (Domenech 2013).  Este tipo 
de políticas se han adoptado sobre todo frente a migrantes que quieren ingresar o ya se encuentran 
en el país, y frente a los cuales se ha tomado medidas como la imposición de visados y las 
deportaciones, bajo el argumento de “proteger a grupos vulnerables” de las “mafias criminales de la 
trata y el tráfico de personas” y la “migración riesgosa”.

Lo que caracteriza a políticas de control con rostro humano es que enmarcan a problemáticas como 
el tráfico de migrantes y la trata de personas en el discurso universal, imperativo pero abstracto de los 
derechos humanos para así legitimar y justificar la adopción de medidas de control y restricción.  En 
este sentido, el enfoque de derechos humanos queda reducido a un discurso funcional que lejos de 
garantizar la protección de grupos marginados y vulnerados puede reproducir formas de violencia y 
exclusión.
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3. Retos y recomendaciones

3.1 Investigar y producir conocimiento

En el caso de la trata de personas y sobre todo la trata sexual de mujeres, aunque esta problemática 
que tanta atención y preocupación ha generado a nivel nacional e internacional se discute cada vez 
más en un lenguaje feminista y de derechos humanos, en  muchos casos las políticas que se 
proponen y adoptan muestran una articulación entre un humanitarismo policial y represivo y un 
feminismo con tendencia igualmente represiva o “carcelaria” (Bernstein 2010). Esto significa que para 
luchar contra la violencia sexual, promover la equidad de género y posicionar los derechos de las 
mujeres se ha recurrido a acciones que lejos de ser empoderadoras son más bien proteccionistas, 
sancionadoras y controladoras; por ejemplo, redadas policiales para “rescatar víctimas” y retirarlas del 
comercio sexual, la penalización de la prostitución como una medida anti-trata, etc. De esta manera 
la justicia social y de género se articulan a la justicia criminal, enfocada en respuestas legales y 
punitivas, antes que con un modelo de justicia social redistributiva que se centra en cambiar las 
condiciones estructurales de desigualdad.

En 2010, cuando se cumplía una década de la adopción de los Protocolos de Palermo, varias 
agencias y organismos especializados de Naciones Unidas publicaron un documento que proponían 
un “marco internacional de acción” para la aplicación del Protocolo contra la trata de personas. 
Aunque este “marco internacional”, guiado por la UNODC, no deja de mirar la trata básicamente como 
un crimen transnacional organizado, el documento plantea un reto central a los Estados: la necesidad 
de investigar y producir conocimiento sobre la trata de personas, algo que también es indispensable 
con respecto al tráfico de migrantes. Este reto se resume de la siguiente manera:

La investigación y producción de conocimiento es especialmente necesaria frente al tráfico de 
migrantes, que tanto desdén ha recibido por parte de actores estatales, de la academia y sociedad 
civil. Por ello, se recomienda impulsar investigaciones sociales críticas que permitan comprender 
tanto al tráfico como la trata desde su multi-dimensionalidad y multi-causalidad. Sin una base 
informativa amplia y bien sustentada, que supere la miopía de los “datos duros” arrojados por 
estadísticas limitadas y basadas en casos denunciados u operativos puestos en marcha, difícilmente 
se podrán diseñar rutas de actuación pública que vayan más allá de respuestas legales y penales. 

“El conocimiento y la investigación de los contextos nacionales, regionales e internacionales 
específicos de la trata de personas es un requisito necesario para poder elaborar, aplicar y 
evaluar estrategias contra la trata de personas y desarrollar políticas basadas en hechos 
probados  […]

Para intensificar los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales para combatir la trata de 
personas es necesario comprender mejor el alcance y la naturaleza de este delito, incluida su 
dimensión de explotación laboral, que muchas veces no se considera adecuadamente. Son 
muchos los países que todavía no recogen datos, ni tan siquiera básicos, y muchos no lo hacen 
de forma tal que facilite la comprensión de la situación nacional […]. Los datos disponibles en 
raras ocasiones están desglosados por edad, género, nacionalidad, etnia, capacitación o forma 
de explotación. 

Además, se necesitan nuevas investigaciones de carácter específico y cualitativo que permitan 
conocer mejor las múltiples facetas del delito. La investigación debe incluir el conocimiento de las 
circunstancias jurídicas, sociales, culturales y económicas que hacen vulnerables a la trata de 
personas a niños y adultos”. (UNODC 2010: 5 y 6).
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Otro reto para todos los actores que trabajan en los temas de trata de personas y tráfico de migrantes 
es tomar en serio los enfoques que tanto se repiten y proponen a nivel nacional e internacional -el 
enfoque basado en los derechos humanos y el enfoque de integralidad- y hacer que éstos pasen del 
discurso a la práctica. Para ello, es necesario empezar por tener claro qué significan realmente estos 
enfoques.

El enfoque de derechos es muy distinto al enfoque asistencial. Este último parte de visiones caritativas 
y relaciones jerárquicas entre “víctimas” y “profesionales de apoyo” (ver Agustín 2007), se centra en 
acciones puntuales y aisladas, no se cuestiona las causas de las problemáticas sociales ni pretende 
cambiar las relaciones de poder e inequidad existentes en la sociedad; solo pretende “ayudar”.  El 
enfoque basado en los derechos humanos, en cambio, puede convertirse en una herramienta de 
transformación social, siempre y cuando se tomen en cuenta los siguientes elementos. 

Primero, el EBDH debe tomar en cuenta no solo las necesidades sino también y sobre todo las 
capacidades de las personas (de acuerdo a edad, género, nacionalidad, etc.), tanto la protección 
como las libertades. Así se evita caer en un modelo de derechos humanos victimista, proteccionista y 
“carcelario” que antes que proteger y empoderar controla, vigila y limita. Esto es especialmente 
importante a considerar en el caso de mujeres que han sufrido violencia y explotación sexual, pues 
ellas suelen ser reducidas a “cuerpos sufrientes necesitados de protección por parte de la ley y el 
Estado”, cuando en realidad son “cuerpos y mentes que no solo requieren protección sino también 
participación y equidad” (Miller 2004, 27, traducción propia del inglés). En otras palabras, es necesario 
alejarse de la noción de “víctima” como un ser inherentemente vulnerable (antes que en condiciones 
de vulnerabilidad), pasivo e incapaz de reaccionar y tomar decisiones, pues esto no construye sujetos 
de derechos sino objetos de protección.

En segundo lugar, es indispensable reconocer que las experiencias de violencia y explotación que 
viven las personas afectadas por la trata y el tráfico son múltiples e interconectadas (explotación 
sexual pero también económica y laboral, en el caso de la trata), lo que exige la atención, protección 
y restitución de una amplia gama de derechos que están igualmente interconectados: derechos 
civiles, sociales, culturales, económicos y políticos, derecho a educación, salud, vivienda, trabajo en 
condiciones adecuadas, derecho a migrar de manera legal y segura, y no solo derecho a la libertad, 
la integridad física y sexual, como es común pensar cuando se habla de trata de personas. 

Tercero, el EBDH solo se hace efectivo si está acompañado de condiciones habilitantes que amplían 
las capacidades de las personas y, consecuentemente, garantizan el real y efectivo acceso a 
derechos.

Finalmente, el enfoque de derechos tiene que ir de la mano del enfoque diferencial, el mismo que 
reconoce que la trata y el tráfico no afectan de la misma manera a todos los grupos sociales. Al 
contrario, estas experiencias se viven y responden de manera diferenciada, de acuerdo al lugar que 
ocupan las personas afectadas o potencialmente afectadas en la estructura social: su clase, género, 
edad, etnia, origen nacional, estatus migratorio, etc. Esto significa que las necesidades, demandas y 
capacidades de las personas afectadas también son diversas y diferenciadas, lo que debe ser tomado 
en cuenta a la hora de brindar atención y servicios.

Con respecto al enfoque de integralidad frente a las políticas anti-trata y anti-tráfico, este propone 
tomar en cuenta todas las dimensiones de estos fenómenos –social, cultural, económica y política, 
considerando además aspectos legales y jurídicos-, así como las acciones de prevención, protección

3.2 Enfoque de derechos e integralidad: del discurso a la práctica, de 
la victimización a la participación



87

y persecución. Con relación a estas últimas, las llamadas 3Ps, también es necesario tener claro en 
qué consiste cada uno de estos ejes o pilares de la actuación pública, pues en el caso ecuatoriano 
todavía no están bien comprendidos. Además, es necesario tomar en cuenta que las respuestas 
realmente integrales requieren de actores e instituciones igualmente activos y propuestas igualmente 
fuertes en todos los ejes, así como presupuesto que garantice la concreción de acciones en cada uno 
de estos pilares de actuación pública. En este sentido, el trabajo de las instituciones estatales 
encargadas de los ejes de protección y prevención, como el MIES y los ministerios de Relaciones 
Laborales y Educación, tienen que ser reforzados e ir poco a poco adquiriendo un rol más central en 
las políticas anti-trata y anti-tráfico.

Tanto a nivel nacional como internacional las políticas anti-trata y anti-tráfico han tendido a ser 
reactivas y tardías, puesto que se centran en respuestas legales y punitivas o promueven acciones de 
protección que se enfocan en personas que ya han sido afectadas. Un ejemplo de esto es el “enfoque 
centrado en las víctimas” o lo que a nivel internacional se conoce como victim-centred approach. En 
este trabajo se propone pasar de políticas tardías y reactivas a políticas más preventivas y 
propositivas, centradas no en víctimas sino en personas y ciudadano/as capaces de proponer y 
participar en su proceso de recuperación y en las políticas que se diseñan para ella/os.

En efecto, una política pública menos tardía y reactiva frente a la trata de personas y el tráfico de 
migrantes implica dar prioridad a las acciones de prevención y protección preventiva, enfocándose en 
grupos y comunidades que, por las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las que se 
encuentran, podrían ser afectados por la trata de personas y el tráfico de migrantes. En este sentido, 
hay que re-pensar la noción de prevención, que no incluye solamente campañas de sensibilización y 
cursos de formación, sino que se refiere principalmente a acciones que enfrenten las causas 
estructurales que originan y sostienen la trata y el tráfico.

El incremento de las desigualdades sociales y económicas, la discriminación y relaciones de poder 
basadas en género, etnia/raza, edad y nacionalidad, la precarización laboral y la implementación de 
políticas migratorias selectivas y restrictivas que cierran los canales de la migración regularizada y 
segura son algunas de las causas de la proliferación de los negocios de la trata de personas, el tráfico 
de migrantes y el coyoterismo. Si estas causalidades no son colocadas en el centro de las políticas 
anti-trata y anti-tráfico, la secuencia de violaciones de derechos que ocurren antes, durante y después 
de una experiencia de trata y tráfico no cesará, y por el contrario se acumulará y perpetuará.

De ahí que es urgente que las políticas anti-trata y anti-tráfico se articulen a las agendas de inclusión 
económica y social y no solo a las agendas de seguridad, y es necesario también consolidar sistemas 
de atención y protección integral para personas afectadas por el tráfico de migrantes y la trata de 
personas, sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria e independientemente de si 
colaboran o no con el proceso penal. De igual manera, es urgente propiciar espacios de diálogo 
bilateral y multilateral con el afán de superar políticas netamente restrictivas (como las deportaciones), 
apuntando más bien a abrir canales para una migración regularizada y segura, tanto para emigrantes 
ecuatorianos como para inmigrantes de diferente nacionalidades que ingresan o transitan por 
Ecuador.

Dada las limitaciones, confusiones y obsolescencia del Plan contra la trata, el tráfico y otras 
problemáticas sociales, de 2006, es urgente contar con instrumentos de planificación nacional más 
claros y que sirvan como hoja de ruta para la actuación pública. Para esto, es necesario promover un

3.3 Políticas preventivas y proactivas, antes que tardías y reactivas

3.4 Instrumentos de planificación y rutas clara de actuación
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3.5 Vigilancia, monitoreo, seguimiento y evaluación

proceso abierto y participativo entre instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil y 
académica/os que conocen de cerca estos temas, así como actores locales públicos y privados, para 
construir agendas nacionales que respondan a la realidad, problemáticas y necesidades específicas 
de la sociedad ecuatoriana y sus diversos territorios, evitando copiar recetas y modelos 
internacionales homogenizantes y muchas veces criminalizantes. El primer paso sería, entonces, un 
diagnóstico crítico que lleve a la formulación de alternativas de acción, definiendo claramente: 
políticas, lineamientos, metas, indicadores, programas y proyectos, presupuesto y responsables, así 
como mecanismo claros de seguimiento y evaluación.

Los instrumentos de planificación o agendas nacionales deberían abordar las problemáticas de la 
trata de personas y el tráfico de migrantes desde la especificidad y particularidad de cada uno de estos 
temas, fuertemente conectados entre sí pero también distintos. Tener un único instrumento para 
ambos temas ha mostrado que la trata de personas tiende no solo a subsumir las acciones frente al 
tráfico de migrantes sino incluso a invisibilizar este último fenómeno. 

Por último, hay que tomar en cuenta que la trata de personas y el tráfico de migrantes no son temas 
aislados sino más bien parte de problemáticas y fenómenos sociales más amplios, que ya son 
abordados por el Estado ecuatoriano y podrían servir cómo marcos para la actuación pública: 
movilidad humana, trabajo y condiciones laborales, violencia estructural y de género, derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, etc.

En el ciclo de las políticas públicas, contar con mecanismos claros y permanentes de monitoreo, 
seguimiento y evaluación es indispensable para vigilar la implementación de las acciones adoptadas, 
identificar avances, nudos críticos y posibles retrocesos y hacer ajustes sobre la marcha, tomando en 
cuenta que los procesos de trata y tráfico cambian rápidamente. Para esto se necesita, en primer 
lugar, contar con criterios claros para la evaluación de las políticas públicas. Asimismo, es necesario 
impulsar procesos de vigilancia y evaluación más autocríticos e independientes, para lo cual el rol de 
las organizaciones de sociedad civil es imprescindible.  

En efecto, diferentes documentos internacionales recomiendan a los Estados considerar la posibilidad 
de promover evaluaciones independientes, con organizaciones de sociedad civil que trabajen en los 
temas de trata y tráfico desde una perspectiva de derechos humanos (UNODC 2010, OACDH 2002). 
Otra recomendación importante es la necesidad de evaluar las repercusiones de las políticas anti-trata 
y anti-tráfico en los derechos humanos de las personas. Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos recomienda a los Estados:

La recomendación que hace la OACDH es importante pues, como se ha repetido insistentemente en 
este trabajo, las violaciones a los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de 
personas y el tráfico de migrantes.

“Establecer mecanismos para supervisar los efectos de las leyes, las normas, los programas y 
las actividades de lucha contra la trata de personas [y el tráfico de migrantes] en los derechos 
humanos. Habría que considerar la posibilidad de asignar esta función a instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos en los países en que existan. Habría que alentar a las 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas de la trata de personas [y el 
tráfico de migrantes] a que participaran en la observación y evaluación de los efectos para los 
derechos humanos de las medidas de lucha contra la trata [y el tráfico]. (OACDH 2002, 4).
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N° Nombre  Entidad de contacto

Instituciones Públicas

MAPA DE INSTITUCIONES QUE TRABAJAN O TIENEN COMPETENCIA EN LOS 
TEMAS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES EN ECUADOR Y 

QUE FUERON CONSULTADAS PARA ESTA INVESTIGACIÓN

ANEXO 1

1 Minsterio del Interior

2 Fiscalía General del Estado

5 SENPLADES

6 Ministerio de Turismo

8 Ministerio de Trabajo

9 Ministerio de Educación*

10 Defensoría del Pueblo

7 Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos

3 MIES

4
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad
Humana

Unidad contra la Trata de Personas
y Tráfico de Migrantes
DINAPEN, Grupo Anti trata
Policía Judicial, Unidad contra Tráfico y Trata
Unidad contra el Crimen Organizado
Dirección de Política Criminal - Delitoscopio

Viceministro de Movilidad Humana

Dirección de Género

Programa de Migraciones Laborables
Erradicación de Trabajo Infantil

Dirección de Políticas Públicas

Adjuntía de Derechos humanos y de la naturaleza,
Dirección de investigación e incidencia en
políticas públicas

Dirección de Biesnestar Turístico

Comisión Téctina de FGE contra el Delito
de Trata de Personas

Dirección de Gestión de Política
de Movilidad Humana

Dirección de Atención y Protección
a Ecuatorianos en el Exterior

Dirección de Atención y Protección
a Ecuatorianos Zona 9

Dirección Nacional de Educación para
la Democracia y Buen Vivir

Sistema de Protección a Víctimas, Testigos
y otros Participantes en el Proceso Penal

Subsecretaría de Protección Especial
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N° Nombre  

11 Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito

12

13

Gobierno Provincial
de Pichincha

Organismos intergubernamentales y embajadas

Fundación Esperanza, Quito

14 Fundación Alas de Colibrí, Quito

15 Fundación Nuestros Jóvenes, Quito

16 Religiosas adoratrices, Quito

17 Red Anti-trata, Quito

18 Fundación Amauta, Riobamba

19 Asociación 13 de Agosto, Cuenca

20 Fundación Casa Linda, Machala

21 Fundación Quimera, Machala

22 Observatorio Latinoamericano
sobre trata y tráfico de personas
capítulo Ecuador

23

Universidad de Cuenca

25

Universidad Andina Simón Bolívar

24

FLACSO - Ecuador

26 OIM

27 UNASUR

28

*Instituciones que no concedieron entrevistas

UNDOC - Perú y Ecuador

29

Entidad de contacto

Unidad contra la Trata de Personas
y Tráfico de Migrantes

Unidad de Movilidad Humana

Servicios legales en Quito y coordinación Guayaquil

Sociedad Civil

Programa Anti-trata y Casa Nido

Programa Anti-trata

Casa de acogida a mujeres adultas víctimas de trata

Coordinación a cargo de Fundación Esperanza

Acciones de prevención, incidencia y vigilancia
en trara con fines de explotación laboral

Sobrevivientes y familiares de sobrevivientes
del tráfico de migrantes

Casa de protector para niñas y adolescentes víctimas
de trata con fines de explotación sexual

Acciones de prevención, incidencia y vigilancia en
trata con fines de explotación sexual

Coordinación a cargo de FLACSO - Ecuador

Programa Interdisciplinario de Población y
Desarrollo Local (PYDLOS)

Programa Andino de Derechos Humanos

Grupo de migraciones y globalización del
Departamento de Sociología y Estudios de Género

Programa contra la Trata de personas

Área de Defensa

Acciones contra la trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes

Dirección de Seguridad Nacional
(no concedió entrevista)

Embajada de Estados Unidos
en Ecuador*
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Ejes  Entidades responsables

Instituciones Públicas

ACCIONES COORDINADAS PARA ENFRENTAR LA TRATA DE PERSONAS 
Y EL TRÁFICO DE MIGRANTES DESDE EL ESTADO ECUATORIANO:

MESAS INTERINSTITUCIONALES POR EJE DE EJECUCIÓN

ANEXO 2

1 Mesa de Prevención

2 Mesa de Protección

3 Mesa de Investigación -
Sanción

*Ministerio Coordinador de Seguridad
*Ministerio del Interior (Unidad contra la Trata y
 Tráfico de Personas y Proyecto de Migración)
*Ministerio de Educación
*Ministerio de Salud Pública
*Ministerio de Turismo
*Ministerio de Relaciones Exteriores
  y Movilidad Humana
*Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
*Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
*Comisión de Transición hacia el Consejo
 de Mujeres y la Igualdad de Género
*Asociación de Municipalidades del Ecuador
*Defensoría del Pueblo

*Fiscalía General del Estado - Sistema de
 Protección a Víctimas, Testigos y Otros
*Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
*Ministerio de Inclusión Económico y Social
*Ministerio del Interior (Unidad contra la Trata y
 Tráfico de Personas y Proyecto de Migración)
*Policía Nacional (Unidad Contra la Trata y Tráfico
 de Personas de la Policía Judicial y el Grupo
 Anti-trata de la DINAPEN)
*Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
 Humana
*Ministerio de Salud Pública
*Ministerio de Educación
*Ministerio de Relaciones Laborales
*Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia
*Defensoría del Pueblo

*Fiscalía General del Estado
*Ministerio del Interior (Unidad contra la Trata y
 Tráfico de Personas)
*Policía Nacional (Unidad Contra la Trata y Tráfico
 de Personas de la Policía Judicial y el Grupo
 Anti-trata de la DINAPEN)
*Defensoría del Pueblo.

Fuente: Ministerio del Interior 2015.
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Fuente: Ingreso y salidas de extranjeros 2010-2014, Ministerio del Interior
Elaboración: FLACSO-Observatorio sobre trata de personas y tráfico de migrantes Ecuador

Región

Caribe

Asia

Medio Oriente

África

País de origen
Total de
ingresos

Total de
salidas

Saldo
migratorio
total

INGRESOS, SALIDAS Y SALDOS MIGRATORIOS 
DE EXTRANJEROS 2010 - 2014

ANEXO 3

Cuba

Haití

Rep. Dominicana

China

Bangladesh

India

Nepal

Pakistán

Irak

Siria

Eritrea

Nigeria

Etiopia

Kenia

Camerún

Senegal

Ghana

147.315

38.693

15.883

6.075

3.568

20.106

236

1.123

97

101

434

766

267

387

349

3.518

492

121.984

9.32

13.087

52.132

2.977

18.178

113

988

84

77

27

677

125

303

293

186

337

25.331

29.373

2.796

8.618

591

1.928

123

135

13

24

407

89

142

84

56

3.332

155
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Fuente: INEC 2014, Anuario de entradas y salidas internacionales 2014
Elaboración: FLACSO-Observatorio sobre trata de personas y tráfico de migrantes Ecuador

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS, SALIDAS Y SALDOS MIGRATORIOS 
DE ECUATORIANOS 2008 - 2014

ANEXO 4

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

908

2.774

290

8.672

2.488

3.448

349

4.701

8.020

5.899

274

4.793

5 355

5 917

401

2 834

30.372

7.819

531

3.275

45.085

10.562

774

1.550

36.043

2.452

538

204
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