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Ser una organización reconocida a nivel
nacional y regional como un modelo
de institución ética, transparente,
coherente, inclusiva, humanista que lleva
a la práctica dichos valores y contribuye
a la construcción de una cultura de
respeto y ejercicio efectivo de los
derechos humanos y de la naturaleza.

Visión
Somos una organización de la sociedad
civil sin fines de lucro, que trabaja en
la promoción y defensa de los derechos
humanos y de la naturaleza, así como
en la restitución de los mismos,
mediante la intervención de un equipo
especializado e interdisciplinario, con
enfoque de género, movilidad humana,
intergeneracional, de discapacidades
y étnico - cultural constituyéndonos
en un aporte para la construcción de
una sociedad justa, equitativa, libre y
solidaria.

Miguel Noboa Parra

En la Casa de Protección Nido ACF, de
la Fundación Alas de Colibrí, los días
son muy ajetreados. Desde la mañana,
las adolescentes se concentran en llevar
una rutina activa y llena de aprendizajes
provechosos. Durante toda la semana
reciben talleres de joyería, costura y
belleza, esto les permite mantenerse
activas y aprovechar el tiempo que
comparten mientras son compañeras.
Todas estudian a distancia para mantener
un proceso educativo continuo y
sobre todo cumplir con su derecho a
la educación. A lo largo del día hacen
ejercicio, realizan tareas de limpieza,
participan en talleres didácticos y
comparten entre ellas.

En la parte posterior de la casa,
cultivan un huerto y lo cuidan a
diario, lo riegan y limpian cualquier
impureza que pueda afectar su
crecimiento. La época de lluvia
ha provocado algunos problemas,
sin embargo el cuidado diario lo
mantiene radiante.

Editorial

Editorial:
Nuestro NIDO

Es muy frecuente entrar en la casa
y encontrarlas tejiendo elaboradas
prendas de vestir hechas de lana,
pues todas demuestran un gran
talento para esta labor que no sólo
requiere habilidad sino también
paciencia y esfuerzo.

Fotografía: Telesur

El baile es otro de sus pasatiempos
y cada fin de semana reciben clases
especializadas de baile y coreografías.
Las actividades de limpieza de la
casa se realizan por turnos y están
asignadas para cada día de la semana,
las
responsabilidades se designan
para un día y es tarea de cada una de
ellas cumplirlas de acuerdo al horario
establecido.
Es evidente que en El Nido, el tiempo
se aprovecha completamente y es
bueno saber que los aprendizajes que se
comparten son para toda la vida.
Estamos muy cerca de las festividades
propias de los últimos meses del año,
es necesario concentrarse y poner
todo el esfuerzo posible para que
nuestro trabajo se mantenga firme y
comprometido.
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La trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo.
Si conoces un caso de trata,
denúncialo inmediatamente.
¡Por un mundo libre de trata de personas!
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Se TRATA de un DELITO

Jezabel Calero

Persuadir a alguien a través de amenazas o engaños para que realice actividades a favor de otra es un delito.
A menudo, con falsas promesas de
mejores oportunidades, se traslada
a personas desde el lugar donde viven para ser explotadas y maltratadas. No hace falta cadenas ni rejas
para que un individuo se considere

“A menudo, con falsas
promesas de mejores
oportunidades...”
dueño de otro, sino que con amedrentamiento y coerción se logra el
consentimiento para poder captar,
trasladar y explotar a una persona.
Esta actividad recibe el nombre de
trata de personas, el tercer negocio
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más lucrativo del mundo y la manera
como se vive la esclavitud hoy en día.
Se asocia la trata de personas directamente con la explotación sexual, pero
esta no es la única forma en que se da.
Según un reconocido diario, en el
2012 salió del país un indígena otavaleño de 13 años que fue entregado
por sus padres a unas personas que
ofrecían dinero por su trabajo. El joven fue llevado a Chile donde vendía
artesanías mientras vivía en precarias
condiciones. La trata de personas para
trabajos forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud es similar a la trata para explotación sexual en los medios para la
captación de personas: se engaña y se
seduce a las víctimas o a sus apoderados, aunque hay algunos casos en que
se produce raptos y secuestros para el

reclutamiento. La diferencia radica en
el tipo de labores que se realiza, consistiendo principalmente trabajos forzosos en el sector de la construcción,
fábricas, minería, servicios, labores domésticas, entre otras. Las víctimas son
sometidas a jornadas extenuantes, bajos salarios, sin contratos ni derechos
laborales, ciertas veces se presta servicios como garantía de deudas en la que
no se limita su duración ni la naturaleza de dichos servicios.
Lucrar de la esperanza y desesperación
de la gente es la motivación para que
grupos dedicados a la trata consigan
grandes sumas de dinero a partir de

“Se asocia la trata de personas directamente con la
explotación sexual, pero
esta no es la única forma...”

este tipo de situaciones. Las largas listas de espera para recibir un
trasplante de órganos son aprovechadas para que tratantes trasladen a la víctima para extraer de
ella órganos, fluidos, tejidos o células y destinarlas al comercio.
Se corre un grave peligro por las
condiciones en las que se realiza
la operación y la falta de atención
médica posterior la intervención.
Parejas que no pueden tener hijos
son engañadas para adoptar niños
en condiciones irregulares. En
muchos casos, los niños han sido
víctimas de rapto y son entregadas
a sus nuevos hogares sin respetar
el interés superior del niño o niña.
La situación se agrava cuando la
familia receptora los pone en situaciones de abuso, llevándolos a
la mendicidad, servidumbre o explotación sexual.
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Según el “Estudio sobre el Estado
de la Trata de Personas en el Ecuador” realizado por las Naciones
Unidas, en Sucumbíos existen casos de adolescentes que son enrolados en las líneas de guerrilla relacionado al narcotráfico. La trata
de personas con fines delictivos
es una práctica común en donde
las víctimas son utilizadas para el
robo, sicariato, lavado de dinero,
transporte o venta de estupefacientes, realizan labores de servidumbre, espionaje, se los coloca como
escudos humanos o se los utiliza
en el combate mismo poniendo
en riesgo su integridad física y su
libertad. Con frecuencia son también explotados sexualmente.

“La trata de personas
con fines delictivos es
una práctica común...”
En las grandes ciudades y en las
carreteras es común ver a niños,
niñas, mujeres con bebés, ancianos
o ancianas practicando la mendicidad. Esta es una forma de abuso
donde las víctimas deben completar una suma de dinero para entregarla a su explotador que los
tiene reclutados mediante actos
coercitivos. El matrimonio forzado por cumplir alguna obligación

adquirida o por recibir retribución es
también considerado como delito de
trata. Estas prácticas se confunden
entre la tolerancia y naturalización
dentro de la sociedad debido a que
ciertas veces se logra la aceptación de
la víctima para que digan que ha sido
por su propia voluntad, lo que complejiza este delito desde el punto de
vista legal y social, pero no hay que
olvidar que el consentimiento dado
a cualquier forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta porque se ha incurrido en un delito.

Galería ACF

Página 12

Página 13

Página 14

Página 15

Noticias
Pintando el Nido de protección
La mañana del viernes 02 de octubre el equipo de
profesionales de la Fundación Alas de Colibrí se reunió en la Casa de Protección Nido ACF para pintar y adecuar el espacio en el que viven las adolescentes.
Los y las profesionales de la Fundación se encargaron de llenar de vida las paredes del lugar. Esta iniciativa requirió todo el esfuerzo posible pues la casa
de protección cuenta con diversos espacios destinados a mantener la calidad de vida de las usuarias.
Este procedimiento se lleva a cabo cada año.

Sensibilización en calle
Es evidente que el tiempo apremia en el último trimestre del año para el grupo ETI, sin embargo es
necesario distribuir las actividades para que el cronograma propuesto pueda cumplirse.
La sensibilización es una de las estrategias más utilizadas por los gestores que conforman este grupo.
En una de las varias actividades llevadas a cabo,
cada uno y una se coloca un disfraz de un personaje
de fantasía y junto a sus compañeros/as, recorre la
urbe quiteña para difundir su mensaje.
Es necesario enfatizar que la cantidad de casos de
mendicidad y trabajo infantil aumentan en este
último trimestre. Siempre es bueno recordarle a la
sociedad que regalar una moneda a un niño o una
niña sólo es una condena de pobreza.
El trabajo infantil es una problemática que nos concierne a todos y todas. El dinero que regalamos, y
nuestra lástima condenan a los niños a mendigar
toda su vida. Es hora de levantarnos y tomar conciencia. te que el tiempo apremia en el último trimestre del año para el grupo ETI, sin embargo es
necesario distribuir las actividades para que el cronograma propuesto pueda cumplirse.

Taller Metodologías de la
prevención del trabajo infantil
El equipo ETI (Erradicación del trabajo Infantil) de
la Fundación Alas de Colibrí el pasado miércoles 7
y jueves 8 de octubre, acudió al taller “Metodologías de la prevención del trabajo infantil”, organizado por la Subsecretaría de Protección Especial y la
Subsecretaria de Vulneración de Derechos.
El taller se llevo acabo en las instalaciones del Instituto de Economía Popular y Solidaria, el cual congregó a la mayor parte de organizaciones que trabajan para la erradicación del trabajo infantil, entre
esas organizaciones estaban el Centro del Muchacho Trabajador y la Corporación Ono Zone.
Durante el evento se planteó una evaluación a todas
las organizaciones participantes, además presentaron nuevas metodologías y módulos para trabajo
en prevención con niños, niñas y adolescentes.

Equipo ETI: Hacia un trato digno
y afectivo en la famila
El Proyecto para la erradicación del trabajo infantil ejecuta talleres con la metodología “Recorrido
Participativo” para la prevención en vulneración
de derechos.
Uno de los objetivos planteados para el equipo de
gestores y gestoras sociales del proyecto para la
erradicación del trabajo infantil de la Fundación
Alas de Colibrí, además de eliminar todo vestigio
de esta problemática en las calles; es generar procesos de sensibilización y aprendizaje en cada uno
de los usuarios y usuarias. Como estrategia para
lograrlo se realizan periódicamente talleres dentro
de la Fundación con énfasis en prevención en vulneración de derechos.
Durante estos espacios que se prolongan por aproximadamente 2 horas, se establecieron las diferencias entre el “buen trato” y el “mal trato” dentro
de la familia. Jessica Tafur gestora social en el proyecto para la Erradicación del trabajo infantil manifestó sentirse satisfecha con los logros obtenidos
durante los talleres.

LAS NACIONES UNIDAS,
70 años de su labor en la
Comunidad Internacional
Carolina León

Tratar de describir la labor de la Organización de las Naciones Unidas
en una sola palabra resulta relativamente imposible, sin embargo, si
me preguntaran como podría definirla, utilizaría tres palabras básicas:
paz, derechos humanos y desarrollo.
A través, de la Declaración de las
Naciones Unidas, ratificada por 26
naciones del mundo, en 1942, en
medio de la II Guerra Mundial, se
comenzaron a construir los cimientos de la Organización de las Naciones Unidas, término acuñado por el
presidente estadounidense Franklin
D. Roosevelt; tres años más tarde, en San Francisco, se reunieron

“De esta manera, la ONU
se ha constituido como el
principal rector de la comunidad internacional”
cincuenta países del mundo entero
para ratificar la Carta de las Naciones Unidas, documento constituyente de dicho organismo.
De esta manera, cuando la II Guerra Mundial llego a su fin, la Organización de las Naciones Unidas,
se constituyó en un espacio para
fomentar el dialogo entre la naciones, deviniendo en un ente para
procurar el mantenimiento y pre-

servación de la paz mundial; de esta
manera, su fundación se constituyó,
en un compromiso por parte de los
dirigentes mundiales, para poner fin
a los atropellos hacia la dignidad humana.
Setenta años después de su fundación, en su seno se reúnen 193 países,
de los cuales dos Estados, se encuentran, en calidad de observadores que
son el Vaticano y Palestina, sin embargo, este último no ha sido reconocido como tal (en calidad de Estado legítimo).
De esta manera, la ONU se ha constituido como el principal rector de la
comunidad internacional; su historia, ha versado sobre un sinnúmero
de aciertos como desaciertos, que
han devenido en la piedra angular
para cuestionar su efectividad y
funcionalidad.
Principalmente, desde los países
regentados por el pensamiento
del socialismo del siglo XXI, se
ha exhortado que este organismo resulta obsoleto al no responder a la dinámica actual, por tales
motivos debería ser reformulado.
Una de las principales críticas versa
sobre el Consejo de Seguridad, principal órgano de toma de decisiones,
conformado por quince miembros,
de los cuales, sólo cinco son per-

manentes. En este punto, cabe citar el muy conocido refrán sobre
que “la historia siempre la escriben
los vencedores”, pues Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y
China, al ser los vencedores de la II
Guerra Mundial, se constituyen los
5 países miembros permanentes de
dicho consejo. Su importancia, radica en que las decisiones emanadas
de este son obligatorias y vinculantes, además son los únicos que tienen el poder de veto, otro punto álgido muy cuestionado.
Si delineamos nuestro cuestionamiento sobre una línea idealista,
el labor del Consejo de Seguridad,
debería responder a intereses inminentemente humanitarios, sin embargo, desde la postura realista, la
cual es la que prima, su accionares
responden siempre a los intereses
políticos y económicos de los grandes poderíos.
En este sentido, mientras siga primando dichos intereses sobre el ser
humano, jamás se podrán resolver
cuestiones tan importantes como el
bloqueo económico a Cuba, la ocupación israelí en la Franja de Gaza,
la crisis en Medio Oriente.
Una de las formas, de democratizar
este consejo, sería a través del equilibrio del poder y de instar la representación permanente de un miembro de cada una de las regiones de
América Latina y el Caribe, África,
y Asia. Otro punto, que resulta evidente, es el poder de veto, pues se
puede aseverar que este es utilizado para rechazar cualquier medida
que atente a aquellos considerados
como intereses estratégicos.

A través, de esta corta dilucidación, no
se puede tratar de omitir que la ONU enfrenta grandes desafíos como el crimen
organizado, la pobreza, el cambio climático; empero, su presencia, por medio de
sus diferentes misiones, agencias, fondos
y programas, son evidentemente necesarios para contrarrestar a cada una de estas problemáticas, puesto que vivimos en
un mundo globalizado e interconectado,
donde el accionar colectivo, es la herramienta más eficaz con la que contamos.
Durante sus setenta años de labor, la ONU
se ha encargado de mantener la paz, la
seguridad internacional, insta la asistencia humanitaria, promueve los derechos
humanos, desarrollo sostenible y la construcción de la democracia y gobernanza

Las Naciones Unidas, como
ente mundial, aún debe recorrer un largo camino para
subsanar sus grietas,
Para irme acercando, al
final de este artículo,
deseo resaltar, que entre
las cosas más interesantes
de la ONU, en su sede
principal, resulta saber,
descubrir o inclusive
imaginar, que en un solo
lugar, se concentra la
esencia de cada uno de
sus países miembros,
es decir 193 culturas
diferentes, es algo que
sin
duda, resulta fascinante;
pues el
poder recorrer sus instalaciones desde
la Asamblea General, constituido como
principal órgano deliberativo, e imaginar

Página 20

que algún día en su palestra estuvo
Mandela, figuras polémicas como el
Chávez o Castro y los hombres más
poderosos como Obama o Putin, para
llegar hasta el Consejo de Seguridad;
recorrer sus pasillos y poder tomarte
una foto con la imagen Ban Ki- Moon,
Secretario General, y resultar tan real.
En sus pasillos encontrar los objetivos
del milenio, algunas labores de la
UNICEF en la África Subsahariana,
y en otras áreas encontrar restos de
objetos de Hiroshima y Nagasaki,
después de las bombas nucleares,
ver algunas armas utilizadas en la II
Guerra Mundial, resulta aterrador,
escalofriante, una conjunción de
emociones.
Todo eso reúne la ONU en sus instalaciones, en un solo lugar, se
concentra la comunidad internacional, resultando un mundo maravilloso por conocer.

Las Naciones Unidas, como ente mundial,
aún debe recorrer un largo camino para
subsanar sus grietas, sin embargo es nuestro espacio para dialogar y fomentar la paz.
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Ecuador y la trata de personas
Mariana Morillo

Ecuador está ubicado como un país
de origen, tránsito y destino de la trata, según la Unidad contra el delito
de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (UATT). Dentro de países de
preferencia a donde se les lleva a las
victimas están: Colombia, Perú Chile
y Argentina, sobre todo para explotación sexual y laboral. A su vez, a Ecuador llegan de Colombia y Cuba, para
ejercer la prostitución, esto según las
entidades especializadas.

La explotación sexual a menores de edad se ha convertido en un “negocio lucrativo”.
Así lo manifiesta la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que advierte: en
el Ecuador hay cerca de 25
mil mujeres en la prostitución, de las cuales 5 200 son
niñas y adolescentes, quienes, al mes, perciben salarios
superiores a cualquier empleado.
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En agosto de 2004, el Estado Ecuatoriano declaró como política prioritaria el
combate a la Trata de personas, Tráfico
ilegal de migrantes, explotación sexual
y laboral, y otros modos de explotación
y prostitución de mujeres, niños, niñas
y adolescentes, pornografía infantil y
corrupción de menores (Decreto Ejecutivo No.
1981). Se
creó una Comis i ó n
erinstitucional
encargada de la
elaboración de
un Plan Nacional para
combatir todos estos delitos. En el
2006, dicho
Plan se aprobó y promulgó (Decreto
ejecutivo No.
1823, Registro Oficial #
375, octubre de
2006). El Ministerio de Gobierno,
hoy Ministerio del

Interior, coordinó las acciones de este
Plan hasta el 2009.
Debido a que el plan estaba enfocado
en problemáticas numerosas y complejas (Trata de personas, Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual
y laboral, pornografía infantil, corrupción de menores, etc.) no se pudo
atender cada tema de manera correcta,
estos problemas salieron a la luz a los
tres años de la promulgación de dicha
ley.
Para el 2010, en
la Defensoría del
Pueblo existían
unas 6.000 víctimas al año. Entre
enero del 2012 y
agosto del 2014
la Fiscalía General del Estado
conoció a nivel
nacional 371 casos por el delito de
trata: 367 pasaron a
indagación previa, 39
a instrucción fiscal, 33
tuvieron dictámenes acusatorios y solo 20 recibieron sentencia condenatoria.
El Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos (MJDHC), para el
2010 asumió la coordinación del Plan

contra la Trata y otros delitos. En donde
se conformó un Comité de Actualización
del Plan, integrado por representantes de
la Secretaría Nacional del Migrantes (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 Nacional del Estado.
Sara Oviedo, secretaria Ejecutiva del
CNNA, asegura que, entre 2002 y 2003,
de 5 000 casos de abuso sexual, el 36%
eran jóvenes de 15 y 17 años.
Según el Estudio Sobre El Estado De La
Trata De Personas En Ecuador, entre las
principales explotaciones se encuentran
la explotación Laboral, mendicidad, La
trata con fines de reclutamiento para conflictos armados y tráfico de órganos.
La explotación Laboral y mendicidad
tienen altos índices estadísticos en las
poblaciones indígenas de la Sierra y del
Oriente. Ello implica una violación grave
de los derechos de los niños y niñas.
Las mujeres indígenas del Oriente se encuentran particularmente vulnerables a
la explotación laboral como empleadas
domésticas.
La trata con fines de reclutamiento para
conflictos armados también es de difícil
investigación y de alta peligrosidad. Se
supone que existe principalmente en la
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frontera norte, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
Sobre la trata con fines de extracción y
tráfico de órganos, por ser un delito diferenciado en el Código Penal al delito
de trata, debe tener una metodología de
investigación diferente que permita una
conexión mayor con los hospitales y las
clínicas de alta tecnología que permiten
realizar estas operaciones. Existen casos
aislados, que no permiten confirmar su
presencia ni su ausencia. Pero, llama la
atención los nueve casos de tráfico de órganos reportados por la DINAPEN en el
2007 en la provincia de Orellana.
El Código Orgánico Integral Penal
(COIP) sanciona la trata independiente
de otros delitos que se hayan cometido en
su ejecución y fija penas (arts. 91 y 92) de
entre 13 y 26 años.
El pasado 21 de octubre del 2015 fue sentenciado a 12 años de reclusión mayo,r Julio C, luego de realizar las investigaciones
se determinó que trasladaba a adolescentes desde Santo Domingo de los Tsachilas
hasta Perú para explotarlas sexualmente
Según la Policía, ellos reclutaban jóvenes
de entre 16 y 19 años. Con ayuda de ex
funcionarios del Registro Civil falsificaban sus documentos de identificación y
una vez que llegaban al Perú eran escondidas en hostales para luego obligarlas a
que trabajen en centros de tolerancia.

Página 24

Página 25

