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Misión
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.

Visión
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.

Editorial:

Algunos datos sobre la trata

El Ecuador es un país de origen, tránsito y
destino de la Trata de Personas, Según datos
aportados por el Ministerio del Interior, “En
el año 2014 se han rescatado 70 víctimas
de trata de personas por la DINAPEN y
la UCDTPTM-PJ”[1], de igual manera en
relación a los retornos de víctimas de “En el
año 2014 se realizaron las coordinaciones
con las diferentes instituciones que forman
parte del eje de protección para que 15
víctimas ecuatorianas de trata de personas
retornen al Ecuador, 14 de ellas menores de
edad”[2], es decir según informes oficiales
del Ministerio del Interior un total de 85
víctimas han sido identificadas a lo largo
del año 2014; sin embargo esta cifra es
solamente un dato que no recoge la verdad
sobre esta problemática ya que existe un
alto subregistro que da cuenta de que existe
un mayor número de víctimas que incluso
no han sido identificadas.
Los datos del Ecuador que se tienen no
son organizados y están desagregados
según el tiempo y la institución, desde la
promulgación del plan hasta la fecha se han
intentado ir sistematizando estos datos;
sin embargo podemos encontrar algunos
que pueden aportar a la comprensión de
este fenómeno, es así que Según datos
reportados por la DINAPEN en el año
2007 se registraron un total de 81 casos de
personas menores de edad identificadas[3]
“Las denuncias recibidas por el Ministerio
Público suman 70 casos en el 2006, 68

en el 2007 y 98 en el período enero-julio de
2008, traduciendo un posible incremento en
el período considerado”[4] “la DINAPEN ha
establecido que en el periodo de enero a julio
del 2010, de 49 casos de trata, 47 se trataban
de mujeres”[5]
“Entre enero y septiembre de 2011 se
registran 89 noticias de delito a nivel
nacional, siendo las provincias de Pichincha,
Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas”[6]
“Del total de noticias de delitos, se abrió
instrucción fiscal en 13 casos y se emitieron
dictámenes acusatorios en solamente 4.
No se registra ningún caso con sentencia.
También se evidencia que la mayoría de
los casos se quedan en desestimaciones y
archivos provisionales”[7] “La provincia con
mayor captación para la trata de personas es
Pichincha, seguida de El Oro” según datos
del Delitoscopio de la FGE esta información
está recogida entre enero y julio del 2014,
durante este periodo se reporta un total de 82
personas”[8]
[1] Informe Anual 2014 del Ministerio del Interior del Ecuador, página 7
[2] Ministerio del Interior, página 7
[3] Una presencia invisible, CNNA, 2008, p.65. Resumen propio
[4] Una presencia invisible , CNNA, 2008, p.73
[5] Estudio Sobre la Trata en el Ecuador, UNDOC Consultor principal Andrés
Buitrón, 2011, Lima – Perú, p. 58
[6] Informe Alternativo En el país de la ciudadanía universal, Coalición para las
Migraciones y e Refugio, 2011, p.14
[7] Informe Alternativo En el país de la ciudadanía universal, Coalición para las
Migraciones y e Refugio, 2011, p.14
[8] https://issuu.com/fiscaliaecuador/docs/libro_fiscalia_horizontal_publicado

Editorial

Verónica Supliguicha

La campaña
Corazón Azul
ONU
Una iniciativa de sensibilización para luchar
contra la trata de personas y su impacto en la
sociedad.
Con la Campaña Corazón Azul se trata de
alentar una participación masiva y servir
de inspiración a medidas que contribuyan a
poner fin a este delito.
La Campaña permite también que personas
expresen su solidaridad con las víctimas de
la trata de personas, luciendo para ello un
Corazón Azul. El Corazón Azul representa
la tristeza de quienes son víctimas de la trata
de personas y nos recuerda la insensibilidad
de quienes compran y venden a otros seres
humanos. El uso del color azul de las Naciones
Unidas también demuestra el compromiso de
la Organización con la lucha contra ese delito
que atenta contra la dignidad humana.
De la misma manera en que el lazo rojo se ha
convertido en el símbolo internacional de la
concienciación sobre el problema del VIH/
SIDA, esta Campaña se propone hacer del
Corazón Azul el símbolo internacional de la
lucha contra la trata de personas. Al “lucir”
el Corazón Azul, usted fomenta la conciencia
sobre la trata de personas y se suma a la
campaña para combatir este delito.
Información tomada de
www.unodc.org/blueheart/es/about-us.html
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Por un mundo
libre de trata
“La trata es problema de todos y
todas” es el slogan que reza el afiche
colocado junto a una de las carpas
erigidas el sábado 30 de julio en los
parqueaderos del Centro Comercial
El Recreo.
Una vez más ejecutamos nuestra
metodología de sensibilización BTL
(Below the line), ésta hace referencia
a una acción no masiva y de alto
impacto.
Mediante la intervención de una
persona que ofrece el sorteo de un
viaje a un destino paradisíaco, los
transeúntes son “captados” para que
faciliten sus datos en una de las mesas
de inscripción. Una vez inscritos, se
les insta a ingresar a la una caja en la
que recibirán un “regalo sorpresa”.
Ahí dentro, un miembro de la red
se encargará de explicar cuáles son
los riesgos de entregar información
personal.
Aunque en varias ocasiones previas
hemos levantado nuestra caja
para que los transeúntes puedan
aproximarse a la problemática, esta
vez la sensación es otra: muchas

manos construyendo un mismo
proceso, un corazón celeste latiendo
y una lucha creciendo. Estamos
acompañados y fortalecidos.
Más de diez organizaciones
y entidades que trabajan por
los Derechos Humanos se
encuentran sensibilizando por el
Día Internacional contra la Trata
de Personas. Globos y rostros
pintados alegran a los niños y niñas;
mientras las personas adultas
son fotografiadas formando un
corazón con sus manos.
-Es que la lucha nos compromete a
todas-, señala una de las hermanas
de la comunidad del Buen Pastor,
quien reparte pulseras de la Red
Anti Trata de Quito. Existen tantas

tareas como personas para
cumplirlas.
Súbitamente se acerca el primer
grupo de interesados en el viaje,
con expectación se apresuran
a llenar la ficha de inscripción
facilitada por dos gestoras del
evento. La supuesta agencia
de viaje se denomina “Travel
Spirit”. Forman una pequeña
fila para entrar, y ya con una
ligera sospecha ingresan a la caja
cruzando la cortina.
La trata de personas puede ser
observada desde dos ópticas
distintas, la primera se aproxima
a la intervención desde un
enfoque legalista que persigue a
los y las tratantes para hacer que
sean penalizados, es decir como

un problema de seguridad. Y, por otro
lado, se debería pensar también en la
trata como una grave violación a los
Derechos Humanos, eso implicaría
la búsqueda de estrategias y opciones
que permitan a las personas ser
reconocidas en sus derechos y asegurar
su bienestar.
Una vez dentro, Manuela Farina,
representante de Fundación Esperanza
y miembra de la Red Anti Trata
los recibe con una sonrisa. - ¿Han
escuchado sobre la trata de personas?
- Pregunta. Con un claro gesto que
mezcla sorpresa y satisfacción, la
gente se anima a hablar. Utilizan frases
cortas.
Existen en el Ecuador una serie de
organizaciones dedicadas a trabajar

foto para la campaña mundial
contra la trata de personas.
En el mundo existen distintas
problemáticas que se vinculan con
el tema. Por eso es muy importante
abarcarla desde miradas distintas.
Las redes son espacios simbólicoprácticos de interacción para
generar cambios y articularnos con
un objetivo en común.
Un rayo de sol punzante se posa
sobre nuestras cabezas. Pasamos
inadvertidos ante algunas personas;
sin embargo, hay otras que se
acercan ávidamente sobre nuestra
mesa de inscripción. La música, el
por la protección de los Derechos
Humanos. La Red Anti trata se ha
caracterizado por trabajar de forma
conjunta y poner en común una gran
cantidad de temas respecto. En la
actualidad Fundación Alas de Colibrí
se mantiene adscrita y junto con el resto
de instituciones trabaja en la búsqueda
de un escenario más esperanzador para
las víctimas de trata de personas en el
Ecuador.
Cuando salen de la caja de
sensibilización, las personas se sienten
muy impactadas. Sin embargo, las
recibimos con una sonrisa y les
entregamos una pulsera de la Red. Se
les pregunta si quieren tomarse una
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calor y la enorme cantidad de globos
hacen que nos convirtamos en el centro
de atención por un momento.
Luego de la jornada, todos y todas nos
juntamos para tomar una foto que dé
cuenta del trabajo que hicimos. Es
una de las primeras experiencias que
nos vinculan, gente comprometida y
muchos proyectos sobre la mesa. La
Red continúa trabajando.
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La Protección a las Víctimas
de la Trata de Personas
y las observaciones de la
CEDAW al Ecuador

Verónica Supliguicha

Nuestro país cuenta con el Plan Nacional
Contra la Trata de Personas en el que hay tres
ejes: Prevención, Protección e Investigación
– Sanción. Sin lugar a dudas hay avances que
deben ser reconocidos a nivel de país; sin
embargo es importante además visibilizar
aquellos retos que nos quedan pendientes,
ya que, si no se toman correcciones y se
asumen responsabilidades, los planes a
desarrollar en el futuro en temas de Trata de
personas no tendrán efectividad ni el efecto
transformador a nivel social y estructural el
cual se persigue.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) en el año 1979,
este tratado es considerado la carta magna
de los derechos de las mujeres, no es una
declaración únicamente sino que además
incorpora un plan de acción para eliminar
la discriminación en contra de la mujer.
El Ecuador se adhiere al presente tratado
el 17 de julio de 1980. La Convención
define los mecanismos de seguimiento a
través del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer cuyo
objetivo es velar por su correcta aplicación
para cumplir con sus objetivos.
El Comité instituido en 1982,
está
conformado por 23 expertos independientes,
elegidos por un periodo de cuatro años los
que son renovables. En cuanto al período de
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sesiones, El Comité se reúne dos o tres veces
al año, tanto en Nueva York como en Ginebra,
estos periodos se complementan con una
reunión del grupo de trabajo antes del periodo
de sesiones. La información presentada por
los Estados Parte es cada cuatro años, pero
además pueden enviar informes escritos
tanto Organizaciones no Gubernamentales
así como cualquier otro actor de la sociedad
civil, expertos independientes e instituciones
académicas al International Women’s Rights
Action Watch Asia Pacific (IWRAW-AP),
ONG que se encarga del intercambio de
información entre el Comité y las partes
interesadas, además la sociedad civil puede
asistir en calidad de observadores enviando
previamente una solicitud a la Secretaría1.
Cabe indicar que en la región, el Ecuador es de
los primeros que cuentan con un Mecanismo
de Seguimiento a las Recomendaciones
CEDAW, el 21 de diciembre de 2015 la
Ministra de Justicia junto con la representante
de ONUMUJERES hicieron el lanzamiento
del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de las Recomendaciones del
Comité de Expertas de la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer. (…). Este mecanismo se
divide en dos niveles de operación: político
estratégico que define los ámbitos a los que el
Estado dará prioridad, a fin de cumplir con
las recomendaciones de la Cedaw, para ello se
realizarán dos reuniones al año; (…) y a nivel
técnico, se desarrollarán mesas temáticas

y se encargarán de concretar las líneas
prioritarias que salgan del primer nivel2.
Sin duda este Mecanismo de Seguimiento
constituye un avance para que la sociedad
civil participe como un actor fundamental
tanto en la construcción de política pública,
así como en el seguimiento de la misma, la

“...si no se toman
correcciones y se asumen
responsabilidades, los planes
a desarrollar en el futuro en
temas de Trata de personas
no tendrán efectividad...”
misma representante de ONUMUJERES
Moni Pizani promovió la participación de
este sector de la sociedad en este proceso
recientemente inaugurado en nuestro
país. Desde su firma y adhesión nuestro
país ha entregado varios informes siendo
el primero en 1982, y el último del cual
haremos el análisis corresponde al 8vo y
9no Informe.
Observaciones finales sobre los informes
periódicos octavo y noveno combinados
del Ecuador del
Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer.
El Comité examinó los informes
periódicos combinados octavo y noveno
del Ecuador en sus sesiones 1281a y 1282a
de 19 de febrero de 2015. De todas las
recomendaciones emitidas al Ecuador,
para efectos del presente análisis nos
centraremos en el tema Trata de personas
y explotación.

El Comité valora positivamente la implementación
del Código Orgánico Integral Penal en dónde se
observa que el delito de Trata se encuentra en un
solo acápite, ya que en el Código Penal anterior
estaba fraccionado; sin embargo además deja
de manifiesto algunas preocupaciones entre las
que destacan: al ser el Ecuador país de origen,
tránsito y destino de TdP particularmente de
mujeres y niñas estas se dan esencialmente en
frontera norte; ausencia de un registro de datos
desglosados por sexo y edad sobre las VTdP;
insuficiente centros de acogida financiados por
el estado; dilación del proceso penal; y falta
de información sobre mujeres en situación de
prostitución.
Si bien estas son preocupaciones manifestadas
por el Comité, es importante hacer algunas
precisiones. Al hablar del delito de TdP en
nuestro país, sigue siendo este dato circunscrito
en el caso de las adolescentes y mujeres como un
fenómeno que se da sobre todo en la explotación
sexual y en la trata sexual, no deja de ser cierta
esta afirmación; sin embargo se deja de lado
una modalidad importante y poco visibilizada
como es la trata laboral y otras modalidades de
explotación.
Frente a estos hechos analizados el Comité
entre otras, emite la siguiente recomendación a
Ecuador: “Adopte un mecanismo de remisión e
identificación para las víctimas de la trata y mejore
la asignación de fondos para centros de acogida,
la prestación de servicios de asesoramiento y
rehabilitación y la asistencia psicosocial a las
víctimas”3
1 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “El Consejo de
Derechos Humanos”, en Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el
ámbito de los Derechos Humanos, Un manual para la sociedad civil, Nueva York y
Ginebra, 2008, p87
2 Ecuador, primer país de la Región en contar con Mecanismo de Seguimiento a
las Recomendaciones Cedaw: http://www.justicia.gob.ec/ecuador-primer-pais-de-laregion-en-contar-con-mecanismo-de-seguimiento-a-las-recomendaciones-cedaw/.
Consulta 20 de febrero de 2016
3 Organización de las Naciones Unidas. Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. “Observaciones finales sobre los informes periódicos
octavo y noveno combinados del Ecuador”. (CEDAW/C/ECU/8-9). 19 de febrero de
2015. Párrafo 22,b.
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Esta recomendación será analizada a la luz
de del eje de protección donde se enmarca.
En noviembre del año 2013 en coordinación
con el Ministerio del Interior, institución
rectora en Política Pública en materia de
Trata con el apoyo financiero de la OIM
y la USAID creó “El Protocolo Nacional
Unificado para la Protección y Asistencia
Integral a Personas Víctimas de Trata”, con el
fin de que sea “la herramienta de referencia
a nivel nacional avalada por la Comisión
Interinstitucional del Plan Nacional contra
la Trata de Personas para garantizar que
las víctimas de este delito sean protegidas
y sus derechos sean restituidos de forma
eficiente y oportuna”4 , pese a la creación
y entrega de este Protocolo y sus Hojas
de Ruta internas para los Ministerios
de: Inclusión Económica y Social, Salud,
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
Coordinador de Desarrollo Social, la
Fiscalía General del Estado, Interior– Policía
Nacional, este documento hasta la fecha no
ha sido socializado por el ente rector de la
política pública, así como tampoco ha sido
institucionalizado, el mismo documento de
Protocolo dice que es un instrumento de
permanente ajuste en virtud de la dinámica
institucional propia así como de la misma
problemática, desde el estado ecuatoriano
no se han realizado los esfuerzos para su
implementación y/o ajustes en el caso
de que fuera necesario, esto se puede
además corroborar ya que existe una total
ausencia de información al respecto de esta
socialización en el Informe Anual del 20145
publicado en la página web del Ministerio
del Interior.
4 Organización Internacional para las Migraciones. Protocolo Nacional
Unificado para la Protección y Asistencia Integral a Personas Víctimas de
Trata, OIM, 2013, p. 9
5 Se intentó encontrart un documento de Informe Anual del 2015 que sea
público; sin embargo al no contar con esta información se utilizó en el
presente análisis aquel documento que se encuentra publicado.

Página 18

Esta recomendación llega al Ecuador pese a que
el Protocolo ya había sido entregado y había
sido un esfuerzo inicial creado por el estado
a quien le implicaría fortalecer la articulación
interinstitucional en torno a esta problemática,
si bien es cierto estos esfuerzos intenta realizar
el Comité Interinstitucional del Plan Nacional
en la práctica sigue sin ejecutarse, debido en
gran parte por un lado, a la falta de compromiso
político de las autoridades, así como a la
permanente rotación de funcionarios/as que
se dan en los Ministerios participantes, a esto
se suma una falta de estructura programática
en el mismo Comité. Es un desafío importante
para el estado ecuatoriano el desarrollar las
estrategias articuladoras y destinar además un
presupuesto específico para el efecto.
En cuanto al presupuesto entregado para
casas de acogimiento, este ha sido insuficiente,
la instancia responsable de su ejecución
dentro del Plan Nacional Contra la Trata
de Personas es el MIES, institución que no
tiene dentro de su estructura institucional
un área específica para Trata de Personas,
sino que esta problemática está incluida en
el área de Protección Especial – Acogimiento
Institucional “Los usuarios de la modalidad de
Acogimiento tipo Institucional son las niñas,
niños y adolescentes de 0 a los 17 años 11 meses
que han sido vulnerados en sus derechos”6
para el cual expide una norma técnica que
lejos de brindar una protección especializada
para esta problemática la asimila a otro tipo de
situaciones de vulnerabilidad, a esto se suma
que quedan de lado mujeres mayores de edad
para quienes no se ha pensado en la protección
requerida, puesto que en la misma norma
técnica establece que “No procede el ingreso
de los niños, niñas y adolescentes menores de
18 años en los siguientes casos: a. Adolescentes
6 Ecuador. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Norma Técnica de
Protección Especial Servicios de Acogimiento Institucional, Quito, Ministerio de
Inclusión Económica y Social. p8.

que hayan cumplido 18 años de edad 7; , como
se puede evidenciar no existe una capacidad
de respuesta del mismo estado ecuatoriano
para la protección y asistencia especializada
en casos de mujeres mayores de edad que
han sido víctimas de la Trata de Personas.
Los recursos destinados para centros de
acogida, han ido decreciendo en razón de
la disminución del presupuesto general del
estado, siendo esta una política de atención
prioritaria podemos ver cómo para el año
2016 se espera “El “presupuesto austero y
bajo” anunciado para el próximo año por
el ministro de Finanzas, Fausto Herrera,
impactará también en el área social (…)
En el Caso del MIES de $1.089’597.610,00
en el 2015, se encuentra asignado un
$826’326.705,09”8 es decir que existe una
disminución de la prestación de servicios
de asesoramiento rehabilitación y asistencia
psicosocial, esta visión de la protección se
puede evidenciar en el Informe Anual del
Ministerio del Interior en dónde se refiere que
“En el año 2014 se han rescatado 70 víctimas
de trata de personas por la DINAPEN y
la UCDTPTM-PJ”9 , acto seguido no se
brinda mayor información al respecto de la
protección que han tenido estas víctimas o
los espacios en dónde ellas fueron protegidas,
no se desagrega por edad o sexo.
El Ministerio de Inclusión Económica
y Social, a través de la Subsecretaría de
Protección Especial es la responsable
del cumplimiento de lo dispuesto en los
7 Ecuador. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Norma Técnica de
Protección Especial, p8
8 Menos presupuesto para el área social: http://lahora.com.ec/index.php/
noticias/show/1101882435/1/Ecuador%3A_Menos_presupuesto_para_
el_%C3%A1rea_social_.html#.VpxNpPnhDcc. Consulta 08 de enero de 2016
9 tEcuador. Ministerio del Interior. Informe de las actividades realizadas por
la unidad contra la trata de personas y tráfico de migrantes por ejes del plan
nacional para la prevención y sanción de la trata de personas y protección
integral a las víctimas, p7. Unidad contra el delito de trata de personas y tráfico
de migrantes de la policía judicial.

artículos 44 y 46 de la CRE, el Plan Nacional
para el Buen Vivir y el Código de la Niñez y
Adolescencia que tiene como mandato prestar
servicios especializados de Protección Especial
para grupos de atención prioritaria, en el cual
incluyen niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Pese a este mandato al momento no se cuenta
con una institucionalidad estatal que responda
eficientemente a las necesidades de protección
propias de las víctimas de trata menores de
edad y más grave aún no se cuenta con espacios
de protección para mujeres mayores de edad,
situación que empeora al hablar de mujeres de
otro origen nacional.
El no contar con un sistema adecuado de
protección para la víctima de la trata de personas,
sin duda termina afectando la construcción de
su proyecto de vida que ya fue afectado al haber
sido víctimas de este delito y la inacción del
estado significa también otra afectación a este,
“en otros términos, el “daño al proyecto de vida”,
entendido como una expectativa razonable y
accesible en el caso concreto, implica la pérdida
o el grave menoscabo de oportunidades de
desarrollo personal, en forma irreparable o
muy difícilmente reparable”10 . Sabemos que
las mujeres ha sido un grupo históricamente
excluido y se hace imprescindible la necesidad
de contar con estrategias que cierren esta
brecha y doten de mejores oportunidades para
su reinserción.
En conclusión, esta recomendación del
Comité plantea al estado ecuatoriano un serio
desafío para la implementación efectiva de
mecanismos de protección a niñas, adolescentes
y mujeres que han vivido situaciones de trata
y explotación sexual, los recursos destinados
son insuficientes para el efecto, no se han
formalizado los instrumentos que se han
10 Cristian Correa. Convención Americana de Derechos Humanos. KONRADADENAUER STIFTUNG. Bolivia 2014, Página 870
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desarrollado tanto por las instituciones
del estado, como la cooperación
internacional y la sociedad civil,
generando una ausencia en la protección
a las víctimas. Es importante también
reconocer los esfuerzos realizados; sin
embargo para efectos de concreción de
la política pública en materia de trata de
personas, en el eje de protección estos
siguen siendo insuficientes y requieren
de una estructuración política, técnica
y presupuestaria para su efectivo
cumplimiento.

“...esta recomendación
del Comité plantea al
estado ecuatoriano un
serio desafío para la
implementación efectiva de
mecanismos de protección
a niñas, adolescentes y
mujeres que han vivido
situaciones de trata y
explotación sexual...”
Se podría considerar que la
implementación reciente de los
Mecanismos de Seguimiento para la
CEDAW liderado por el Ministerio de
Justicia es un espacio oportuno para
fortalecer el trabajo interinstitucional
e intersectorial con el fin de crear hojas
de ruta que permitan cumplir con las
recomendaciones realizadas y de esta
manera hacer efectiva la búsqueda de la
igualdad real de la mujeres en nuestro
país.
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