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Resumen 

 

El presente trabajo se titula “Políticas actuales del gobierno ecuatoriano para 

combatir la trata de niños, niñas y adolescentes y la reinserción social de los 

mismos”. Las víctimas de este delito sufren fuertes secuelas de abusos físicos, 

psicológicos o sexuales a los que son sometidos durante su capción. El 

desarrollo de esta investigación se divide en seis capítulos, el primero, “El 

Problema”, se realiza el planteamiento de éste para concluir con la formulación 

del mismo. Para poder desarrollar de manera más eficaz el proceso de 

investigación, se van a platear los objetivos tanto de carácter general como 

específicos, para después continuar con la justificación e importancia del 

contenido y las limitaciones encontradas para su elaboración. El Capítulo II 

“Marco Teórico” estará constituido por el trabajo académico realizado por otros 

autores a fin de dar a la investigación un correcto desarrollo, en la cual se 

evalúa las doctrinas planteadas sobre el tema de investigación. Después, 

encontramos el Capítulo III en el que se desarrolla tanto la legislación 

Internacional, como la nacional respecto al tema de Trata. El Capítulo IV 

desarrolla la problemática de la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, a nivel 

local y nacional. Durante el Capítulo V se desarrollan las políticas públicas 

existentes para combatir la Trata de NNA y finalmente en el Capítulo VI son las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación.      
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Abstract 

 

The investigation is entitled "Current policies of Ecuadorian government to fight 

children and adolescents traffic and their reintegration into society." The victims 

of this crime suffer severe consequences of physical, psychological or sexual 

abuse whereas they are captured. The development of this research is divided 

into six chapters, first; "The Problem" this is the approach of it to conclude with 

the formulation thereof. In order to develop more effective research process will 

be plating the objectives of both general and specific, continuing with the 

justification and importance of the content and the limitations founded during the 

process. Chapter II "Theoretical Framework", it shows the academic research 

done by others authors in order to give proper development to the investigation, 

which study the doctrines; it is a review of literature. After, Chapter III studies 

National and International legislation about Trafficking Persons. In the Chapter 

IV develops the phenomenon of Trafficking Children and Teenagers. The 

Chapter V is about public politic to attack Trafficking NNA and finally, on the 

Chapter VI has the conclusion and recommendations as a result of the 

investigation.      
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INTRODUCCION 

Los niños, niñas y adolescentes, de ahora en adelante NNA, son considerados 

como un grupo de personas que requieren mayor atención, porque representan 

sectores vulnerables expuestos por la edad a más peligros, como en el caso de 

quienes ponen precios a sus vidas considerándolos  como mercancías. Esto 

precisamente ocurre cuando hablamos de la Trata de NNA, delito que día tras 

día cobra más víctimas, no únicamente en el Ecuador sino a nivel mundial.  

El tema de la Trata de NNA se desarrollará durante esta investigación desde 

los elementos que lo configuran, cuáles son sus fines y cómo ha ido creciendo 

y las formas de combate desarrolladas, tanto a nivel  internacional, nacional y 

local.  

La Trata de cualquier tipo constituye un ilícito, en el que los tratantes  

transforman a las víctimas en mercancías para ser comerciadas con la finalidad 

de obtener ganancias de su explotación. Por esto se lo considera un delito que 

atenta contra los derechos fundamentales de las personas. 

Existen varios instrumentos internacionales que velan por el respeto de los 

derechos de los NNA. Entre los más representativos podemos citar, la 

Declaración de Ginebra por Derechos del Niño; la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU); la 

Convención sobre los derechos del niño; el Protocolopara prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 

 

Estos instrumentos al ser ratificados por los países les  comprometen a 

proteger la integridad NNAen sus sociedades y velar porque sus derechos sean 

respetados  y reciban la atención que requieren. 

 

Varios de los mismos serán analizados en la investigación, para constatar su  

aplicación y los cambios que se han derivado en las respectivas legislacionesy 
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las políticas y programas implementados, tanto nacionales como locales. En 

este casi se ha escogido la ciudad de Santo Domingo en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para realizar la investigación de casos.  

 

En referencia al tema se ha encontrado que existen dos teorías sobre los NNA, 

la Doctrina de la Situación Irregular (DSI), que fue aplicada durante mucho 

tiempo  y casi de manera hegemónica para el tratamiento de los menores 

considerándolos como objetos de protección, y la Doctrina de la  Protección 

Integral (DPI), que adquirió relevancia a partir de la suscripción de la  

Convención de los Derechos de los Niños, que considera a los NNA como  

sujetos de derechos, aunque no puedan ejercerlos en forma efectiva, 

señalando la responsabilidad del Estado respecto de su bienestar. También 

incluyey eleva a principio constitucional el Principio del Interés Superior del 

Niño.  

 

También se busca conocer el estado del delito, a nivel nacional y local para 

comprobar el resultado de las políticas y programas implementadas para la  

lucha contra la Trata de Personas que se inicia en el Ecuador a partir del año 

2004. Ademásestablecer si los casos  han aumentado o disminuido. Si se 

efectivamente en el Plan de Protección se ha cumplido la Agenda Social de la 

Niñez y la Adolescencia, 2007-2010 y el Plan Nacional de Protección Integral a 

la NNA, así como si se concreta la disposición constitucional que se los 

considera como grupo de atención prioritaria y se cumple lo expuesto en el 

“Plan del Buen Vivir”, o en la “Agenda para la Igualdad de Niños, Niñas y 

Adolescentes”, elaborada por el Ministerio de Inclusión Social (MIES). 2013-

2017. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Trata de NNA es un fenómeno social, que se produce como resultado de la 

utilizaciónde personas para fines de explotación tanto sexual como laboral, y 

tiene repercusiones en las víctimas como traumas psicológicos, abuso físico y 

sexual, exposición a consumo de drogas, como resultado de mantenerlas bajo 

dominio de sus captores(UNICEF, 2005, pág. 16).    

Es evidente el carácter transnacional que han cobrado  delitos como el tráfico 

de drogas, de armas, así como la trata de personas, que son considerados 

como los delitos de crimen organizado más rentables (GONÇALVES, 2012, 

pág. 12-13). 

Sin embargo se estima que la trata puede escalar lugares más altos, hasta 

llegar a ser el primero debido a las exorbitantes ganancias económicas que 

reporta. Se calcula que anualmente  mueve 77 mil 500 millones de dólares 

(Staff Wilson, S.F, pág. 1) 

La Declaración y Programa de Acción de Viena,llevada a cabo en el marco de 

la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del 14 al 25 de junio de 1993 

por la Asamblea General de la ONU, fue aprobada la Convención el 12 de julio 

de ese mismo año. Considera  la Trata de Personas como una violación  de 

derechos fundamentales de las personas, ya que vulnera el derecho a la vida,la 

libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal, y en especial en  NNA 

atenta contra su derecho a un desarrollo integral (ONU, S.F). 

Este delito de explotación, no sólo de niños y niñas, sino también de adultos, es  

considerado como la esclavitud del siglo XXI porque las víctimas son tomadas 

como mercancías, como un negocio que proporciona grandes ganancias y sus 
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víctimas son usualmente  mujeres y NNA, que son los grupos más vulnerables 

de la sociedad.  

Razones de vulnerabilidad de estos grupos podrían ser:  

• Situacionesfamiliares, familias disfuncionales y violencia intrafamiliar. 

Y, 

· Situaciones económicas: desempleoque se traduce en pobreza, falta 

de educación, dependencia,  entre otros. 

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas del 2012, del Plan de 

Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la Trata de Personas,  

aprobado por la Asamblea General en 2010, las mujeres y las niñas 

representan el 80% de las víctimas totales identificadas, mientras que los niños 

entre el 15% y el 20% aproximadamente.  

Se ha constatado que en todas las regiones delmundo existe la Trata de NNA y 

que en varios países la explotación sexual es la modalidad principal de este 

delito. 

En un primer momento se habló únicamente de Trata de Blancaspero vemos 

que este término  se encuentra en desuso porque la Trata de Personas afecta 

no sólo a mujeres y de una sola raza, sino a mujeres, hombres, NNA de 

cualquier cultura y raza.  

El delitoha invadido incluso nuestro medio, acarreando consecuencias tanto 

para las víctimas, sus familias, como para la sociedad en general, porque los 

NNA después de haber sido sometidos a abusos, padecen secuelas físicas y 

psicológicas que se reflejan en sus relaciones interpersonales(UNICEF, 2005, 

pág. 16),  lo cual luego genera una serie de problemas sociales. 

¿Existen políticas públicas para combatir la Trata NNA en el Ecuador? ¿Han 

sido puestas en práctica? ¿Se han ejecutado? ¿Han sido efectivas? ¿Cuáles 

han sido los resultados? 
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1.2Objetivos 

 

1.2.1Objetivos Específicos 

El fin de la investigación es analizarelfenómeno de la Trata de NNA y las 

políticas públicasdel gobierno actual, para enfrentarlo, específicamente de los 

períodos 2009-2012 y lo que val del 2013-2017, así como los efectos que 

tienen en la sociedad.También si existe una conexión entre el gobierno central 

y los gobiernos autónomos descentralizados sobre el tema (específicamente la 

ciudad de Santo Domingo) y sus repercusiones; además la aplicación de 

políticas y su continuidad. 

Adicionalmente se va a estudiar los programas de reinserción social y combate 

del delito y analizar las estadísticas nacionales al respecto.  

La investigación va a tratarde comprobar si en efecto se han implementado las 

medidas necesarias para poner en práctica las políticas planteadas por el 

Gobierno; si han existido limitaciones en su ejecución o si han quedado como 

expectativas o buenas intenciones. 

 

1.2.2Objetivos Generales 

Luego de la exposición y análisis  de  estos datos y validación de la 

información, se va a proceder a revisar las políticas existentes para combatir el 

delito, con el fin de realizar observaciones y concluir si son efectivas para 

disminuirlo sin llegar a victimizar a sus protagonistas,  pero si llegando a 

sancionar a la persona o personas culpables de los mismos. 

 

1.3 Justificación e Importancia 

 

La Trata de NNA es un problema social de extensión mundial, y se constituye 

en un delito que atenta contra los derechos de las personas, que cada día 

aumentamás.  
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Estas consideraciones han hecho necesario el estudio de las políticas 

ecuatorianas para combatirlo, como un aporte para buscar una solución 

general. Considerando que dentro de la Legislación Ecuatoriana los NNA se 

constituyen en un grupo de atención prioritaria, también los consideran así en 

tratados internacionales, que reconoce los Derechos Universales de los Niños 

de la Naciones Unidas de 1959. 

 

1.4 Limitaciones 

La mayoría de la información se encuentra principalmente manejadapor 

Ministerios, Secretarías y Direcciones relacionadas directamente con los niños. 

Por ser un tema delicado por afectar a NNA y ser tratado por organismos 

públicos, ha sido difícil acceder a  la información en cuanto a estadísticas, 

procesos y otras formas de operación utilizadas en su combate, con el fin de 

proteger la identidad de las víctimas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teoría de Derechos Humanos 

“Los derechos humanos corresponden a las personas por el hecho de ser 

personas humanas sin distinción de ninguna naturaleza”(Naranjo, 2006) 

Tienen las  siguientes características: 

- Son Naturales, inherentes a los seres humanos; 

- Iguales, los mismos para todos; y, 

- Universales, es decirde aplicación general. 

Representan un reconocimiento expreso de la dignidad de las personas y están 

basados en valores como la libertad, la justicia y la paz. Los Estados tienen el 

deber de reconocerlos y respetarlos y de brindar las libertades necesarias para 

su ejercicio, así como  las garantías de su cumplimiento. Se encuentran 

expresamente incluidos en las Constituciones en la parte Dogmática de las 

mismas, en la Constitución vigente se encuentra en el artículo 66 (Asamblea, 

2008). 

 

Principales Derechos: 

A La Vida, se considera el primero de los derechos por lo que su 

protección debe ser absoluta. Se discute si comienza con la concepción o 

luego del nacimiento del niño. Se opone la pena de muerte. 

A La Integridad Física, se refiere a la protección del derecho del 

individuo a la integridad corporal. 
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A la Honra, garantiza la integridad moral de la persona, al entender a la 

honra como el sentimiento o conciencia de la propia dignidad que debe ser 

respetada. 

A La Libertad, los seres humanos nacen libres, es decir con la facultad 

de obrar de acuerdo con su voluntad, respetando la Ley y el derecho ajeno. 

A La Igualdad, todos los seres humanos son iguales sin distinción de 

sexo, edad, condición económica, social, religión, creencias políticas, entre 

otros. 

 

Clasificación De Los Derechos Humanos   

De Primera Generación, se refieren a los derechos individuales o 

personales de las personas. Tienen que ver con su capacidad jurídica, estado 

civil, desarrollo personal. Y a la protección de su libertad frente al Estado, por lo 

que se exigen garantías de su reconocimiento y respeto. 

De Segunda Generación, son los derechos económicos, sociales y 

culturales, que garantizan una vida digna a los grupos de personas y exigen del 

Estado las condiciones para su cumplimiento, al garantizar el acceso al trabajo, 

el bienestar económico, el desarrollo familiar y social. 

De Tercera Generación, o derechos colectivos que buscan el respeto 

de la naturaleza, la preservación de la vida en el planeta, la paz, la 

autodeterminación y la no discriminación de grupos. 

 

2.2 Doctrinas Sobre Los NNA 

2.2.1 Doctrina de Situación Irregular (DSI) 

La Doctrina de la Situación Irregular tuvo vigencia en América Latina en cuanto 

a la infancia y adolescencia se refiere hasta la década de los 70, señalando 

que no se los debía considerar objetos de protección, sin considerar la clase de 

derechos que les eran aplicados, es decir derechos de protección, porque por 
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su edad no podían ejercer por sí mismos todos los derechos por ejemplo los 

derechos políticos. 

Los menores que se encontraban en situación irregular eran los huérfanos, los 

abandonados, es decir que no tenían una familia que les proteja, por lo cual 

estaban bajo la tutela del Estado, lo cual configuraba una relación entre el 

Estado y los menores de carácter paternalista. 

Adicionalmente, esta doctrina es la que ha regido a nivel internacional durante 

mucho tiempo respecto a la relación entre el Estado y la familia, la misma que 

consiste en ver a la infancia como una etapa previa a la adultez por lo cual el 

Estado y la familia deben velar para que se desarrollen como sujetos 

productivos para la sociedad (Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, 

2012, pág. 14) 

 

La DSI se fundamentaba principalmente en la marcada diferencia entre niños y 

adolescentes con menores, los primeros de los cuales tenían acceso a 

educación, salud y otros derechos, que les eran brindados por sus familias, 

mientras que menores eran los que por no disponer de ellas, estaban 

desprotegidos,  principalmente de la esfera de la educación (Isch & López, 

1998, pág. 50). 

 

Características de la DSI: 

1) Únicamente una parte de la infancia es considerada como objeto de 

protección, los menores.Incapaces de ejercer sus derechos por lo 

que requieren una atención  especial (Beloff, 1999, pág. 33). 

2) Por menores se entiende a los que por sus circunstancias tanto 

personal como familiar y social requieren del tutelaje del Estado. 

3) Los menores se encuentran excluidos de sectores como familia, 

escuela, entre otros. 

4) Centralización de poder de decisión en la figura del juez de menores 

con competencia absoluta y facultativa. 
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5) Todas las situaciones de riesgo de la infancia eran judicializados en 

tendencia apatologizar situaciones de origen estructural. 

6) Impunidad para los delitos graves cometidos por adolescentes  de 

estratos sociales medio y alto. 

7) Criminalización de la pobreza, disponiendo internaciones que 

constituyen verdaderas privaciones de libertad, por motivos 

vinculados a la mera falta o carencia de recursos materiales. 

8) La infancia es objeto de derechos. 

(Méndez G. E., 2004, págs. 6-7) 

 

2.2.2Doctrina de Protección Integral (DPI) 

A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)  surge una nueva 

doctrina (Santillán, 2011, pág. 14), la de la Protección Integral, que generalizan 

los derechos no sólo para los menores en situación irregular, sino para todos 

los niños y adolescentes que jóvenes pasan a ser sujetos plenos de derechos. 

 

Este instrumento jurídicointernacional expresa un salto cualitativo fundamental 

en la consideración social de la infancia, es decir que marcan este cambio de 

doctrina respecto a la infancia. Principalmente, son tres los instrumentos 

internacionales a parte de la CDN, que instauraron esta doctrina dentro de la 

arena internacional: 

 

- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia Juvenil conocidas como Reglas de Beijing. Fueron 

aprobadas el 29 de noviembre de 1985 mediante resolución 40/30 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, S.F) 

- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de Libertad. Adoptada en 1990, el 14 de diciembre 

mediante resolución 45/1 13 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (UNICEF, S.F). 

- Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).Durante el 
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Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones del 14 de diciembre de 

1990 y basándose en el informe de la Tercera Comisión A/45/756, 

fue aprobada mediante Resolución 45/12(Méndez G. E., 1994, pág. 

325). 

 

Lo fundamental de la DPI es que se basa en la protección de derechos, de ahí 

la marcada diferencia con la DSI, y que además se fundamenta en el interés 

superior del niño, el cual busca garantizar el cumplimiento de los derechos de 

los niños. Entonces, “protección significa la protección de derechos, mientras 

que el interés superior del niño es la satisfacción de sus derechos” (Beloff, 

1999, pág. 17) 

 

Dentro de la DPI se desvinculan las situaciones de mayor riesgo, posibilitando 

que las deficiencias más agudas sean percibidas como omisiones de las 

políticas sociales básicas, por lo cual no se victimiza a los NNA, por lo tanto se 

asegura que dentro del marco jurídicoexista el principio básico de igualdad. 

 

Después de la aprobación de la CDN, los Estados que ratificaron dicha 

Convención, empezaron a adecuar  las leyes enfocados en la doctrina de 

protección integral, en la cual los niños son sujetos plenos de derechos, 

dejando de esta manera la concepción que los niños son sujetos pasivos de 

medidas de protección (Herrera, 2011, pág. 16). 

 

Es así como se dio la transición de un sistema “tutelar represivo” a uno de 

responsabilidad y garantista en relación con los niños. 

 

La DPI se caracteriza por: 

 

1) Reconocer a los niños como sujetos de derechos y la 

necesidad de brindarles medidas especiales de protección. 

2) Haber resultado de las críticas al modelo de situación irregular 

que estuvo vigente en Latinoamérica por más de 80 años. 
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3) Dejar atrás la judialización de asuntos exclusivamente sociales  

de los niños o jóvenes que tienen sus derechos Económicos, 

Sociales y Culturales vulnerados. 

4) Emplear los mecanismos de protección de derechos 

fundamentales propios del debido proceso. 

5) Diferenciar entre los niños con derechos vulnerados y a los 

que se les atribuye un hecho delictivo. 

6) Acoger medidas de protección que promuevan los derechos 

de los niños y que bajo ninguna circunstancia sean 

vulnerados. 

7) Desarrollar políticas públicas universales, así como focalizadas 

y descentralizadas para efectivizar los derechos de los niños. 

8) Instaurar un procedimiento de responsabilidad especial para 

adolescentes respetuoso de todas las garantías materiales y 

procesales.  

 

Como expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión 

Consultiva OC 17/2002, los derechos de las y los niños se fundamentan en tres 

pilares principales: 

 

1) El interés superior del niño, se traduce en la interpretación y 

aplicación de las normas más favorables al niño o la niña, siempre 

respetando la discrecionalidad de las autoridades. 

2) El menor de edad como sujeto de derecho, implica ver a los 

niños como sujetos que tienen derechos humanos específicos por 

su condición de niños y niñas, y los incluye en la participación y 

exigencia de los mismos.  

3) El ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la 

autoridad parental, los niños dejan de ser propiedad de sus 

padres y pasan a ser sujetos que requieren protección y cuidados 

para garantizar su desarrollo integral de parte de los padres. Se 

centra en lograr que los niños alcance su plena autonomía por lo 
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cual disminuirá la autoridad de los padres conforme van 

creciendo. 

 

Si los niños no cuentan con sus padres, el Estado deberá velar para que no 

sea separado de su núcleo familiar, caso contrario, la tutela debe quedar bajo 

instituciones que respeten los derechos humanos de las y los niños. 

 
Figura 1 Comparación entre DSI y DPI 

Tomado de(Méndez S. , 2005) 
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En el Ecuador rigió la DSI durante la vigencia del código de menores de 1992, 

veían a los niños a los cuales habían sido vulnerados sus derechos como 

potenciales criminales a corto y largo plazo. 

 

Ecuador fue el primer país latinoamericano en adoptar la CDN y el tercero en el 

mundo. Es por esto que se sintió la necesidad de adoptar un marco jurídico 

diferente para que se cumpla con los principios establecidos en la Convención.    

 

El proceso histórico de esta reformulación de legislación, se evidencia con la 

reformulación del Código de menores de 1992 en el cual se incluyeron 

principios contemplados en la Convención, la Reforma a la Constitución en 

1998, en la que se habla de grupos vulnerables y de la creación de sistemas 

descentralizados entre los cuales consta el Sistema de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Dentro del Código de menores, los niños que son considerados en situación 

irregular son los que se encuentran abandonados, maltratados huérfanos, o 

que están expuestos a la calle, por lo cual se vuelven “objetos de compasión y 

de represión al mismo tiempo” (Maluf, 2002, pág. 19). 

 

2.2.3 Interés superior del Niño 

Este principio se encontraba establecido ya en el anterior paradigma de la 

infancia, DSI, sin embargo a partir del cambio modelo y concepción de 

protección e intervención del Estado respecto a los NNA, este principio también 

fue expuesto en la CDN, considerando el interés superior del niño en varios de 

sus artículos. 

 

Pero ¿qué significa esto?, ¿qué conlleva este principio? Precisamente a partir 

de la CDN, que se fundamenta en la protección de los derechos de los niños, 

se empieza a considerar importante para las decisiones que tomen tanto el 

Estado como la sociedad y la familia sobre la infancia, su interés superior, con 

la finalidad de garantizar su cumplimiento. 
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De manera generalizada, se ha considerado a este interés como un 

lineamiento sin una definición y función específica y objetivo, motivo por el cual 

al ser incorporada en la CDN, algunos estudiosos del tema lamentan su 

inclusión ya que esto permite que exista un extenso margen de interpretación y 

discrecionalidad de la autoridad, debilitando de esta manera la aplicación 

efectiva de los derechos de los niños (Bruñol, 1999, pág. 46).  

 

Si bien es cierto que se ha considerado el principio de interés superior de los 

niños en las legislaciones anteriores a nivel mundial desde la Declaración de 

los Derechos del Niño de 1959. Aparece como un principio garantista de los 

derechos de los niños a partir de la aplicación de la CDN. 

 

“Lo que dispone este principio es una limitación, una obligación, una 

prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades” (Bruñol, 1999, pág. 

53) y no meramente inspirar las decisiones de las autoridades, por lo que este 

principio se configura como un principio garantista, es decir es un vínculo 

normativo para asegurar la efectividad de los derechos intrínsecos. 

 

Por lo tanto lo que se busca conseguir con este principio es la garantía de los 

derechos de los NNA, es decir, siempre que el Estado, la sociedad o la familia 

vayan a tomar una decisión sobre un NNA, es indispensable que prime el 

interés superior de él a fin de que sean ejercidos sus derechos y no exista 

ninguna violación de los mismo, como sucedía anteriormente con la DSI, en la 

que basados en la protección del menor, el Estado en su rol parental-tutelar 

violentaba sus derechos. 
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CAPITULO III 

LEGISLACIÓN 

3.1 Legislación Internacional 

Los principales instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador para 

reconocer los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en adelante NNA  

son los siguientes: 

1. 1924, La Liga de las Naciones, antecesora de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU),  aprobó la “Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño”, en la que se busca establecer los medios para su 

desarrollo, material, moral y espiritual (Humanium, S.F) 

La evolución de los instrumentos internacionales en cuanto a la protección de 

los derechos de los NNA ha sido de gran ayuda para despertar a nivel mundial 

el interés en el tratamiento y consideración de delitos y transgresiones de los 

derechos de los NNA, que en un principio no eran considerados.  

 

2. 1948, durante la Segunda Guerra Mundial, se experimentaron 

graves violaciones y persecuciones a los derechos de las personas,  por lo 

tanto también a los niños,  se procedió a la creación de la Organización de 

Naciones de las Naciones Unidas para salvaguardar y proteger los derechos y 

libertades de todos los seres humanos, y a la vez para que  cada uno de los 

países miembros promuevan su reconocimiento, cumplimiento y respeto, que 

se concretó en laDeclaración Universal de Derechos Humanos. 

El Artículo 3° establece que todo individuo tiene derecho a la libertad                                                                 

y el 4°  prohíbe la Trata de Esclavos en relación a lo que se ha denominado  la 

esclavitud de este tiempo (ONU, S.F). 

Por lo que se considera a esta Declaración de Derechos como el primer 

Instrumento Internacional que protege los derechos y la libertad de las 

personas, al expresar que la esclavitud no está permitida. 
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3. 1956,el 20 de noviembre los países Miembros de las Naciones 

Unidas, ratificaron la Declaración de los Derechos de los Niños que 

considera la necesidad de protección especial para los niños, por su situación 

de vulnerabilidad, estableciendo varios principios, entre ellos: 

 

1. Todos los niños gozarán de los derechos enunciados en esta 

Declaración, sin ninguna discriminación. 

2. La protección especial es indispensable para los niños la misma 

que tendrá oportunidades y servicios para que ellos puedan 

desarrollarse en todas las esferas cotidianas de forma saludable y 

normal, en condiciones de libertad y dignidad. 

3. El niño tendrá derecho a una identidad desde su nacimiento. 

4. El niño deberá poseer beneficios de la seguridad social. Además 

de tener derecho a crecer y desarrollarse en buena salud y a 

contar siempre con alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados.  

5. Todo niño que poseaun impedimento físico, mentalo social deberá 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que 

requiera su caso particular.  

6. Para que el niño pueda desarrollar entera y armoniosamente su 

personalidaddebe contar con el amor y comprensión de sus 

padres. Únicamente cuando ellos no estén presentes es el Estado 

el que velará por su resguardo y bienestar, siendo también una 

obligación de la sociedad en general  especialmente cuando los 

niños no posean los medios adecuados de manutención.  

7. El niño tendrá derecho a la educacióngratuita y deberá ser 

obligatoria por lo menos en las etapas iniciales. 

8.  Siempre los niños deberán ser los primeros en recibir protección y 

socorro en cualquier circunstancia. Es decir atención prioritaria. 

9. El niño deberá ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación y no será objeto de ningún tipo de Trata. 

Así como no se permitirá al niño trabajar antes de una edad 
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mínima adecuada, ni cuando la actividad realizada involucre su 

salud o educación. 

10.  El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

índole 

(OAS, S.F) 

Con esta Declaración quedó establecido el compromiso de los países que 

ratificaron a respetar y cumplir con los Derechos especiales de los NNA y su 

protección. 
 

4. 1969,La Convención Americana de Derechos Humanos, 

conocida también como Pacto de San José,  se celebró en San José de Costa 

Rica del 7 al 22 de noviembre de 1962, en el marco de la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32)(UASB, S.F), es 

el instrumento más completo y complementario de la Declaración de Derechos 

y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos que se 

aprobó en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá-Colombia 

en 1948,  con la finalidad de proteger los derechos fundamentales y esenciales 

del hombre, además de fundamentarlos en la esencia misma del ser humano y 

no de ser nacional de determinado país(UASB, S.F), el que busca reafirmar un 

régimen de libertad personal y  justicia social para nuestra región, fundado en 

el respeto de los derechos esenciales del hombre. 

En el artículo 6°, se trata de la prohibición de la Esclavitud y Servidumbre al  

mencionar que no puede existir ningún tipo de esclavitud ni servidumbre y que 

además queda completamente prohibida la Trata de Mujeres y Esclavosen 

todas sus formas, por lo que ninguna persona puede ser obligada a realizar 

trabajos forzosos que atenten contra su integridad como persona (UASB, S.F). 

En el artículo 7° se consagran principios como la libertad y seguridad de las 

personas comoun derecho  humano básico (UASB, S.F). 

Establece el artículo 19° que todo niño debe ser protegido por la familia, la 

sociedad y el Estado (UASB, S.F). 
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Esta Declaración, conforma dos organismos especiales para encargarse de la 

investigación y cumplimiento efectivo de los derechos, que son  la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Como especial condición se establece que únicamente los Estados 

partes pueden presentar casos, luego de haber agotado los procedimientos 

judiciales internos establecidos en su Legislación. 

 

5. 1989, los Estados Miembros de la ONU ratificaron  la 

Convención de los Derechos del Niño afirmando que por ser los NNA sujetos 

de derechos, se debe poner  más énfasis en su defensa  y que merecen una 

protección especial. Se hace referencia a los Derechos de Protección. De la 

ejecución de estos derechos, son principalmente responsables los padres o 

tutores. También se establece que se considera como NNA, “todas las 

personas menores de 18 años”(UNICEF, 2006). 

Por otro lado se  establecen las obligaciones de los Estados encaminadas a 

salvaguardar y promover los derechos de los niños, a través de  instituciones 

públicasque deben disponer de programas con suficientes recursos  para la 

realización de dichas actividades.   

El cumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados es 

indispensable para  la cooperación internacional. 

 

6. 2000, en diciembre de ese año los Estados Miembros de la ONU, 

ratificaron el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de 

personas y especialmente de mujeres y niños. Constituyendo así el primer 

instrumento jurídico internacional que en forma concreta establece  las 

responsabilidades de los Estadosen la prevención, represión y sanción de la 

Trata de Personas. 

Se centran en tres ejes: 

a) Prevenir y combatir la Trata de Personas, con especial atención en 

mujeres y  niños; 
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b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicho delito. 

c) Promover la cooperación entre los Estados. 

 

En el artículo 3°, inciso a), se define la Trata de Personas, como:  

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción; al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos” (ONU,2000) 

 

También se establece que,“el consentimiento de la víctima no se tendrá en 

cuenta”, y por tanto no eximirá de responsabilidad,  y que  se considerará 

comoTrata de personas, inclusive si no se da por los medios enunciados 

anteriormente, ademásserá considerado niño toda persona, sea hombre o 

mujer menor de 18 años (ONU,2000). 

 

Se otorga la responsabilidad de los Estados  en la adopción de medidas 

legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito de 

Trata de personas y  se hace referencia a la protección de las víctimas de este 

delito. 

 

Como otras obligaciones de los Estados se señala que deben proteger la 

privacidad y la identidad de las víctimas. Así como aplicar medidas para la 

recuperación física, psicológica y social de las mismas, en particular  cuando 

los niños sean las víctimas (ONU, 2000) 

 

Para laPrevención del delito, se afirma el compromiso de los Estados para 

establecer políticas, programas y otras medidas para prevenir y combatir el 

delito y proteger a las víctimas. Igualmentela necesidad de promover y realizar 

campañas de información y difusión.  
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Para el cumplimiento de estos objetivos, los Estados deben buscar la 

cooperación internacional y capacitar a los funcionarios encargados en estos 

programas, reforzando los controles fronterizos que sean necesarios para 

prevenir y detectar la Trata de personas. 

  

7. 2010-2012, los países Miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en el marco de la Segunda Reunión de Autoridades 

Nacionales en Materia de Trata de Personas elaboraron una propuesta de Plan 

de Trabajo Contra La Trata de Personas en El Hemisferio Occidentalpor 

tres años. 

 

Dentro del mismo se consideraron las Conclusiones y Recomendaciones de la 

Primera y Segunda Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Trata 

de Personas, sugiriendo posibles actividades  en materia de prevención, 

protección de las víctimas y enjuiciamiento a los autores de este delito 

(ACNUR, S.F) 

 

El Plan podría ser actualizado conforme a los nuevos acuerdos que se sigan 

logrando. La definición de Trata de Personas es la contenida en el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente 

Mujeres y Niños. 

 

3.2 Legislación Nacional 

1. 1992, Código de Menores, el Ecuador aprobó un Código de 

Menores nuevo, respaldado en la Carta Política Vigente de ese entonces 

(1998), que promulgaba en su artículo 25, que “el hijo será protegido desde su 

concepción y se garantiza el amparo al menor a fin de que su crecimiento y 

desarrollo sean adecuados para su integridad moral, mental, física, así como 

para su vida en el hogar” (CETID, S.F). 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del 

Niño ya que el Código de Menores del 1976 mantenía una estructura y visión 

incompatibles con esta y los principios internacionales en general. 

Además de la protección se definían otras situaciones de riesgo en las que 

podían  encontrarse los menores. También se establecían competencias y  

procedimientos para garantizar la efectiva aplicación de esta protección a 

través de la creación de los Tribunales de Menores, que estaban organizados 

en forma tripartita (CETID, S.F). 

La necesidad de la protección especial que se debía brindar a los menores se 

justificaba por su grado de vulnerabilidad y las difíciles condiciones que por su 

edad tenían para defender sus derechos, sobre todo los que se encontraban en 

situación de riesgo. 

Adicionalmente establece los procedimientos o modelos para la protección de 

los menores en situación de riesgo. 

Claramente, en el Artículo 22 y 23 del Código de Menores queda expuesto el 

derecho al respeto  el derecho de los menores a la libertad, la misma que 

comprende; el ingreso y permanencia en lugares públicos , libertad de 

expresión y opiniones , así como a su integridad física, psíquica  o moral 

(CETID, S.F). 

Por otro lado el Artículo 42 expresa que los menores de edad serán atendidos 

de manera prioritaria y preferente en casos de alto riesgo, como desastres 

naturales (CETID, S.F). 

Sin embargo, a pesar de la protección que brinda este Código se acepta el 

trabajo de menores resguardando que no existe explotación económica o que 

este interfiera con su educación o sea perjudicial para su salud. Además 

prohíbe únicamente el trabajo en relación de dependencia para los menores de 

14 años sin embargo el Tribunal de menores podía autorizar el trabajo como 

aprendices a los menores de 12 años siempre y cuando hayan terminado la 

instrucción primaria (CETID, S.F). 
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Es en el Artículo 195 donde se menciona el deber del Estado de tomar las 

medidas necesarias para prevenir y sancionar el tráfico, el secuestro, la venta o 

la trata así como las adopciones ilegales de menores (CETID, S.F). 

 

2. 1998 (Riobamba), Constitución del Ecuador, basada en el 

concepto  del Interés Superior del Niño, se reafirma la obligación de 

proporcionar mayor protección a los Niños, estableciendo la obligación del 

Estado de adoptar las medidas correspondientes para sancionar la violencia 

contra NNA, mujeres y personas de la tercera edad. 

También a esta Constitución contribuyó la ratificación por Ecuador de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, llamada de Belém do Pará el 30 de Junio de 1995. 

Entre otras disposiciones se señalaba: 

- Se establece la atención prioritaria, preferente y especializada a niños y 

adolescentes, tanto en el campo público como en el privado, así como a 

otros grupos, además la obligación de atender a las víctimas de maltrato 

infantil. 

- Se determina la atención permanente al desarrollo de niños y 

adolescentes por parte del Estado, la Sociedad y la Familia, (en ese 

orden), atendiendo sobre todo al Interés Superior, de forma que sus 

derechos prevalezcan sobre los de los demás. 

- Se declara que los niños y adolescentes gozan de todos los derechos 

comunes al ser humano, más los específicos de su edad. 

- Una protección especial para los abusos en el trabajo como forma de 

explotación y porque afecta su salud, les impide la educación y el 

desarrollo personal. 

- En forma expresa se establece la PROTECCION CONTRA EL 

TRAFICO DE MENORES, pornografía, prostitución, explotación sexual. 

- Se reconoce el derecho a la vida desde la concepción. 

- Que todo menor de 18 años está sujeto a una Legislación Especial y una 

Justicia Especializada.  
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- Además se dispone la creación de una Agenda Social y un Plan Decenal 

de Protección Integral para niños y adolescentes, de organismos 

encargados de asegurar el ejercicio de sus derechos.  

(Constitución de la República del Ecuador, S.F) 

 

3. 2003, Código de la Niñez y la Adolescencia, La finalidad de 

este Código es la protección de los NNA tanto por parte del Estado, la sociedad 

y la familia, para que puedan desarrollarse en forma integral y en completo 

disfrute de sus derechos que por sus condiciones se refieren más a la 

protección que al ejercicio. 

En 299 artículos se expresan los principios fundamentales, los derechos, 

garantías y deberes de los NNA.  

En el artículo 4, se establecen definiciones de NNA;es niñotoda persona desde 

su concepción hasta los 18 años. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

12 años y adolescente la persona de ambos sexos entre los 12 y 18 (OEI, 

2003). 

Se establece en el artículo 6 la igualdad ante la Ley y la no discriminación por 

nacimiento es decir se reafirma que  no hay diferencia entre hijos legítimos e 

ilegítimos (OEI, 2003). 

Se afirma la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia respecto a 

la creación de las  medidas necesarias, para la plena vigencia, el ejercicio 

efectivo, las garantías, la protección y la exigibilidad del cumplimiento de los 

derechos de los NNA en el artículo 8. Además, en toda circunstancia en la que 

se encuentre involucrado un NNA, debe primar  su interés superior como queda 

establecido en el artículo 11.Es un principio  orientado a garantizar el ejercicio 

del conjunto de los derechos de los NNA. Pero también se expresa que se 

debe  de mantener un equilibrio entre los derechos y deberes de NNA (OEI, 

2003). 
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En el artículo 12 se determina la prioridad absoluta en la formulación y 

ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos para la 

atención de NNA y que las violaciones de los derechos de los NNA deben ser 

sancionadas en la forma prescrita en este Código.  

 

Se establece el principio del ejercicio progresivo de los derechos y garantías, 

de acuerdo al grado de desarrollo y madurez de los NNA en el artículo 13. 

 

El Capítulo IV trata sobre los Derechos de Protección, señalando que los NNA 

tienen derecho a la integridad  física, psicológica, sexual, personal, cultural y 

afectiva, por lo que no pueden  ser sometidos a torturas ni tratos crueles o 

degradantes entre los artículos 50 al 58. 

 

También se trata sobre la PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA DE NNA, considerando en el 

artículo 70 queTráfico de NNA escualquier sustracción, traslado o retención, 

dentro o fuera del país de un NNA y por cualquier medio, con el propósito de 

utilizarlos en prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, 

narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras 

actividades ilícitas (OEI, 2003). 

 

También dentro del artículo 74 se señalan medidas de  prevención por parte 

del Estado en todos los ámbitos para proteger a los NNA  de las conductas 

señaladas.Igualmente que se debe impulsar políticas y programas dirigidos a: 

 

1. Asistencia a niños y adolescentes, así como a las personas 

responsables de su cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas 

formas de violación de sus derechos; 

2. Prevención e investigación de casos de maltrato, abuso y explotación 

sexual y tráfico;  

3. Búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en  casos de pérdida, 

plagio, traslado ilegal, y tráfico; y, 
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4.    fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre 

adultos, NNA. 

 

La protección contra el traslado ilícito de NNA queda señalada en el artículo 77, 

que prohíbe el traslado y la retención de NNA cuando es violado el ejercicio de 

la patria potestad, el régimen de visitas o las normas sobre autorización para 

salir del país. Cuando un niño sea víctima de cualquiera de alguno de estos 

delitos tiene derecho a ser reintegrado a su medio familiar y a gozar de las 

visitas de sus progenitores y otros parientes. 

Para el cumplimiento de estas medidas corresponde al Estado proporcionar los 

medios para el regreso y reinserción familiar. 

Según el artículo 79, Algunas medidas de protección son: 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, víctima de la práctica 

ilícita. 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

3. Inserción del NNA y su familia en un programa de protección y atención; 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del NNA en contra de la persona 

agresora;  

5. Amonestación al agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual 

de esta última;  

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier 

tipo de contacto con ella; 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, 

contra la víctima o sus parientes. 

     (OEI, 2003) 
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También tiene artículos que protegen a los NNA de algunos tipos de 

explotación como la sexual y laboral, ubicados en el artículo 73 y 81 

respectivamente. 

4. 2008, Constitución Vigente del Ecuador, Sigue los lineamientos 

básicos de la Constitución de 1998 estableciendo la atención prioritaria e 

inmediata de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas 

con capacidades especiales, como grupos de atención prioritaria en el artículo 

35(Asamblea, 2008). 

En la Sección V, artículo 44 se determina la obligatoriedad del Estado, la 

sociedad y la familia de proteger los derechos de los NNA y garantizar su 

ejercicio pleno.  Se reafirma el principio del Interés Superior. 

Se los considera sujetos de protección especial,  

- Cuando son víctimas de explotación laboral o económica,  

-  Víctimas de cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso sexual.  

En el artículo 46 se determina laprevención contra el uso de sustancias 

estupefacientes o psicotrópica; así como consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo (Asamblea, 2008). 
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CAPITULO IV 

TRATA DE PERSONAS 

 

4.1 Aspectos Generales 

 

La esclavitud fue abolida hace más de doscientos años, sin embargo en la 

actualidad existe la trata de personas, conocida como la esclavitud del siglo 

XXI, dado que la persona adquiere la categoría de mercancía para ser 

comerciada, perdiendo así su identidad y derechos (Botero, 2007). Es por esto 

que es indispensable el estudio del fenómeno de Trata de Personas ya que se 

configura como un delito grave a los derechos humanos y es partir de la 

globalización, que se requería mayor cantidad de mano de obra, que este ilícito 

aparece y genera preocupación internacional a partir de finales del siglo XX y 

principios del XXI (OIT, 2006, pág. 3), dada la demanda de mano de obra 

barata y necesidad de los países desarrollados de avanzar y continuar con sus 

proyectos, este delito se volvió un negocio rentable para las redes de tratantes. 

 

El delito de Trata de Personas, en este caso de NNA, no se produce en forma  

aislada y en un solo país, sino que involucra y vincula a varios países y 

regiones en una red de crimen internacional, siendo uno un país de origen, otro 

de tránsito y el último  de destino. La cooperación internacional por eso es tan 

importante y contribuye a la lucha contra el delito. 

En los casos de trata interna los NNA pueden ser trasladados dentro del país 

de áreas rurales a urbanas.  

La trata de personas está considerada como uno de los crímenes 

transnacionales más lucrativos y de mayor crecimiento en el mundo. Se estima 

que genera más de 32 mil millones de dólares anuales y que a nivel mundial se 

trafican más de 2 millones de personas, de las cuales la mayoría son niños, 

niñas y mujeres (Red Antitrata, 2012, pág. 7) 



29 
 

 

Cuando la trata de personas se da dentro de los países no existe el cruce de 

fronteras y  puede ser entre provincias, cantones o incluso dentro de una 

misma ciudad. Mientras que la trata internacional se da cuando existe 

necesariamente un cruce de fronteras e involucra a dos o más países (Red 

Antitrata, 2012, pág. 24). 

Son tres las características que identifican claramente al delito de Trata de 

Personas ya que opera mediante “la captura el traslado y la reclusión de seres 

humanos con el fin de obtener beneficios económicos” (Jerade, 2011), este 

traslado puede darse a nivel nacional o internacional, es decir que no es 

necesario que exista un cruce de fronteras. Sin embargo al ser un delito 

transnacional por que no afecta únicamente a un país de manera aislada sino a 

todos, es que la comunidad internacional se ve vinculada mediante una red de 

Crimen Internacional Organizado(UNICEF, 2005, pág. 13) a la cual deben 

combatir de manera conjunta. 

 

Por lo tanto, la manera más efectiva para combatir este delito empezando 

desde lo macro es la cooperación internacional para lo cual se han elaborado 

diversos instrumentos internacionales como; la Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, el Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y especialmente de mujeres 

y niños, el Convenio 182 de la OIT sobre eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en la pornografía. 

          

Sin embargo, progresivamente los Estados han iniciado cambios significativos 

dentro de la concepción y visión de los niños dentro dela sociedad, 

especialmente desde la adopción de la Convención de los Derechos de los 

Niños de la Organización de Naciones Unidas.  

 

Es decir, se está dando un cambio de la doctrina de situación irregular a la 

Doctrina de Protección Integral, la cual concibe a los niños y jóvenes como 
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sujetos plenos de derechos, dejando a un lado el rol tutelar y asistencialista del 

Estado(Beloff, 1999, pág. 10). 

 

La Trata de Personas puede realizarse con diversos fines de explotación 

económica, entre los cuales podemos ver:  

 

1) Explotación laboral: Los NNA pueden caer en las redes de trata para 

trabajar en plantaciones, en minas o en otras condiciones de trabajo 

forzoso. Constantemente se los mantiene aislados dentro de los países 

de destino. En algunas ocasiones los NNA son víctimas de la trata en 

condiciones de trabajo forzoso. Usualmente las familias de las víctimas 

suelen recibir un pago adelantado, estructurado de tal forma que los 

“gastos” o “intereses” son deducidos de las ganancias del NNA, de 

forma tal que no sea posible pagar la deuda o recuperar al menor de 

edad. 

 

2) Trabajo doméstico: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

estima que la mayoría de los empleados domésticos infantiles son niñas. 

Repetidamente tanto padres como hijos son atraídos por promesas de 

educación o de un buen trabajo. Suelen ser arrebatados sus 

documentos de identidad y encontrarse sin una red de apoyo. 

 

3) Explotación Sexual: En esta situación, las niñas son principalmente las 

víctimas  ya que son obligadas a trabajar en prostíbulos, salones de 

masajes, circuitos de prostitución o clubes de nudismo, o para producir 

materiales pornográficos. La OIT para el año 2000 estima que 1.8 

millones de niños son explotados en la industria del sexo comercial y 

además sus tratantes abusan de diversas maneras de ellos. 

 

4) Conscripción Militar: En casi cada región del mundo se cree que en 

más de 30 conflictos armados actuales o recientes se han utilizado niños 

soldados. Los roles destinados para los NNA son varios, mensajeros, 
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cocineros, esposas o combatientes. Los factores que maximizan la 

vulnerabilidad de los niños en este caso son cuando son pobres, están 

separados de su familia, están lejos de sus hogares, viven en una zona 

de combate, tienen acceso limitado a la educación, o si son huérfanos. 

 

5) Matrimonio: Esto se da principalmente con niñas, cuando las familias 

son extremadamente pobres y consideran que la niña es una carga 

económica para la familia, y que su matrimonio con un hombre adulto 

puede contribuir a que su situación cambie. Este tipo de matrimonios 

son comunes en África Central y Occidental, donde los riesgos de 

contraer VIH/SIDA son altos por lo cual requieren de novias jóvenes y 

vírgenes. 

 

6) Adopción Irregular: En algunas ocasiones las madres de países en 

desarrollo venden a sus bebés y niños y niñas pequeños, pero en otras 

el infante es robado. 

 

7) Deportes: La trata con este fin se da principalmente con varones 

jóvenes menores de edad, que son tratados para ser jinetes de camellos 

por ser de talla pequeña. Esta actividad es extremadamente peligrosa y 

puede ocasionar lesiones serias e incluso la muerte a los adolescentes. 

 

8) Mendicidad: Esto se produce para que los NNA ganen dinero para otros 

mendigando o vendiendo en las calles. En algunos casos los infantes 

son mutilados por sus captores para aumentar los réditos. 

 

9) Órganos: La finalidad es comerciar con los órganos, tejidos o fluidos de 

los NNA. Es casi imposible monitorear o detectar este delito, existen 

denuncias de su existencia. 

(UNICEF, 2005, págs. 13-15) 
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4.2Trata  de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ecuador 

 

Para estudiar el fenómeno de la Trata de NNA a nivel nacional, es 

indispensable remontarse al año 2003 para denotar el cambio que se empezó a 

dar en nuestra legislación con la firma y ratificación de la Convención de los 

Derechos de los Niños, y así empezar a generar la Protección Integral, por 

ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia adoptado en el 2003, a partir 

del cual los niños empiezan a ser sujetos de derechos, así como en el 2004 el 

Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la niñez y adolescencia.  

 

Resulta indispensable comprobar si ha existido un aumento o disminución del 

delito dentro del país, para lo cual resulta necesario analizar las estadísticas 

obtenidas. 

 

Durante el período del 2005 al 2010, las estadísticas respecto a NNA que se 

encontraron fueron bajo la modalidad de explotación sexual y laboral, como 

podemos observar en la figura 2. Por lo tanto, únicamente dentro de estas dos 

modalidades, en el año 2005 se reportaron 26 casos de Trata en NNA, en el 

2006 fueron 92, en el 2007 74, en el 2008 94, en el 2009 83 y en el 2010 el 

número aumentó a 107 casos. El tipo de Trata presentado con mayor 

frecuencia durante este período es la explotación sexual. 

 

 
Figura2Explotación sexual y laboral de NNA 2005-2010 

Tomado de (Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, 2012, pág. 82) 
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En cuanto a estas mismas modalidades de Trata y durante el mismo período, 

las provincias más afectadas en la modalidad de explotación sexual fueron la 

provincia del Oro con 81 casos y la Provincia de Santo Domingo con 68 (figura 

3) mientras que las provincias con mayores problemas de Trata para 

explotación laboral durante esta época fueron Imbabura con 30 casos y el Oro 

con 29 (figura 4). 

 

 
Figura 3 Explotación sexual de NNA 2005-2010 
Tomado de (Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, 2012, pág. 83) 
 

 

 
 Figura 4Explotación laboral de NNA 2005-2010 
 Tomado de (Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, 2012, pág. 84) 

 

Como se puede observar en la figura 5, según datos proporcionados por la 
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del 2010, 115 del 2011 y 150 del 2012. Estos números pueden representar si 

bien es cierto a mayor presencia del delito dentro del país, pero por otro lado, 

podemos considerar que como resultado de la sensibilización y concientización 

del delito en el país, las personas hayan empezado a denunciar en mayor 

medida este tipo de ilícitos.  

 
Figura 5 Delitos de Trata de Personas reportados por la Fiscalía 
Tomado de (Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 10) 

 

Por lo tanto, el crecimiento que se ha dado entre los períodos 2010-2011 y 

2011-2012, como los muestra la figura 6 es representativo, ya que del 2010 al 

2011 hubieron 31 casos más, mientras que del 2011 al 2012 fueron 35, 

mientras que las sentencia crecieron en un nivel constante durante los dos 

períodos, aumentaron en 37 sentencias más. 
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Figura 6 Crecimiento de número de casos reportados a la Fiscalía general del Estado 2010-2012 

 Adaptado de (Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 10)       

 

Durante el 2013, la Fiscalía General del Estado publicó un informe estadístico 

de la Trata de Personas en Ecuador, como podemos observar en la figura 7,  a 

nivel nacional existieron 176 casos, de los cuales 74 se presentaron 

únicamente en la provincia de Pichincha y 23 en El Oro, provincias más 

afectadas durante este año por este fenómeno. 

         

 
 Figura 7 Registro de noticias del delito por víctimas y casos por provincia 

 Tomado de (Fiscalía General del Estado, 2013, pág 29) 
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Dependiendo de las edades, la modalidad que más se aplicó para los NNA en 

el 2012 fue la explotación sexual como se puede observar en la figura 8, 

existiendo 30 casos entre edades de 5 a 17 años mientras que para 

explotación laboral fueron 15 los casos reportados pero esta si se presenta en 

niños de 0 a 4 años también. Sin embargo estas estadísticas no son reales ya 

que existe una muestra grande de respecto a cada fin de explotación sin datos, 

es decir que no se conoce su edad. 

 

 
 Figura 8 Modalidad de Trata por edad de las víctimas 

 Tomado de (Fiscalía General del Estado, 2013, pág 36) 

 

Una vez revisadas las estadísticas a nivel nacional, es podemos continuar con 

el desarrollo de la lucha contra la Trata de Personas en el Ecuador. 
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relevancia e importancia a este con la ratificación del “Protocolo de las 

Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños”, por lo cual en agosto del año 2004 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1981, el Gobierno Ecuatoriano declaró como 

Política Prioritaria “el combate de la Trata de Personas, junto con otros delitos 

como el Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, otros modos 

de explotación de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y 

corrupción de menores de edad”. 
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La comisión estaba integrada por diez miembros, presidida por el Ministro de 

Gobierno y Policía, además se contaba con  un representante de la ciudadanía, 

designado por el Presidente  de la República y su respectivo alterno. 

 

El Plan de Acción contaba con la asesoría y la colaboración técnica y financiera 

de la UNICEF, la Oficina Internacional del Trabajo y  la Organización 

Internacional de Migraciones. 

 

En el 2004, se crea la Dirección Nacional de la Policía Especializada en 

NNA – DINAPEN,  que cuenta con el Grupo Antitrata (GAT-DINAPEN), 

encargada de organizar y ejecutar los operativos  para localizar a los 

delincuentes que llevan a cabo la Trata de NNA y también a mujeres. 

 

Antes de esta fecha habían casos de Trata, como lo declaró el agente de la 

Dinapen,  pero no se lo conocía como tal, por lo que se los sancionaba muchas 

de las veces como otro delito(Agente Dinapen, comunicación personal, 2014), 

por lo que se desconocía la existencia como tal del delito.  

 

“En el 2005 se tipifica en el Código Penal a la Trata de Personas como delito, 

con una pena máxima de 12 años” (Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 1) 

Recién a partir de este año se considera a la Trata de Personas como delito.  

 

Como se dijo anteriormente antes de esta fecha no estaba considerado como 

delito, motivo por el cual no era sentenciado como tal, sino como proxenetismo, 

cuando existía rapto o captación de personas para alguna clase de explotación. 

 

En octubre del 2006 mediante Decreto Ejecutivo N° 1823, publicado en el 

Registro Oficial #375, se aprobó y promulgó el “Plan Nacional para combatir 

la Trata de Personas, 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”. 
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A partir de entonces hasta el 2009 fue el Ministerio de Gobierno, actual 

Ministerio del Interior el encargado de coordinar las acciones de este Plan 

(Ministerio del Interior, 2012). 

 

No obstante, luego de su promulgación, se evidenciaron dificultades y 

limitaciones, para su aplicación, como el hecho de que el Plan era demasiado 

extenso, es decir su enfoque no era específico ni se centraba en un solo 

problema; por lo que no se podía atender de forma especializada cada uno de 

los delitos.  

 

Por otro lado, se centraba sobre todo en la Trata con fines de explotación 

sexual de manera que las otras formas de explotación existentes en el Ecuador 

no eran consideradas (Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 1).  Es decir se 

omitió por completo el hecho de que en el Ecuador existe Trata con fines de 

mendicidad, explotación laboral entre otros. Por lo que casi se omitió por 

completo el hecho de que en el Ecuador existe otro tipo de Trata con fines de, 

mendicidad, explotación laboral, entre otros.  

 

En consecuencia, fue necesaria la actualización del Plan, para que este se 

pueda enfocar en un solo delito, en este caso la Trata de Personas, y así se 

pueda trabajar en ello.  

 

Para el año 2010 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume la 

coordinación del Plan contra la Trata, mencionado anteriormente, conformando 

un Comité de Actualización que tenía como finalidad iniciar la reformulación del 

mismo centrándolo específicamente en la problemática de Trata de personas 

(Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 1). 

 

Así se evidencia la problemática de la Trata de Personas, con un mayor 

compromiso por parte de las Instituciones involucradas. Por ejemplo el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social empezó a  contribuir con ayuda 

económica a  casas de protección especializadas en la atención 
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deadolescentes mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, que 

son de organizaciones de la sociedad civil(Ministerio del Interior, 2012). 

 

La Directora de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, María Fernanda comunicó que el Gobierno ecuatoriano cuenta con una 

casa de acogida en Machala, en la cual se busca proteger a las víctimas de 

trata y restituir sus derechos, y así puedan acceder a educación siempre y 

cuando su vida e integridad no se vean expuestas (M. Moreno, comunicación 

personal, 2014). 

 

En agosto de 2011, se crea la Unidad contra el delito de Trata de Personas 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Judicial (UCTPTM-PJ). 

 

En el 2012 se crea la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 

de Migrantes,en el Ministerio del Interior que a través de la Subsecretaría de 

Garantías Democráticas, tiene por objeto  coordinar  4 ejes fundamentales para 

la atención de este tipo de delitos: prevención que se refiere a la promoción de 

derechos,  investigación – sanción,  Protección especial – reparación integral a 

las  víctimas, y 4) coordinación interinstitucional nacional e 

internacional(Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 1). 

 

La Unidad de la PJ cuenta con personal altamente especializado en temas de 

inteligencia, trata de personas y tráfico de migrantes. Existen dos oficinas, una 

en Quito, y en octubre del año 2012, se creó la “AGENCIA DE LA UNIDAD 

CONTRA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE 

MIGRANTES” – y otra en Guayaquil(Comisión Interinstitucional, 2012, pág. 2).  

 

Estas tres Unidades se encuentran bajo la dirección del Ministerio del Interior 

con la finalidad de facilitar la recepción de presuntos casos de trata y poder 

empezar el proceso de judicialización por medio de la Fiscalía General del 

Estado. 
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La Comisión Interinstitucional se encarga de la ejecución, monitoreo, control, 

seguimiento y evaluación del Plan Nacional para combatir la Trata de 

Personas, aprobado y se encuentra conformada por 18 Instituciones Estatales. 

 

Por otro lado, durante el año 2012, el asambleísta Mauro Andino, presidente de 

la Comisión de la Justicia de la Asamblea Nacional, comunicó sobre el análisis 

que iban a realizar dentro de la comisión para incorporar en el Código Penal 

Integral a la trata de personas como un delito que violenta gravemente los 

Derechos Humanos (Ecuador Inmediato, 2012). 

 

La importancia del análisis y revisión de las políticas actuales del gobierno 

ecuatoriano es necesaria y evidente, ya que pese al arduo esfuerzo del 

gobierno ecuatoriano, no se ha podido contrarrestar y sancionar de manera 

significativa este delito(Barragán, 2013). Por lo cual se considera necesaria la 

revisión de los proyectos y planes para la protección de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Desde el plano internacional ya conocimos la definición de Trata de Personas, 

por lo cual es necesario también conocer la definición que estableció la 

Comisión Interinstitucional con la finalidad de llevar a cabo el Plan Nacional 

para combatir la Trata: 

"La trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud, que 
constituye una violación sistemática a los derechos fundamentales de las 
personas reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos, degradando y 
confiscando al ser humano para ser convertido en mercancía, contra lo 
cual se requiere el desarrollo de medidas, acciones y políticas públicas 
que fundamentadas en el marco constitucional den una respuesta a la 
prevención, sanción y reparación integral de las víctimas de este delito 
de lesa humanidad" (Red Antitrata, 2012, pág. 11) 

 

En consecuencia podemos inferir que la trata de niños, niñas y adolescentes es 

el acto de captar a un menor de edad, con diversos fines de explotación sean 

estos de carácter sexual, laboral, trabajo doméstico, conscripción militar, 

matrimonio, adopción irregular, deportes, mendicidad y venta de órganos. Con 
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la finalidad de explotarlos para recibir un lucro de esto, motivo por el cual es 

considerada como la esclavitud del siglo XXI. "Millones de personas son 

esclavizadas. Casi todos son niños. La esclavitud moderna tiene como punto 

de partida el tráfico de personas" (Botero, 2007, pág. 1). 

 

Este se constituye como un problema que está inmerso en varias esferas no 

únicamente en la estatal, sino en la social y familiar. Las víctimas de trata son 

llevadas con engaños, con la promesa de un trabajo y la posibilidad de mejorar 

su estilo de vida (Jerade, 2011), es decir que los trasladan hasta otro lugar que 

no es de su origen, para luego recluirlos utilizando diversos mecanismos para 

mantenerlos capturados, como la confiscación de sus pasaportes o identidad, 

dependiendo de si cruzaron o no la frontera. 

 

La situación que enmarca todo el problema en el que deviene la Trata de NNA, 

es sumamente preocupante, ya que existe un aumentodel número de víctimas 

de este delito a nivel mundial con una pequeña variación en las víctimas, como 

lo demuestra “El Informe Mundial sobre la Trata de Personas” de la UNODC del 

2012, en el cual se expone que; 

“la proporción de mujeres de todas las edades entre las personas 
víctimas de trata no ha cambiado radicalmente, pues la disminución del 
número de mujeres entre las víctimas detectadas se contrarrestó en 
parte por el aumento del número de niñas. El número de niñas víctimas 
de trata detectadas aumentó en el período2007-2010, durante el cual las 
niñas constituyeron entre el 15% y el 20% del total de víctimas 
detectadas”. (UNDOC, 2012) 

 

Otro problema relacionado con la trata es su difícil obtención de datos para 

constatar el número exacto de víctimas, es por esto que en varias ocasiones se 

han generado datos que luego de haber sido reproducidos por otras fuentes 

han debido ser corregidos, como en lo que sucedió en la OIT cuando estimó 

que en el año 2000, alrededor de 1.2 millones de niños se encontraban bajo las 

peores formas de trabajo infantil siendo víctimas de trata; esta estimación no se 

refería específicamente a niños y niñas objeto de trata con fines de prostitución 

o con fines de explotación sexual (Dottridge, 2008, pág. 6). Pero esta cifra fue 

reproducida a nivel general como el número de niños que eran víctimas de 
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Trata, cuando en realidad se refería únicamente a los niños y niñas que eran 

víctima de las peores formas de trabajo infantil. 

 

En consecuencia, es realmente difícil establecer un número exacto de víctimas 

de trata para las organizaciones a nivel mundial, pero a nivel nacional resulta 

menos complicado, gracias al trabajo del Ministerio del Interior, como lo indicó 

el viceministro de turno, Javier Córdoba. Señalando que un total de 6.000 

individuos son víctimas de trata de personas en Ecuador cada año, de los 

cuales el 66 % son mujeres, 13 % de las víctimas son niñas y el 9 %, niños, así 

lo anunció el Viceministro del Interior Javier Córdoba (Ecuavisa, 2012). 

  

El fin de la trata de niños, niñas y adolescentes, muchas veces es la 

explotación sexual de los menores, la cual  consiste en:  

“el abuso sexual de una persona menor de 18 años por parte de un 
adulto involucrando cierta remuneración en dinero o en especie para el 
niño o para una tercera persona o personas. El niño es considerado un 
objeto sexual y comercial. Lo pueden utilizar para la prostitución o para 
producir pornografía. La explotación sexual comercial de los NNA 
constituye una forma de coerción y violencia contra los niños, y equivale 
a la mano de obra forzada y a una forma contemporánea de 
esclavitud(Briain, 2006, pág. 7). 

 

El delito de Trata de Personas, en este caso específico de NNA, no es aislado 

de un país, sino, por el contrario, involucra y vincula a todos los países y 

regiones en una red de crimen internacional. Porque si bien es cierto que el 

delito de Trata no se da únicamente a nivel internacional, sino también 

nacional, en los casos en los que es internacional, existe un país de origen, uno 

de tránsito y por último uno de destino. Mientras que en los casos de trata 

interna, los menores son trasladados principalmente de áreas rurales a 

urbanas. Pero la cooperación entre los país contribuye en gran medida a la 

lucha contra este delito. 

Entonces, existen dos modalidades de Trata de Personas, el primer escenario 

es cuando este delito se lleva a cabo de manera interna es decir dentro del 

territorio nacional, no se da el cruce de fronteras, pude ser entre provincias, 

cantones o incluso dentro de una misma ciudad. Mientras que la trata 
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internacional se da cuando existe necesariamente un cruce de fronteras e 

involucra a dos o más países (Staff Wilson, S.F, pág. 3) 

Dado que uno de los objetos de esta investigación es conocer si existe 

comunicación y congruencia entre las políticas públicas anti Trata y las políticas 

locales del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo, para lo 

cual resulta indispensable hablar de la ciudad de Santo Domingo, de la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Dentro del Cantón, las instituciones encargadas de llevar los registros y 

estadísticas oficiales son las que están dentro de la operación de justicia e 

investigación.  

Según el diagnóstico sobre la Trata de Personas en el Cantón Santo Domingo, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, no existe una cohesión en los 

datos generados por cada una de las instituciones encargadas, sino que cada 

una responde únicamente a sus necesidades y objetivos (Quintana, 2012, pág. 

16), por lo cual se denota una clara falta de comunicación y colaboración. 

Los actores objetos de este estudio (tratantes y víctimas) son parte de la 

población oculta, esto quiere decir que no existe un marco de referencia de 

estos grupos, por lo cual las estadísticas no muestran el número real de casos 

de Trata. Sin embargo por diferentes estudios y entrevistas realizadas se 

conoce de la existencia de este ilícito dentro de la ciudad que lo plantea como 

un lugar de origen, tránsito y destino de flujos (OIM, 2013, pág. 5).  

 

4.3Trata de Niños, Niñas y Adolescentes en Santo Domingo 

Aunque todos los instrumentos nacionales tanto legales como lineamientos 

para las políticas exigen una participación directa en la lucha contra la Trata de 

Personas, la realidad es que en Santo Domingo este tema aún sigue 

concibiéndose como algo ajeno a la sociedad en general y a las mismas 

autoridades involucradas. “El conocimiento general del delito tanto en el marco 

jurídico como a nivelde instancias y competencias es precario” (Quintana, 
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2012, pág. 19). Lo cual tiene como consecuencia que existan vacíos tanto al 

momento de la investigación como de la sentencia, por lo cual es difícil hablar 

de la realidad exacta de este delito dentro de la ciudad. 

Antes de revisar el proceso que se ha llevado a cabo para combatir la Trata de 

NNA dentro de la ciudad, es necesario revisar los datos estadísticos sobre este 

fenómeno dentro de la misma. 

Como se muestra en la figura 2 y 3 anteriormente citadas y expuestas, los 

casos por explotación sexual durante los años 2005-2010 en la Provincia 

fueron de 63, mientras que los encontrados por explotación laboral fueron 20. 

En cambio, como lo muestra la tabla 1, durante el año 2011 la modalidad de 

Trata más utilizada fue explotación sexual, misma que tuvo 3 denuncias de 

casos de Trata de NNA con fines de explotación sexual. 

 

Tabla 1 Unidad de Delitos Transnacionales y Crimen Organizado, Oficina 1 

Año 
Modalidad 
del delito 
de Trata 

N° 
denun

cias 

N° 
casos 

investig
ados 

N° 
casos 
sobre
seídos 

N° 
sent
enci
as 

Sexo de la 
víctima 

Edad 
de la 

víctima 
Origen Étnico 

2008 
Explotación 

Sexual 1 1 No No Masculino 
19 

años 
No 

determinado 

2011 
Explotación 

Sexual 1 1 1 1 Femenino 
14 

años 
No 

determinado 

2011 
Explotación 

Laboral 1 1 No No Femenino 
16 

años Afroecuatoriano 

2011 
Explotación 

Laboral 1 1 No No Femenino 
17 

años 
No 

determinado 

2011 
Explotación 

Sexual 1 1 No No Femenino 
14 

años 
No 

determinado 

2011 
Explotación 

Sexual 1 1 No No Femenino 
16 

años Afroecuatoriano 
Tomado de (Quintana, 2012, pág. 24) 

 

La Unidad de Delitos Sexuales de Santo Domingo actuó desde 2009 hasta 

2010 en delitos de Trata de Personas. Los datos expuestos por dicha unidad 

demostraron la presencia de víctimas mujeres menores (16-18 años) que eran 
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explotadas o por sus padres o por dueños de prostíbulos(Quintana, 2012, pág. 

22). 

Mayormente las víctimas de este delito no son oriundas del cantón, muchas 

son de otras provincias como Manabí o Esmeraldas o también extranjeras. Por 

lo cual se puede ver claramente que la ciudad se configura como un sitio de 

paso o de estadía temporal en las rutas de Trata con fines de explotación 

sexual(OIT, 2013, pág. 5).        

Para los funcionarios de la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas es indispensable una legislación local para poder afrontar este delito 

de manera clara, así manifestó el Fiscal Provincial de Santo Domingo, Doctor 

Jorge Montero, durante la entrevista mantenida con él. 

La Policía considera que el conocimiento del marco jurídico y convenciones 

internacionales es competencia exclusiva de las instituciones operadoras de 

justicia (Quintana, 2012, pág. 28), por lo cual esto se puede traducir como 

inefectividad en sus funciones. 

Los funcionarios tanto de la Policía Judicial como de la DINAPEN concuerdan 

en que este delito va en aumento, pero sin embargo no existe una red 

interinstitucional para el trabajo integral en Trata de Personas en la ciudad. 

Dentro de esta área se presentan principalmente la Trata con los siguientes 

fines:   

Trata con fines de ExplotaciónSexual.-  en el territorio santodomingueño es 

la que según las estadísticas representa la mayoría de los casos, esto puede 

que sea como dice (Quintana, 2012, pág. 21) debido a la confusión entre este 

delito y otros como explotación sexual ajena o proxenetismo, esto causa 

alteración en las estadísticas reales del delito.  

Trata con fines de Mendicidad.- años anteriores a la publicación se daba en 

alquiler a los niños para pedir limosnas especialmente en la época de navidad, 

era notoria la presencia de NNA principalmente en las calles para la población 
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santodomingueña, pero después de la campaña liderada por el Ministerio de 

Inclusión Social “No más Mendicidad” se logró reducir esto. 

Trata con fines delictivos.-durante algunos años se conocía la presión y 

coerción que existía de parte de pandillas para sumergir a las y los 

adolescentes principalmente de colegios dentro de estas. 

Sin embargo, del único fin de Trata que se tiene algo de conciencia es del 

primero, por esto que Trata con fines de explotación sexual es la que 

mayormente registra datos estadísticos.  

El Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia ahora denominado Consejo 

Cantonal para la Igualdad era el encargado de definir, ejecutar, controlar y 

evaluar las  políticas, planes, programas y acciones para garantizar la 

protección integral de NNA. Función que ahora le corresponde al Consejo 

Cantonal para la Igualdad. 

Sin embargo no existe una Junta de Protección de Derechos de los NNA, 

misma que es necesaria para garantizar la protección de este grupo vulnerable. 

Por otro lado, en cambio cuentan con el Centro de Protección de Derechos del 

MIES-INFA 

Según el Código Orgánico de Descentralización Territorial y Autonomía 

Administrativa (COOTAD); el Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la 

Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas, debe ser acogido por 

todos los niveles de gobierno, no únicamente del Central, para así asegurar 

una gestión integral y una planificación multidimensional (OIM, 2013, pág. 9) 

Existe una Ordenanza Municipal que se expidió en el 2006, con la finalidad de 

crear el Sistema de Control y Monitoreo de Todas las Formas de Explotación 

Sexual Comercial de NNA, en el Cantón Santo Domingo. Este Sistema es un 

conjunto articulados de órganos, instituciones y procedimientos que fomenten 

la erradicación de este problema de la ciudad (OIM, 2013, pág. 24) 
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Debido a que esta Ordenanza fue realizad en el año 2006, algunos de los 

nombres de las instituciones que conforman este Sistema no concuerdan con 

los utilizados actualmente: 

1) Ministerio de Salud Pública, 

2) Ministerio de Gobierno y Policía,Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia, 

3) Ministerio Público, 

4) Municipio, 

5) Dirección Cantonal de Registro Civil, 

6) Defensoría del Pueblo, 

7) Dirección Cantonal de Educación y, 

8) Ministerio de Trabajo. 

(OIM, 2013, pág. 25) 

Actualmente existe un borrador para una nueva Ordenanza Municipal para “La 

Prevención y la Erradicación de la Trata de Personas y la Protección 

Integral de las Víctimas de este Delito en el Cantón Santo Domingo”, la 

misma que según el criterio del Fiscal Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas es idealista y poco práctica, característica relevante para la Fiscalía 

para regular el tema de Trata de Personas de manera efectiva, es decir tener 

un fundamento legal, ya que en el taller de socialización que realizaron pudo 

constatar que los lineamientos de esta ordenanza son exponer en términos 

generales los derechos de los niños, y la obligación que tiene el Estado, la 

Sociedad y la Familia de protegerlos, pero no existen lineamientos legales. 

Es fundamental e indispensable la creación de directrices y lineamientos 

legales para luchar de manera real contra este delito que día a día cobra más 

víctimas, y mientras más se discuta, y menos se concrete dichos lineamientos 

más riesgos corren estas personas.  
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CAPITULO V 

POLITICAS NACIONALES Y LOCALES ANTI-TRATA 

 

5.1  Política Nacional De La Lucha Contra La Trata De Personas 

El Gobierno ecuatoriano ha atendido la problemática de la Trata de Personas y 

otros delitos como explotación sexual desde diferentes enfoques, sin embargo 

durante todo este tiempo no se ha asegurado la protección integral de los 

derechos humanos de las víctimas. 

Es por esta razón que una vez establecida como política prioritaria del Estado 

“el combate al plagio 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” se dispuso 

la creación de un Plan Nacional de Acción (CNNA; UNICEF; OIT, 2006, pág. 3) 

que sea integral y vele por la prevención, sanción y restitución de los derechos 

entorno a estos delitos, para lo cual a su vez era necesaria la creación de una 

Comisión que se hiciera responsable de la creación de dicho Plan. Sin 

embargo para ellos sigue configurándose estos objetivos como un reto. 

Es así como la elaboración de este Plan se hizo luego de varios talleres 

realizados por las diferentes instituciones que la conforman, para así poder 

recoger las observaciones, cambios y aportes realizados en cada uno de ellos. 

La colaboración técnica y financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Internacional de Migraciones (OIM), para la elaboración de este 

Plan fue indispensable. 
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Plan Nacional Del Buen Vivir 

2009-2013 

Fue aprobado el 5 de noviembre de 2009, mediante Resolución No. 

CNP-001-2009.Este Plan es la directriz base, luego de la Constitución de la 

República para la elaboración de políticas públicas, no obstante, dentro de este 

no existen directrices claras ni lineamientos para la generación de políticas 

públicas anti-trata. 

Empero, si puede servir de punto de partida el objetivo N° 9, que “Garantiza la 

vigencia de los Derechos y la Justicia”, ya en este se añade una política que 

trata de “erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y 

nacionalidades” (Red Antitrata, 2012, pág. 45) 

 2013-2017 

Este Plan fue aprobado el 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. 

CNP-002-2013. Dentro de esta nuevo Plan ya se considera y se habla del 

delito de Trata como tal, y la necesidad de combatirlo y erradicarlo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Revisemos el Objetivo N° 6 que busca “Consolidar la transformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 

humanos”  dentro de este tenemos 8 políticas, siendo la 6.5 la que establece la 

prevención y control de la delincuencia común y organizada, es así, como 

aparecen los lineamientos necesarios para implementar políticas públicas anti-

trata, dentro de los literales f) mejorar la cooperación interinstitucional para 

garantizar, la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas; g) impulsar 

mecanismos intersectoriales para prevenir y erradicar tanto la Trata y Tráfico a 

nivel nacional como transnacional; h) fortalecer los organismos del sistema 

nacional de inteligencia con la finalidad de contralar las actividades ilegales de 

la delincuencia organizada; y k) promover la cooperación internacional para la 

lucha contra el delito organizado (SENPLADES, 2013) 
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Plan Nacional Decenal De Protección Integral A La Niñez Y Adolescencia 

 

Este Plan fue elaborado para plantear y definir las políticas, metas, 

lineamientos, y objetivos desde el año 2004 hasta el presente, referente a los 

NNA del país. Fue adoptado mediante Resolución No. 22 publicada en el 

Registro Oficial 475 el 3 de diciembre del 2004. Por lo tanto se constituye como 

el marco para la elaboración de planes, programas y proyectos a favor de los 

NNA. 

 

Establece políticas de acuerdo a los rangos de edades, y referente a la 

problemática de Trata, tráfico y explotación, son las siguientes: 

  

· Niñas y Niños menores de 6 años, 

o Política 8.- Garantizar a los NNA un hogar donde vivir en 

condiciones de seguridad, identidad, libre de violencia y 

con estabilidad emocional, así como asegurar su 

protección. 

o Política 9.- Prevenir y atender a toda forma de maltrato, 

violencia, abuso y explotación. 

· Niñas y Niños de 6 a 12 años, 

o Política 17.- Garantizar servicios públicos para restituir 

derechos y protección frente al maltrato, abuso, el trabajo 

infantil, privación del medio familiar y pérdida de niños y 

niñas. 

o Política 18.- Erradicar de forma progresiva el trabajo infantil 

nocivo, peligroso o de riesgo. 

· Adolescentes hombres y mujeres, 

o Política 20.-  Prevenir peligros que atentan la vida e 

integridad de los adolescentes. 

o Política 26.- Proteger del maltrato, abuso y acoso sexual, 

tráfico y la explotación sexual comercial. 
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o Política 27.- Erradicación del trabajo prohibido y peligroso; 

y proteger de la explotación laboral.  

 

 

Plan Nacional para combatir 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 (2009-2013). 

 

Fue publicado en el Registro OficialNo.375 de12 de Octubre de 2006 y como 

su nombre lo dice, este Plan abarca diversos delitos que atentan contra la 

integridad de las personas en general, no únicamente contra los NNA, por lo 

tanto es indispensable delimitar los delitos que van a formar parte de este Plan. 

 

Por lo se establece la lucha contra diversas formas de explotación, entre ellas 

la sexual, lo cual hace alusión a mantener relaciones sexuales remuneradas 

con NNA. Por otro lado la prostitución de adultos se debe abordar de otra 

manera, ya que esta como tal no es un delito, pero se la puede considerar 

como tal si se refiere a prostitución forzada.  

 

En cuanto a la corrupción de menores, se refiera a exposición, venta o entrega 

a menores de catorce años de objetos que puedan excitar o pervertir su instinto 

sexual, así como incitarlos a la embriaguez o realizar actos obscenos, o 

facilitara su entrada a prostíbulos o cualquier lugar donde se den espectáculos 

obscenos. 

 

Sobre el plagio de personas, se va a hacer mayor referencia a este como 

mecanismo para realizar Trata de Personas, ya que se constituye como el 

hecho de apoderarse de una persona utilizando la violencia, amenazas, 

seducción o engaño, con el fin de venderla o ponerla a servicio de otra persona 

en contra de su voluntad(CNNA; UNICEF; OIT, 2006, pág. 11) 
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Son tres los ejes que se manejan en el “Plan Nacional para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas y la Reparación Integral de las víctimas” 

los cuáles serán expuestos a continuación: 

 

5. Eje de Prevención:Se refiere a las políticas, directrices y proyectos, que 

se deben disponer y coordinar con la finalidad de ejercer conciencia 

sobre la dimensión y la gravedad del problema, no únicamente en la 

sociedad civil sino también entre los funcionarios de las instituciones 

públicas y privadas que están relacionadas con estos temas. 

 

5. Eje de Investigación y Sanción: Dentro de la investigación se busca 

definir si un acto que está en consideración de una institución pública se 

constituye o no como un delito, luego de haber realizado un proceso 

lógico, legal y pertinente. Se debe llegar a conocer como se dieron los 

hechos, sus responsables y cómo se lo puede tipificar dentro de nuestro 

Código Orgánico Penal.    

En cuanto a la sanción, busca reparar a las víctimas y a la sociedad, así 

como no permitir que exista impunidad en los delitos cometidos. 

 

5. Eje de Protección: el Estado debe brindar garantía a las víctimas de 

acuerdo a los Derechos Humanos. En consecuencia, el Estado debe 

tomar medidas enfocadas a proteger la integridad de las víctimas, sus 

familias y testigos a su favor. Además que se debe procurar el bienestar 

integró de las víctimas, por lo que deben existir instituciones 

especializadas. En general, es responsabilidad del Estado procurar 

durante todo el proceso judicial y después de este el interés de la 

víctima.    

 

La Comisión Interinstitucional elaboró en el año 2012 un Informe de 

cumplimiento por ejes sobre la ejecución y resultados obtenidos por el Plan, 

el mismo que es expuesto de forma breve a continuación: 
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Eje de Prevención 

 

Dentro de este eje las Instituciones principales  involucradas son: Fiscalía 

General del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio Coordinador de Seguridad 

y de Desarrollo Social, de Inclusión Económica y Social, de Turismo, de 

Educación, Salud, de Relaciones Exteriores, de Justicia, el Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia, entre otros. 

 

Durante el año 2012 el Ministerio del Interior se encargó de instruir a las 

diversas Unidades a su cargo en el tema de trata de personas, derechos 

humanos, movilidad humana, no discriminación, entre otros temas. Para 

mejorar las capacitaciones se creó el Programa de Capacitación Integral 

Continuo con enfoque de Derechos Humanos desde la Dirección Nacional de 

Educación de la Policía Nacional, que proporciona capacitación teórico-práctica 

en todos los Comandos Provinciales sobre procedimientos policiales 

respetuosos de derechos humanos en los que se realizaron procesos de 

formación en combate a la trata de personas y otros temas.  

 

Adicionalmente, se impartieron cursos para instructores de derechos humanos 

de la Policía, así como también se capacitó a los policías de Frontera Norte. 

Además se incorporó el tema de derechos humanos y trata de personas en los 

cursos para ascensos de oficiales, clases y policías. Por otro lado, también se 

ilustró a los formadores de la Policía Nacional en materia de trata de personas, 

y se está coordinando un proceso de capacitación permanente a las distintas 

Unidades del Ministerio del Interior, relacionadas en este tema. 

 

Cada una de las Unidades del Ministerio encargadas de este tema como la 

UCTPTM-PJ o el GAT-DINAPEN ha recibido capacitaciones sobre el tema de 

trata de personas. También se desarrollaron talleres en las provincias de 

Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi y Tungurahua en este tema. 
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Así mismo, el GAT-DINAPEN participó en la elaboración de las siguientes 

propuestas de capacitación: a) adicionar a las mallas curriculares de la Policía 

Nacional el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el 

programa de derechos humanos; b) capacitación dentro de la malla curricular 

del IAN sobre trata de personas, y; c) propuesta de inclusión del tema de trata 

de personas dentro de las mallas curriculares de las maestrías en la Alta 

Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana para la Policía en convenio con la 

Universidad Central. 

 

Además la GAT-DINAPEN capacitó a ciento veinte estudiantes del tercer y 

cuarto nivel de la facultad de psicología de la Universidad Central del Ecuador. 

Por otro lado la UCTPTM del Ministerio del Interior realizó 24 talleres durante 

ese año en cooperación con otras instituciones del Estado y la sociedad civil en 

tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, logrando capacitar a 

más de 900 personas. 

 

Igualmente se realizó el  “Primer encuentro Nacional sobre la trata de personas 

y tráfico ilícito de migrantes: Género, acceso a la justicia, derechos humanos y 

políticas públicas” con apoyo de instituciones del Estado, sociedad civil y 

cooperación internacional. 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos – Subsecretaría de 

Derechos Humanos y Cultos con la Fiscalía General del Estado capacitaron 

tanto a policías como a servidores públicos en las temáticas de explotación 

laboral, sexual y conceptos básicos de trata de personas. Por otro lado, este 

Ministerio realizó campañas y cines foros sobre trata de personas dirigidos a 

estudiantes. 

 

El Ministerio de Turismo conjuntamente con otras Instituciones públicas 

involucradas en la asunto de turismo y protección de derechos de los NNA, 

realizaron 11 capacitaciones sobre los roles de las instituciones que regulan y 

controlan el sector turístico y 20 talleres en 9 provincias (Santo Domingo de los 
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Tsáchilas, Cotopaxi, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Bolívar, Guayas, Los 

Ríos y Pichincha) con la finalidad de construir rutas de restitución de derechos 

de NNA en situación de explotación sexual vinculada al sector del turismo, 

como resultado se obtuvieron 68 directorios y diagramas de rutas de 

protección. 

 

Dentro de la prevención, se encuentra el punto de concientización, por lo cual 

se sensibilizó a más de 10000 personas de diferentes ciudades del país en 17 

eventos y reuniones que realizó la UCTPTM sobre la Trata de Personas. Así 

mismo elaboraron material informativo y de promoción, con mensajes de 

sensibilización e información de la temática de trata de personas. 

 

En cooperación con otras instancias, se realizó la “Campaña Radial contra la 

Trata de Personas” para sensibilizar a la población de las fronteras del país, así 

como a las provincias de Guayas y Pichincha. Además se difundió toda esta 

temática a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Por otro lado, 

el Ministerio de Turismo realizó eventos para incrementar la conciencia pública 

de la ciudadanía. 

 

El GAT-DINAPEN y sus Jefaturas Provinciales, han realizado charlas de 

prevención y capacitación dictadas a padres e hijos, maestros y alumnos con la 

finalidad de disminuir y combatir el delito de Trata de Personas que se ven 

involucrados niños, niñas y adolescentes, ya sea como autores o víctimas. 

 

Para abarcar de una manera más efectiva el tema de Prevención, la 

Subsecretaría de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, ha 

impulsado la creación de las Direcciones de Garantías Democráticas en las 

provincias de Guayas, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Zamora Chinchipe, Esmeraldas, Manabí y los Ríos, con la finalidad 

de apoyar y coordinar la ejecución e implementación de directrices y políticas 

sobre Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes. El objetivo es que a futuro exista una Dirección en cada provincia.   
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Eje de Investigación-Sanción 

 

La UCTPTM del Ministerio del Interior, elaboró con la colaboración de la 

Comisión Interinstitucional dos flujogramas de articulación interinstitucional (ver 

anexo1-2),  para casos de trata sucedidos en territorio ecuatoriano y para los 

casos de ecuatorianas/os víctimas de este delito en el extranjero. La Fiscalía 

General del Estado con apoyo de la DINAPEN y la UCTPTM-PJ serían los  

encargados de la investigación y recuperación de víctimas. 

 

Además de las Instituciones partícipes mencionada anteriormente, son parte 

del Programa; el Consejo Nacional de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos y la Defensoría del Pueblo. La UCTPTM-PJ con el 

GAT-DINAPEN y la DINAPEN acompaña los operativos para levantar 

información.  

 

Es importante que eldelito sea debidamente sancionado  por lo cual la 

UCTPTM del Ministerio del Interior ha propuesto un nuevo marco jurídico 

dentro del  nuevo Código Penal. El mismo que fue aprobado e incluido dentro 

del nuevoCódigo Orgánico Integral Penal que fue publicado en el Registro 

Oficial N° 180 en 10 de febrero de 2014. Este mantiene las mismas 

consideraciones del Código anterior, y la Trata de Personas se encuentra 

dentro del Título IV, Capítulo Primero “Graves Violaciones a Los Derechos 

Humanos y Delitos Contra el Derecho Internacional Humanitario”, Sección 

Segunda “Trata de Personas”. 

 

Los artículos son el 91, donde se define la Trata de Personas como la 

captación transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para 

un tercero, de una o más personas, ya sea a nivel nacional o transnacional. Por 

otro lado el fin de la Trata que es la explotación la define como toda actividad 

de la que se obtenga un beneficio sea económico o no, tanto para sí mismo 

como para un tercero, por medio del dominio de una persona o la coacción de 

circunstancias de vida o de trabajo.   



57 
 

 

 

En lo que respecta a las sanciones, estas se encuentran expuestas en el 

artículo 92 y pueden variar de acuerdo a la vulnerabilidad de la víctima o si 

existe algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor (16-19 años de pena 

privativa de libertad); así como la consecuencia que este delito genera en la 

víctima, si son daños físicos o psicológicos irreversibles (19-22 años); si existe 

la muerte de la víctima (22-26 años). 

 

A nivel internacional, la UCTPTM-PJ ha recibido apoyo de la INTERPOL para 

rescatar a víctimas y localizar tratantes en otros países, originando así un 

modelo procedimental para la operación de búsqueda y rescate de víctimas de 

Trata de Personas denominado “SPARTACUS”. 

 

La Fiscalía General del Estado tiene establecida dos unidades para el 

procesamiento de casos de trata: La Fiscalía Especializada en Violencia Sexual 

e Intrafamiliar (FEVSI) y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada 

(FEDOTI). 

 

Para darles un adecuado seguimiento a las denuncias de los casos de trata de 

personas conocidos por: Policía Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo 

de la Judicatura, se ha  diseñado el software INFOTRATA-MAPEO 

GEOGRÁFICO SOCIAL, para así obtener estadísticas certeras de procesos 

judicializados, denunciados, sancionados y otros. Esta plataforma va a ayudar 

a georeferenciar el cometimiento del delito, de lo que se v a obtener referencias 

para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas. Para estos 

programas se contó con la colaboración económica de la Fundación 

SavetheChildreny  la OIM. 

 

Eje de Protección Integral a las Víctimas 

 

A nivel nacional durante los años 2010 y 2011, se ha logrado rescatar  un total 

de 128 personas, entre víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de 
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migrantes por parte de la UCDTPTM-PJ y la DINAPEN. En el año 2012 

disminuyó el número y apenas 119 víctimas de trata de personas fueron 

rescatadas. 

 

Dentro de este programa, quizá el más importante, se encuentran involucradas  

las instituciones  mencionadas en los otros Ejes, así como: el Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL), la entonces Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI)  y la Asociación de Municipalidades (AME). 

 

El MIES, conjuntamente con sus Direcciones y Centros realizaron la 

socialización, intervención, coordinación de casos, ejecución de operativos en 

distintos territorios, elaboración de rutas o protocolos y validación de los 

mismos. Adicionalmente, a partir del año 2007 funciona la “Campaña da 

Dignidad” en feriados y navidad para evitar que los NNA sean utilizados para 

mendigar. Ese mismo año, el MRL creó el Proyecto de Erradicación Infantil 

(PETI), enmarcado en la legislación nacional e internacional y en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

En el 2011 se logró desvincular a 2160 NNA que trabajan en basurales, 

garantizando además acceso a programas de educación, salud y sana 

recreación. Por otro lado, en el año 2012 se declaró cumplido el objetivo de 

erradicación del trabajo infantil en camales municipales a nivel nacional. 

 

El MIES también presta servicios especializados de acogimiento para víctimas 

de trata gracias a convenios de cooperación con instituciones privadas, como 

Fundación Nuestros Jóvenes. Es así que las instituciones que prestan servicio 

de atención residencial, proporcionan espacio físico que cuenta con 

instalaciones adecuadas para la estadía de los NNA. Dentro de estos centros 

se da un proceso que contiene fases de derivación, observación e inclusión y 

acompañamiento emocional, con la finalidad de restituir todos sus derechos a 

las víctimas. 
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5.2Política Local Anti-Trata Santo Domingo 

Aspectos Generales 

La ciudad de Santo Domingo es una localidad ubicada en un punto estratégico 

y de alta movilidad del país y de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, no únicamente de personas sino de bienes ya que colinda al norte 

con los cantones de Puerto Quito y San Miguel de los Bancos así como con la 

provincia de Esmeraldas, al sur con las provincias de los Ríos y Cotopaxi, al 

este con los Cantones Quito y Mejía y al oeste con la Provincia de Manabí.  

Actualmente según su tasa de crecimiento poblacional anual el número de 

habitantes bordea los 450.000 habitantes 

Su cantonización se dio el 6 de julio de 1967 y a partir del 6 de noviembre de 

2006 se constituyó como una provincia, en la cual la ciudad de Santo Domingo 

quedo como cabecera cantonal y capital. 

La conexión que brinda su territorialidad ha influido para que sea una ciudad de 

tránsito así como para que su población esté formada principalmente por 

migraciones de personas de otras provincias, característica que la convierte en 

un área fácil de ocultar la Trata de Personas. 

La actividad económica de la ciudad es la ganadería, sin embargo el comercio 

es atractivo en la ciudad debido a su ubicación geográfica, es considerada 

como un puerto terrestre debido a que es el punto de conexión entre la costa y 

la sierra(GAD, 2014). 

Debido a su estratégica ubicación geográfica y su dinámica social, a Santo 

Domingo se la ha señalado como una ciudad de composición regional que 

concentra diferentes flujos migratorios y comerciales(OIM, 2013, pág. 26). Sin 

embargo precisamente estas características unidas a la falta histórica de 

espacios de desarrollo productivo, oportunidades laborales y de educación han 

formado una precarización económica y social. Situaciones que generan el 

aumento de vulnerabilidad de la población para ser víctimas de Trata.    
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Agenda Cantonal para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 

Protección Integral de las Víctimas 2013-2015: 

Una vez revisado y analizado la situación cantonal respecto al delito de Trata y 

encontrando ciertas falencias, confusión y falta de cooperación entre las 

instituciones involucradas en este delito, el GAD Municipal de Santo Domingo 

en conjunto con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) generaron 

luego de cuatro talleres esta Agenda, como resultado de la firma del Convenio 

de Cooperación Interinstitucional con dicha Organización. 

El objetivo general de esta Agenda es constituir estrategias y acciones 

integrales y coordinadas para el combate contra este delito, así como para la 

atención integral de las víctimas, potenciales víctimas y sus familias. 

Esta Agenda va a estar centrada y manejada por los mismos ejes establecidos 

en el Plan Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas que son; 

el de prevención, que busca crear conciencia sobre la dimensión de este 

fenómeno; el de protección integral, hace referencia a la garantía que el 

Estado debe brindar a las víctimas y sus familias; el de investigación-

sanción, es fundamental que se dé un acceso fácil y ágil a la justicia, es así 

que es indispensable que la investigación sea visto como el proceso para 

determinar si existe o no un delito;  y por último el de reparación-restitución 

de derechos, se refiere al acceso que deben tener las víctimas a recursos que 

alivien su sufrimiento.    

Por otro lado, esta Agenda se centró en cuatro objetivos específicos, los 

mismos que serán ampliamente delimitados y expuestos en el Plan de Acción, 

estos son: 

 1.- Informar y sensibilizar a la población en general sobre este delito. 

 2.- Definir y fortalecer los roles y responsabilidades de los actores 

locales vinculados con la Trata de Personas. 

 3.- Garantizar la investigación, la sanción y el debido proceso de los 

casos de Trata de Personas. 
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 4.- Garantizar la coordinación y articulación interinstitucional para una 

respuesta participativa.       
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CAPITULO VI 

CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

A nivel nacional podemos concluir que el tema de Trata de Personas ha 

adquirido un nivel de relevancia dentro del Gobierno y sus políticas actuales, 

por lo que podemos encontrar directrices y lineamientos para la lucha contra 

este delito dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), y como forma 

de aplicación, el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y otros delitos.  

 

En cuanto a la tipificación y penalización se ha establecido el Código Orgánico 

Penal dentro del que se encuentran las sanciones pertinentes de acuerdo a las 

circunstancias en las que se produce dicho delito y medios para ejecutarlo, de 

los que depende su gravedad. Diferenciando la sanción de acuerdo a sí la 

víctima de la Trata NNA o un adulto, lo cual concreta los Principios de Atención 

Prioritaria e Interés Superior de los NNA. 

 

La Trata de NNA está tipificada expresamente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Los agravantes en este caso para la sanción del delito es la 

relación existente entre la víctima y el tratante, y las secuelas que dejo este en 

el NNA. 

 

Aunque se han logrado grandes avances al combate del delito tanto a nivel 

nacional, como el “Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, tráfico 

ilegal de migrantes, explotación sexual y labora y, otros modos de explotación y 

prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y 

corrupción de menores” (2009-2013), como a nivel local, con la “Agenda 

Cantonal para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Protección 

Integral de las Víctimas 2013-2015”.  

Es importante destacar la falta de cooperación de las instituciones públicas 

involucradas enel tema, debido a la falta de comunicación entre ellas, esta 
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investigación ha demostrado que se duplican esfuerzos lo que no permite 

ejecutar mejores propuestas y avanzar en el combate y sanción del delito. 

 

Por otro lado, en cuanto a la definición del delito de Trata, es indispensable que 

los funcionarios involucrados en su lucha tanto en la Fiscalía, la DINAPEN, y 

las instituciones relacionadas con el Plan, conozcan de manera clara y 

específica lo que implica y sus características, a fin de que puedan reconocerlo 

de manera inmediata,porque  como se conoce, muchas veces el delito es mal 

entendido y tratado como proxenetismo, como lo supo manifestar el Agente de 

la DINAPEN del Grupo Anti trata. 

 

Debido a la gravedad y efectos del delito en las víctimas, y específicamente en 

el caso de los NNA, cuando los casos de Trata son conocidos, permitidos o 

ejecutados por la familia del niño, los mismos no son denunciados por lo que 

las estadísticas no reflejan y no dan un acercamiento exacto ala frecuencia y 

realidad del delito dentro del país, menos dentro de la ciudad de Santo 

Domingo, donde se desarrolló parte de esta investigación.En dónde ni si quiera 

existe una conciencia social de la presencia de la explotación sexual dentro de 

centros nocturnos de diversión de menores de edad, no sólo nacionales sino 

extranjeras. 

 

Si bien es cierto que se han dado varias mesas de trabajo, reuniones o 

conferencias sobre el tema, y que de estas se han generado varios 

documentos, el fenómeno de la Trata de NNA requiere de mayor acción y 

menos locuacidad, porque mientras se están reuniendo y formando comités 

entre otras cosas, cuantos de nuestros NNA estarán siendo explotados por las 

redes de Trata. 

 

En el tema de difusión de las campañas para prevenir, concientizar y 

sensibilizar a la sociedad en general, se debe considerar que éstas no pueden 

ser elaboradas y trasmitidas por espacios de tiempo de uno o dos meses enlos 

medios de comunicación, sino que deben ser frecuentes para llegar a las 
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familias más vulnerables a  ser víctimas de este delito en los sectores donde 

existe más pobreza, movilidad, falta de acceso a la educación y donde los NNA 

están expuestos a conflictos. 

 

Podemos concluir gracias a las estadísticas sobre el delito de Trata de 

Personas que el delito está en aumento a nivel nacional, mientras que en Santo 

Domingo, las estadísticas aparentan ausencia del delito. 

 

En la ciudad de Santo Domingo la concepción de Trata de Personas es aún 

menos entendida, lo que ha ocasionado que no se conozcan ni se traten este 

tipo de casos de forma continua, mucho menos los referentes a NNA, ya que 

por sí mismo los niños no pueden denunciar ni acceder al sistema de justicia, 

es decir que al no poder hacerlo, esta obligación corresponde a sus familias 

(cuando no son ellos los tratante), personas de su círculo social más cercanos 

(como vecinos) o alguna autoridad cercana (como maestros). 

 

Para concluir finalmente, las políticas anti-trata basadas en la Doctrina de 

Protección Integral y el Principio de Interés superior del Niño, han surtido efecto 

en lo que respecta a la concientización, principalmente en autoridades y 

funcionarios de las instituciones nacionales y locales involucradas en el tema.  

 

Sin embargo, no ha existido la misma dinámica dentro de la localidad de Santo 

Domingo, porque existe falta de conciencia colectiva respecto de este delito, ya 

que debido a sus características geográficas y socio-económicas, la sociedad 

local se ha acostumbrado a presenciar casos de Trata y explotación 

continuamente, sin considerar la gravedad del delito, sus modalidades y 

consecuencias. 

 

6.2 Recomendaciones 

A nivel nacional es necesario que se trabaje de manera coordinada y específica 

dentro de los ejes de Investigación-Sanción y de Restitución de Derechos 

porque aunque se haya generado una concientización y sensibilización sobre el 
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tema es indispensable y necesario como lo señala el Protocolo de Palermo que 

los tres ejes (de prevención, de investigación-sanción y de protección)  

seanconsiderados en esta lucha, ya que al existir impunidad, se promueve la 

continuidad del ilícito.  

 

En cuanto a la Restitución de Derechos, a las políticas públicas aún le faltan 

para que dicho eje sea efectivo por lo que la recomendación principal es la 

creación de casas de acogida del Gobierno nacional y del local para las 

víctimas de Trata, con un tratamiento especial cuando se tratan de NNA, es 

decir contando con personal especializado (doctores, psicólogos y profesores) 

con la finalidad de restituir plenamente los derechos violentados a los NNA. 

 

La recomendación principal es que se compruebe la participación o aceptación 

del delito por parte de la familia, especialmente de la madre, ya que de ser así 

es indispensable que exista una sanción y no se deje en la impunidad porque la 

familia es el pilar de los NNA y si sus derechos se ven violentados dentro de 

ella es responsabilidad del Estado y la Sociedad alertarlos y restituirlos.   

 

En cuanto a la Agenda Cantonal existente en Santo Domingo para la lucha 

contra la Trata de Personas, es necesario que exista una capacitación a las 

instituciones involucradas en este tema, pero principalmente a; la Policía 

Nacional, DINAPEN-SD, Fiscalía Provincial, Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia, Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que no existan 

vacíos, confusiones y mal interpretaciones de dichos funcionarios, sobre lo que 

constituye un caso de Trata y cuál es el procedimiento a seguir una vez que se 

conozca de uno. Por lo tanto se debe socializar las hojas de ruta con todas las 

instituciones que formen parte de ella. 

 

Para finalizar, sin ser menos importante, es necesario a nivel local crear y 

promover otras formas de difusión y concientización del delito para la sociedad, 

que las propuestas no se queden únicamente en cuñas radiales, sino que 
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existan foros, e inclusive cuentos para poder llegar a los NNA, y que puedan 

concebiry reconocer al delito. 
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Preguntas 
 

1. ¿Qué se conoce del delito de Trata de NNA en el Ecuador? 
 

2. ¿Considera que su lucha ha sido efectiva? 
 
Entrevista N°1 
 
A la Directora de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), María Fernanda Moreno. 
 

1. A partir de la aprobación del Plan Nacional se empezó a tratar este 
delito, sin embargo tiene varios errores de enfoque ya que incluye otros 
delitos como tráfico de migrantes, entre otros, por lo cual no se ha  
logrado efectuar políticas concretas para el delito, existe una nueva 
propuesta para el Plan en el que centre únicamente en la Trata de 
Personas y sus medios. 

 
2. Con la creación del Comité Interinstitucional se buscaba coordinar 
de manera efectiva las acciones para el combate a la Trata sin 
embargo debido a la presencia de varias instituciones, esto dificultó la 
ejecución de acciones respecto al tema de Trata ya que no se ponían 
de acuerdo y no existía cooperación. Los ejes en los que se enfoca la 
lucha se han dividido por competencias entre las instituciones lo cual 
máxima el impacto de las acciones, por ejemplo: el Ministerio de 
Educación es el encargado del eje de Prevención, el de Investigación-
Sanción a cargo de la Fiscalía y la DINAPEN, y el de Protección y 
Restitución de derechos a las víctimas de Trata el que lo lidera el 
MIES. Sin embargo existen falencias respecto a su lucha sobre todo 
por la falta de casas de acogida para las víctimas. 

 
 
Entrevista N°2 
 
A María Fernanda Revelo parte de la Unidad Contra el delito de Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UCTPTM) del Ministerio del Interior. 
 

1. En el 2004 mediante un Decreto Ejecutivo se establece la creación 
de un Plan contra la Trata de Personas, Tráfico de Migrantes y otros 
delitos, y en el 2006 se aprueba dicho Plan. Existe todo un aparataje 



76 
 

 

institucional público para combatir la Trata de Personas, como la 
UCTPTM del Ministerio del Interior y la de la Policía Judicial. La 
coordinación de este tema estuvo primero bajo el Ministerio de 
Gobierno, actual Ministerio del Interior, pero después en el 2010 pasó a 
manos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, pero 
luego nuevamente fue encargado al Ministerio del Interior, con lo cual 
se reactivó la Comisión Interinstitucional que está conformada por 16 
instituciones. Lo que ha venido realizando esta Comisión es lo que se 
conoce del delito en el Ecuador, aún falta avanzar más pero se ha 
logrado varios avances. 
 
2. Si bien aún falta avanzar en varios aspectos en la lucha contra la 
Trata, lo que se ha realizado hasta el momento, como las reuniones y 
los documentos obtenidos de ellas con Colombia y Perú respecto a 
este fenómeno, han contribuido a que se tomen acciones efectivas 
para su combate, por ejemplo existen acuerdos con la policía de Perú 
en la frontera para combatir de manera efectiva este delito.  

 
Entrevista N° 3 
 
Al Fiscal Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Doctor Montero. En 
este caso, la primera pregunta se enfoca en la ciudad de Santo Domingo.  
 

1. El tema de la trata de personas para el Fiscal no está enfocado y 
carece ampliamente de un entendimiento general de las autoridades 
involucradas con este tema, al menos en lo que respecta a la Provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como también de su 
predisposición para aunar esfuerzos y lograr combatir de manera 
efectiva y ágil este delito en la provincia. Para el  Dr. Montero, existe una 
desvinculación total respecto al delito de trata de personas por parte de 
las instituciones públicas, tanto frente al combate a esta como a 
aspectos generales, como definición y fines, ya que lo suelen vincular a 
delitos como proxenetismo, trabajo infantil, pornografía infantil, entre 
otras cosas. 
 
La Fiscalía Provincial se ha enfocado en la trata con fines de explotación 
sexual  lo cual ha ocasionado que se descuide la trata con otros fines, 
como mendicidad o trabajo infantil. Señalando que ni el MRL en Santo 
Domingo, conoce sobre este tipo de trata, mucho menos posee 
estadísticas o programas para combatirla. 
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2. Existe una propuesta de ordenanza municipal que está 
promoviendo la OIM conjuntamente con el Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos, considerándola idealista y poco práctica, cosa 
que es necesaria para la Fiscalía para así poder regular el tema de trata 
de personas de verdad, es decir tener un fundamento legal, ya que en el 
taller de socialización que realizaron pudo constatar que los lineamientos 
de esta ordenanza son exponer en términos generales los derechos de 
los niños, y la obligación que tiene el Estado, la Sociedad y la Familia de 
protegerlos. 
Para finalizar su recomendación fue que se aúnen esfuerzos entre las 
Instituciones para crear una viabilidad en la prevención, investigación y 
sanción de este delito, ya que si no existe esta coordinación y 
participación van a duplicar esfuerzos sin lograr conseguir realmente un 
avance en este tema. 

 
Entrevista N°4 
 
A un agente investigativo de la DINAPEN del Grupo Anti-trata. 
 

1. Los medios del delito de Trata varían de acuerdo a la región donde 
se encuentran los NNA, por ejemplo en la sierra encontramos una 
realidad campesina-indígena por lo cual lo que más se presenta es la 
Trata con fines de explotación laboral mientras que en la costa, en 
provincias como Los Ríos, Manabí, Guayas es dónde se observa que los 
niños de escasos recursos son víctimas de Trata para diversos fines.  
 
Cada uno de los instrumentos que existen tanto a nivel internacional 
como nacional y local, se debe direccionar a las instituciones 
pertinentes, caso contrario no se realiza un trabajo efectivo. 
 
2. Es evidente que el delito ha ido en aumento en el país, y aún falta 
aunar esfuerzos para conseguir realmente que se efectivicen el combate 
contra la Trata, especialmente de los NNA ya que muchas de las veces 
son víctimas de Trata por parte de la propia familia, y esto sucede en 
mayor medida cuando la familia es de escasos recursos ya que 
consideran necesarios que los NNA sean fuente de ingresos para la 
familia y no de gastos. 
 
Además en el Ecuador  las personas no conocen de este delito y por lo 
tanto no se denuncian a tiempo lo que ocasiona primero que no se 
combata de manera efectiva la Trata y que sus estadísticas no sean 
acorde a la realidad del fenómeno en el país. 



78 
 

 

 
 

Martes, 31 de agosto del 2004 

- R. O. No. 410 

 
TRIBUNAL 

CONSTITUCION Dr. 
Jorge A. Morejón 

Martínez DIRECTOR 
 
 
 
FUNCIÓN EJECUTIVA 
No 1981 
Lucio Gutiérrez 
Borbúa 
 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DELA 
REPÚBLICA 

 
Considerando: 

 
QuelaConstituciónPolíticadelaRepública,enelartículo23numeral2determinaque 
elEstadoreconoceráygarantizaráelderechoalaintegridadpersonal, 
prohibirátodo procedimiento inhumano, degradante oqueimpliqué violencia 
física, psicológica,sexual 
ocoacciónmoral.ElEstadoadoptaráademáslasmedidasnecesarias 
paraprevenir, 
eliminarysancionar,enespecial,laviolenciacontralosniños,adolescentes, 
mujeresy personas de latercera edad; 

 
QueelEcuadorharatificado 
elProtocolocontraTráficoIlícitodeMigrantesporTierra, 
MaryAire,quecomplementa laConvencióndelasNacionesUnidascontrala 
DelincuenciaOrganizadaTransnacional,publicadoenelRegistroOficialNo364de
25 dejuniodel2004,quetieneelobjetivodeprevenirycombatireltráficoilícito de 
migrantes,asícomopromoverlacooperación entrelosEstadosParteconesefin, 
protegiendo al mismo tiempo los derechosde los migrantesobjeto de dicho 
tráfico; 
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QuelaRepública delEcuadorharatificadoelConvenio182delaOrganización 
InternacionaldelTrabajosobrelaProhibición delasPeoresFormasdeTrabajoDe 
menoresy laAcción Inmediata parasuEliminación",publicado enel 
RegistroOficial No 
366de29dejuniodel2004,cuyo textolodeclaraLey delaRepúblicaycompromete 
para su observancia el Honor Nacional; 

 
Que el Gobierno del Ecuador ha ratificado los convenios  de la Organización 
Internacional delTrabajo Nos.29y105,relacionadosconel"TrabajoForzosoy 
Obligatorio" yla "Abolición delTrabajo Forzoso"; 

 
Que los problemas de plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, 
explotación sexual ylaboral;y,otrosmodosdeexplotaciónyprostitución  
demujeres,niños,niñasy 
adolescentes,pornografíainfantilycorrupcióndemenores,consideradosactualme
ntecomo delitos transnacionales, merecen un tratamiento prioritario que 
requiere la implementación demecanismos efectivos en losámbitos judiciales, 
policiales y sociales; 

 
Queesimperioso consolidarunPlanNacional paracombatir lascadenas 
deplagiode personas,tráficoilegaldemigrantes,explotaciónsexual 
ylaboral;y,otrosmodosde explotaciónyprostitución demujeres,niños,niñas 
yadolescentes, pornografía infantily 
corrupcióndemenores,conlaparticipacióndelasinstancias gubernamentalese 
instituciones públicas y privadas vinculadas con esta temática: y, 

 
En uso de las atribuciones que le confiere elartículo 171 numeral 1 y 3 de 
laConstitución Política de la República, Decreta: 
 
Artículo 1.-DeclarasecomoPolíticaPrioritariadelEstadoelcombatealplagiode 
personas,tráficoilegaldemigrantes,explotaciónsexual ylaboral;y,otrosmodosde 
explotaciónyprostitución demujeres,niños,niñas yadolescentes, pornografía 
infantily corrupcióndemenores. 
Portanto,esresponsabilidaddelEstadoydesusinstituciones, 
enelmarcodelenfoquedederechoydelasdisposicioneslegalesy reglamentarias 
vigentes,desarrollar,dirigiryejecutarpolíticasyestrategiasparaelcumplimientode 
este propósito. 

 
Artículo 2.-Creaselacomisiónparalaelaboración 
delPlanNacionalparacombatirel plagiodepersonas,tráfico 
ilegaldemigrantes,explotaciónsexualylaboral;y,otros modos de  explotación y  
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prostitución  de  mujeres, niños,  niñas y  adolescentes, pornografía infantil y 
corrupción demenores, conformada por: 

 
a) Ministro de Gobierno yPolicía, quien la presidirá; 

 
b) Ministra Fiscal General delEstado; c) Ministro de Relaciones Exteriores; d) 
Ministro de Educación y Cultura;e) Ministro de Trabajo y Recursos 
Humanos;f) Ministro de Salud Pública;g)MinistrodeBienestar 
Social;ensucalidaddePresidentedelConsejoNacionaldelaNiñezy 
Adolescencia;h) La Presidentadel InstitutoNacional del Niño y la Familia- 
INNFA;i) La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional delas Mujeres - 
CONAMU; 
y,j)Unrepresentantedelaciudadanía,designadoporelPresidenteConstitucionald
elaRepúblicay su respectivo alterno. 

Los miembros de lacomisión designarán sus 
alternos. 

 
Artículo 3.-Correspondealacomisiónestableceracuerdosycompromisos 
institucionales quepermitanconvocaraunamesadetrabajoconelfindevalidarel 
alcanceymetodologíadelPlanNacional paracombatirelplagiodepersonas, 
tráfico ilegal de migrantes,explotación sexualylaboral; y, otrosmodos  de  
explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
pornografía infantil y corrupción de menores y cumplirlos siguientes objetivos: 

 
1.Identificar,describir ycuantificarlosprincipalessistemas,mecanismos,actoresy 
víctimas. 

 
2.Establecerlasdeficienciasdelanormativajurídicavigenteysuconcordanciacon 
otros cuerpos legales y convenios internacionales de los cuales el país es 
signatario. 

 
3.Establecerlasdebilidadesyfortalezasdelasinstituciones relacionadasconesta 
problemática. 

 
4.Sistematizaryanalizarloscontenidosyeltratamientoquebrindan losmediosde 
comunicación nacional a estos temas. 

 
5. Proponer medidas tendientes a sensibilizar ala opinión pública,instituciones 
públicas y privadas y autoridades nacionales y locales. 

 
6.Presentarproyectos demedidaslegislativas,administrativasodeotraíndole 
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necesarias para sudebido cumplimiento. 
 
7.Fijarprioridadeseficacesparaprepararproyectosdeleyesquetipifiquenorefuerc
en la tipificación de estos delitos. 

 
8.Presentar proyecto deresoluciones parael fortalecimientodelos sistemasde 
prevención. 

 
9. Anivelinternacional, reunir ointercambiar información y conocimientos en 
materia de análisissobrelosmétodosyactividadesysobrelastendencias 
generalesdela delincuenciaorganizadaenestaclasedeinfracciones,así 
comosobrelaidentidad, ubicación yactividades de determinados individuos o 
grupos sospechosos en esta clase de delincuencia organizada, información 
que debeser enviada al Ministerio Público. 

 
10. Dedicar esfuerzos a investigar la naturaleza y amplitud de las actividades 
de trata de 
personasylasidentidades,mediosdelostratantesconocidosydelasorganizacione
s detratade personas;y, daraconocer alos medios deinformación social 
losresultados de sus investigaciones. 

 
11.ColaborarconelMinisterioPúblico 
enlaaplicacióndemedidasparaprotegeralas víctimas de la trata de personas 
ytender a su recuperación física, sicológica y social. 

 
12.Brindarsuapoyoy cooperación alasorganizacionesnogubernamentalesde 
carácter nacional e internacional dedicados a la prevención de esta clase de 
delitos. 
 

Artículo 4.- La comisión emitirá la normativa interna que regule su 
funcionamiento y está facultadaparaconformargruposdetrabajocon servidores 
públicos encomisiónde servicios.Podrá contarcon la asesoría especializada 
de expertos en  las materias 
relacionadasconsusobjetivosyrecibirasistenciatécnicadeentidades 
yorganismos nacionales o internacionales, de carácter gubernamental ono 
gubernamental. 

 
Artículo 5.-Lacomisión 
financiarásusactividadesconrecursosdelfiscoydecualquier 
entidaddelsectorpúblico,gestionaráaportacionesprivadas 
einternacionalesmediante 
donacionesendinerooenespecieoaportesnoreembolsables.Lacomisión 
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informará enformapermanente 
ypúblicasobrelosingresosyegresosqueseprodujerenenla administración                               
de                              sus                              recursos. Artículo 6.-
ActuarácomoSecretarioEjecutivodelacomisión,elSubsecretarioGeneral 
Jurídicode la Presidencia de la República, quiendeberá impulsar 
sufuncionamiento. 

 
El SecretarioEjecutivodelacomisión informarátrimestralmentealPresidentedela 
República sobrelasaccionescumplidasduranteelperíodo,sinperjuiciodequea 
solicitud del Presidente de la República presente informes extraordinarios. 

 
Artículo7.-Seinvitaaparticiparycontribuirconlospropósitosdelacomisión quese 
creamedianteelpresentedecretoejecutivo 
alasfuncioneseinstitucionesdelEstado 
comolaFunciónJudicial,elConsejodelaJudicatura,laComisión Especializada 
PermanentedelaMujer,elNiño,laJuventud ylaFamilia delCongresoNacional, la 
PolicíaNacionalyorganizacionesdelasociedadcivilvinculadasalcombatedelplagi
o depersonas, tráficoilegaldemigrantes,explotaciónsexual y 
laboral;y,otrosmodosde explotaciónyprostitución demujeres,niños,niñas 
yadolescentes, pornografía infantily corrupción de menores. 

 
DisposiciónFinal.-Elpresentedecretoejecutivoentraráenvigencia apartirdesu 
publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en Quito, en elPalacio Nacional, a 18 de agosto del 2004. 

 
f.) Lucio GutiérrezBorbúa, Presidente Constitucional de la República. Es fiel 
copia del original.- Lo certifico. 
f.) Dr. GuillermoH. Astudillo Ibarra, SubsecretarioGeneral de la 
Administración Pública. 
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Comité de los Derechos del Niño 
53º período de sesiones  

11 a 29 de enero de 2010 

  Examen de los informes presentados por los 
Estados partes en virtud del párrafo 1 del artículo 
12 del Protocolo facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía 

  Observaciones finales: Ecuador 

1. El Comité examinó el informe inicial del Ecuador (CRC/C/OPSC/ECU/1) 

en su 1476ª sesión (véase CRC/C/SR.1476), celebrada el 19 de enero de 

2010, y aprobó en su 1501ª sesión, celebrada el 29 de enero de 2010, las 

siguientes observaciones finales.   

  Introducción 

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe inicial del 

Estado parte. El Comité celebra además sus respuestas por escrito a la lista de 

cuestiones (CRC/C/OPSC/ECU/Q/1 y Add.1) y aprecia el diálogo 

constructivo mantenido con una delegación de alto nivel e intersectorial. 

3. El Comité recuerda al Estado parte que estas observaciones finales deben 

leerse conjuntamente con sus observaciones finales aprobadas sobre el cuarto 

informe periódico del Estado parte en virtud de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (la Convención) el 29 de enero de 2010 

(CRC/C/ECU/CO/4) y sobre el informe inicial del Estado parte en virtud del 

Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos 

 

Naciones Unidas CRC/C/OPSC/ECU/CO/1   

 

Convención sobre los 
Derechos del Niño 

Distr. general 

1º de abril de 2010 

Español 

Original: inglés 
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armados, que también se aprobaron el 29 de enero de 2010 

(CRC/C/OPAC/ECU/CO/1). 

 I. Observaciones generales 

  Aspectos positivos  

4. El Comité señala con reconocimiento: 

 a) La reforma de 2005 del Código Penal, por la que se penalizan 

como delito la explotación sexual de niños, la explotación sexual relacionada 

con la industria turística, la pornografía infantil, la trata de personas y la 

venta de personas con fines de explotación;  

 b) El Plan Nacional para combatir la trata de personas, el tráfico 

ilegal de migrantes, la explotación sexual laboral y otros modos de 

explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

pornografía infantil y corrupción de menores de 2006; 

 c) El Plan Nacional de Turismo (PLANDETUR) de 2007, uno de 

cuyos objetivos era prevenir la explotación sexual de los niños.  

 II. Datos 

5. El Comité lamenta la falta de un mecanismo de recopilación de datos, 

análisis y seguimiento sistemáticos respecto de todos los ámbitos abarcados 

por el Protocolo facultativo, y la ausencia de estudios sobre los aspectos 

específicos abarcados por el Protocolo facultativo, especialmente la 

utilización de niños en el turismo sexual. 

6. El Comité recomienda que el Estado parte elabore y aplique un 

mecanismo amplio y sistemático de recopilación de datos, análisis, 

seguimiento y evaluación del impacto respecto de todos los ámbitos 

abarcados por el Protocolo facultativo. Los datos deberán estar 

desglosados, entre otras cosas, por sexo, edad, origen nacional y étnico, 

situación geográfica y condición socioeconómica, con especial atención a 

los grupos de niños más vulnerables. También deberán recabarse datos 

sobre el número de enjuiciamientos y condenas, desglosados por tipo de 

delito. El Comité recomienda que el Estado parte solicite apoyo técnico, 

entre otros, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), en relación con la recomendación anterior.  

 III. Medidas generales de aplicación 

  Coordinación y evaluación 

7. El Comité observa que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se 

encarga de coordinar la aplicación del Protocolo facultativo, y celebra que la 

nueva Constitución le conceda rango constitucional, si bien como parte de un 

consejo de inclusión e igualdad más amplio, pero le preocupa que el Consejo 

Nacional no tome suficientemente en cuenta el Protocolo facultativo en su 

labor.  
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8. El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia manteniendo su rango, ámbito de 

actividad y especialización, y que vele por que se incorpore a sus 

actividades la aplicación del Protocolo facultativo, y por que disponga de 

suficientes recursos humanos y financieros para llevar a cabo 

eficazmente su mandato en todos los niveles, en particular en los planos 

regional y local. 

  Legislación  

9. El Comité toma nota con satisfacción de la afirmación del Estado parte de 

que las prácticas contempladas en el Protocolo facultativo son punibles según 

lo dispuesto en el Código Penal. No obstante, preocupa al Comité que las 

personas jurídicas no puedan incurrir en responsabilidad penal y que la 

armonización entre la legislación nacional, sobre todo el Código Penal, y las 

disposiciones específicas del Protocolo facultativo siga siendo limitada. 

10. El Comité recomienda que el Estado parte continúe y complete el 

proceso de armonización de su legislación nacional con el Protocolo 

facultativo para aplicar adecuadamente sus disposiciones, y, con respecto 

al Código Penal, que vele por que haga referencia expresamente a todos 

los actos y actividades constitutivos de delito con arreglo al Protocolo 

facultativo e introduzca la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

  Plan de Acción Nacional  

11. El Comité, aunque acoge con satisfacción el Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2004-2014, el Plan Nacional 

para combatir la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la 

explotación sexual, laboral, y otros modos de explotación y prostitución de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de 

menores de 2006 y el Plan Nacional de Turismo de 2007, lamenta que no 

exista una estrategia específica para aplicar el Protocolo facultativo. El 

Comité entiende que el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), 

que reviste un carácter general, va a generar estrategias a este respecto. 

12. El Comité recomienda que el Estado parte: 

 a) Defina una estrategia nacional para aplicar el Protocolo 

facultativo, sobre todo con vistas a combatir y prevenir los delitos que en 

éste se contemplan, y se asegure de que este aspecto se tiene presente en 

la revisión del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia y la Agenda Social conexa y en la elaboración de las 

estrategias que correspondan en el marco del Plan Nacional para el Buen 

Vivir; 

 b) Se asegure de que se consulte a todos los involucrados, 

incluidos los niños y la sociedad civil, en el proceso de elaboración, 

aplicación y seguimiento de dicha estrategia; 

 c) Se asegure de que la estrategia cuente con recursos 

suficientes en términos humanos y financieros, incluya objetivos 

concretos con plazos fijados y con posibilidad de medición y sea 

difundida ampliamente y controlada de manera periódica.  
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13. En relación con las recomendaciones anteriores, el Estado parte 

debería prestar especial atención a la Declaración y el Programa de 

Acción y el Compromiso Mundial aprobados en los Congresos 

Mundiales Primero, Segundo y Tercero contra la explotación sexual de 

los niños, celebrados en Estocolmo, Yokohama y Río de Janeiro en 1996, 

2001 y 2008, respectivamente.  

  Difusión y capacitación  

14. Aunque acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado 

parte para poner en conocimiento del público las disposiciones del Protocolo 

facultativo, preocupa al Comité que los niños y los profesionales pertinentes 

que están en contacto con ellos no las conozcan suficientemente.  

15. El Comité recomienda que el Estado parte: 

 a) En consonancia con el párrafo 2 del artículo 9 del Protocolo 

facultativo, dé a conocer ampliamente las disposiciones del Protocolo 

facultativo, sobre todo a los niños, sus familias y comunidades, en 

particular mediante los programas de estudios y actividades de 

sensibilización a largo plazo y de una manera adaptada a los niños;  

 b) Intensifique la cooperación con organizaciones de la sociedad 

civil y los medios de comunicación a fin de apoyar las actividades de 

sensibilización y capacitación sobre las disposiciones del Protocolo 

facultativo; 

 c) Continúe y refuerce las actividades sistemáticas de educación 

y formación sobre las disposiciones del Protocolo facultativo destinadas a 

todos los grupos de profesionales que trabajan con niños víctimas de esos 

delitos, entre ellos, agentes de policía, abogados, fiscales, jueces, 

trabajadores sociales, profesores y funcionarios de inmigración;  

 d) solicite el apoyo técnico del UNICEF en relación con las 

recomendaciones anteriores.  

  Asignación de recursos  

16. Preocupa al Comité que la asignación presupuestaria para la aplicación de 

las disposiciones del Protocolo facultativo no baste para la totalidad del 

territorio del Estado parte. Pese a que es consciente de la existencia de los 

"Centros Ternura" que prestan servicios a los niños, preocupa al Comité que 

no haya los suficientes.  

17. El Comité recomienda que, al planificar su presupuesto nacional, el 

Estado parte asigne recursos financieros específicos para la aplicación 

del Protocolo facultativo. El Comité recomienda en particular que el 

Estado parte: 

 a) Aumente el número de Centros Ternura y los dote de los 

recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cubrir todo el 

territorio; 

 b) Fortalezca las capacidades de la policía para investigar 

penalmente la utilización de niños en la pornografía en Internet, 

teniendo presentes los problemas particulares que plantea ese delito 

complejo y globalizado.  
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 IV. Prevención de la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía 
(artículo 9, párrafos 1 y 2)  

  Medidas adoptadas para prevenir los delitos a los que se 
hace referencia en el Protocolo facultativo 

18. Si bien le consta la existencia de material informativo disponible, incluso 

en idiomas indígenas, el Comité observa que las medidas preventivas son 

insuficientes y que faltan documentación y estudios sobre las causas 

profundas, el carácter y el alcance de la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía. El Comité también está 

preocupado por el escaso número de causas que se han enjuiciado en relación 

con la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. 

19. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para 

identificar a niños especialmente vulnerables a las prácticas de que trata 

el Protocolo facultativo, como los niños de la calle, las niñas, los niños 

que viven en zonas apartadas y los niños trabajadores. El Comité alienta 

al Estado parte a realizar más estudios desde una perspectiva de género 

sobre la naturaleza y el alcance de la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía, para determinar las 

causas subyacentes, las dimensiones de los problemas y las medidas de 

protección y prevención que existen y adoptar medidas específicas. 

Recomienda asimismo garantizar que los autores de estos delitos sean 

debidamente enjuiciados y castigados. 

20. Si bien toma nota de la información de que el Estado parte ha respaldado 

las actividades de concienciación organizadas por la sociedad civil relativas a 

la práctica del turismo sexual y ha firmado un acuerdo con la Cámara de 

Comercio para la sensibilización de los principales agentes turísticos, el 

Comité lamenta que no se preste suficiente atención a esa cuestión ni se 

informe lo bastante al respecto.  

21. El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas para 

prevenir la utilización de niños en el turismo sexual, entre otras cosas, 

realizando estudios y reuniendo información sobre los casos conocidos 

para determinar el alcance y las causas del fenómeno y sensibilizando a 

los niños en riesgo de explotación y al público en general. El Estado 

parte, a través de las autoridades competentes, también debe fortalecer 

la cooperación con la industria turística, las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil para promover el turismo 

responsable, por ejemplo divulgando entre todos los interlocutores 

pertinentes el Código de Conducta para la protección de los niños frente 

a la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes de la 

Organización Mundial del Turismo. 
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 V. Prohibición de la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía y 
asuntos conexos (artículos 3; 4, párrafos 2 y 3; 5; 6 
y 7) 

  Leyes y disposiciones penales vigentes  

22. El Comité celebra que la venta de niños para el trasplante de órganos con 

fines de lucro esté penalizada, pero le preocupa que no estén completamente 

penalizados todos los delitos previstos en el Protocolo facultativo, de 

conformidad con sus artículos 2 y 3, en particular que no exista una 

definición del delito de venta de niños. Asimismo, el Comité observa la falta 

de información sobre la aplicación en la práctica de la legislación y sobre la 

naturaleza exacta de los múltiples casos de explotación infantil denunciados, 

y señala que parece que estos casos no se hubieran investigado o enjuiciado 

debidamente. 

23. El Comité recomienda al Estado parte que revise su Código Penal 

para que se ajuste plenamente al artículo 3 del Protocolo facultativo, 

penalizando la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía 

infantil tal como se definen en los artículos 2 y 3 del Protocolo 

facultativo, y garantice que la ley se aplique en la práctica y se impongan 

sanciones adecuadas a los autores para evitar la impunidad.  

  Adopción  

24. Aunque toma nota de que se ha promulgado la legislación sobre la 

adopción entre países y, desde 2009, se ha vigilado estrictamente su 

cumplimiento restringiendo el número de agencias de adopción internacional, 

el Comité está preocupado por el hecho de que otras agencias anuncien la 

oportunidad de adoptar niños del Ecuador.  

25. El Comité recomienda que el Estado parte garantice el cumplimiento 

del Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en materia de Adopción Internacional en todas las etapas 

del procedimiento de adopción suministrando los necesarios recursos 

humanos y financieros a las autoridades centrales encargadas de la 

adopción para que puedan ejecutar adecuadamente sus programas, en 

particular manteniendo la supervisión y el control de las distintas etapas 

de los procedimientos de adopción y las agencias de adopción y 

fomentando la capacidad de los funcionarios que participen en el 

proceso.  

26. El Comité toma nota de la legislación sobre la adopción vigente en el 

Ecuador, pero lamenta que la legislación penal del Estado parte no contemple 

el consentimiento indebidamente inducido en casos de adopción, previsto en 

el párrafo 1 a) ii) del artículo 3 del Protocolo facultativo.  

27. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas 

necesarias para velar por que se incorpore en la legislación penal el 

consentimiento indebidamente inducido en casos de adopción, para así 

evitar que los intermediarios intenten convencer a madres o a 

embarazadas para que den a sus hijos en adopción, y para impedir que 

las personas o agencias no autorizadas publiciten servicios relativos a la 

adopción. 
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  Jurisdicción  

28. El Comité lamenta que el Estado parte no haya adoptado las medidas 

necesarias para instituir su jurisdicción sobre los delitos previstos en el 

Protocolo facultativo. 

29. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que se adopten 

todas las medidas jurídicas y prácticas necesarias con el fin de poder 

ejercer su jurisdicción de forma efectiva, de conformidad con el artículo 

4 del Protocolo facultativo, en particular:  

 a) Respecto de los delitos que se cometan en su territorio; 

 b) Cuando el autor del delito se encuentre presente en el 

territorio y el Estado parte no lo extradite a otro Estado parte por ser el 

delito obra de uno de sus nacionales. 

30. El Comité también alienta al Estado parte a instituir su jurisdicción 

cuando el supuesto autor del delito sea nacional del Estado parte o tenga 

su residencia habitual en su territorio o cuando la víctima sea nacional 

del Estado parte. 

  Extradición  

31. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya informado sobre si todos 

los delitos previstos en el párrafo 1 del artículo 3 del Protocolo facultativo 

dan lugar a la extradición. Le preocupa también que el Estado parte no 

recurra al Protocolo facultativo como base jurídica para la extradición.   

32. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que todos los 

delitos que figuran en el párrafo 1 del artículo 3 del Protocolo facultativo 

den lugar a extradición y que, de ser preciso, utilice el Protocolo 

facultativo como base jurídica para la extradición de conformidad con el 

artículo 5 del Protocolo.  

 VI. Protección de los derechos de los niños víctimas 
(artículos 8; y 9, párrafos 3 y 4)  

  Medidas adoptadas para proteger los derechos e intereses de 
los niños víctimas de delitos prohibidos por el Protocolo 

facultativo  

33. Aunque acoge con agrado el Programa de protección de víctimas y 

testigos, preocupa al Comité que las medidas emprendidas para identificar a 

los niños que han sido víctimas de delitos contra lo dispuesto en el Protocolo 

facultativo y la capacitación de los profesionales que están en contacto con 

ellos puedan ser insuficientes. 

34. El Comité recomienda que el Estado parte: 

 a) Elabore procedimientos exhaustivos para la identificación 

temprana de los niños víctimas de delitos contrarios a lo dispuesto en el 

Protocolo facultativo, y que los proteja adecuadamente para alentarlos a 

presentar una denuncia;  
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 b) Garantice que el interés superior del niño sea la 

consideración primordial por la que se rija el tratamiento que se dé en el 

sistema de justicia penal a los niños víctimas;  

 c) Garantice que los jueces, fiscales, trabajadores sociales, 

personal médico y policía tengan una formación adecuada sobre las 

disposiciones del Protocolo facultativo.  

  Medidas de protección previstas en el sistema de justicia 
penal 

35. El Comité acoge con satisfacción las medidas vigentes para proteger los 

derechos y los intereses de los niños víctimas y testigos en el marco del 

proceso penal, incluida la posibilidad de celebrar audiencias a puerta cerrada. 

Sin embargo, le preocupa que el Estado parte no facilite dispositivos de vídeo 

o audio para las entrevistas con los niños víctimas y testigos a fin de limitar 

el número de entrevistas y evitar que el niño tenga un contacto directo con el 

autor del delito. 

36. El Comité recomienda que el Estado parte mantenga y fortalezca las 

medidas de protección de los derechos e intereses de los niños víctimas, 

para todos los niños hasta los 18 años, de conformidad con lo dispuesto 

en el párrafo 1 del artículo 8 del Protocolo facultativo y las Directrices 

sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 

de delitos1, entre otras la modificación del Código de Procedimiento 

Penal. 

  Recuperación y reintegración  

37. El Comité observa con reconocimiento las numerosas medidas existentes 

para proteger a los niños víctimas, como los equipos interdisciplinarios de los 

Centros Ternura, pero lamenta que aún persistan deficiencias, en particular en 

cuanto a la disponibilidad de asistencia psicológica especial para los niños 

víctimas, así como de servicios sociales para su reintegración y de 

posibilidades de indemnización. También le preocupa que algunos niños sean 

vendidos por sus padres con fines de trabajo forzoso y que, si se logra 

recuperarlos, esos niños puedan ser llevados de nuevo a vivir con sus padres.  

38. El Comité recomienda que el Estado parte siga fortaleciendo las 

medidas para garantizar una asistencia adecuada a las víctimas de los 

delitos contra lo dispuesto en el Protocolo Facultativo y en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, incluidas su plena reintegración social y su 

recuperación física y psíquica, y que cree un mecanismo de denuncia. El 

Comité, en particular, recomienda que el Estado parte siga 

desarrollando los servicios de atención médica y psicológica 

especializada para los niños víctimas. El Comité recomienda asimismo 

que el Estado parte vele por que todos los niños víctimas tengan acceso a 

procedimientos adecuados para obteneruna indemnización por los daños 

causados de los responsables ante la ley, de conformidad con lo dispuesto 

en el párrafo 4 del artículo 9 del Protocolo facultativo. Los niños que se 

reintegren en sus familias deben ser objeto de una estrecha vigilancia y 

de controles periódicos, y se ha de dar asesoramiento y apoyo a sus 

padres. Si este tipo de situaciones volvieran a producirse, habría que 

investigar a los padres y penalizarlos, llegado el caso. 

                                            
 1 Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, anexo. 
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 VII. Asistencia y cooperación internacionales 

  Cooperación internacional  

39. A la luz de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10, el Comité 

alienta al Estado parte a seguir reforzando la cooperación internacional 

a través de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, 

especialmente con los países vecinos, entre otras cosas, consolidando los 

procedimientos y mecanismos para coordinar la aplicación de tales 

acuerdos, con miras a mejorar la prevención, la detección, la 

investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de 

cualquiera de los delitos abarcados por el Protocolo facultativo. El 

Comité recomienda al Estado parte que siga participando en estructuras 

internacionales y regionales a todos los niveles y que solicite asistencia 

técnica. 

 VIII. Seguimiento y difusión  

  Seguimiento  

40. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas 

apropiadas para que las presentes recomendaciones se apliquen 

plenamente, entre otras cosas, transmitiéndolas a los miembros del 

Gabinete y al Parlamento y a los cantones y los municipios para que las 

estudien debidamente y actúen en consecuencia. 

  Difusión 

41. El Comité recomienda que se difundan ampliamente el informe y las 

respuestas escritas del Estado parte y las correspondientes 

recomendaciones (observaciones finales) aprobadas por el Comité, 

incluso, aunque no exclusivamente, mediante Internet, entre la población 

en general, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de difusión, 

los grupos de jóvenes y los grupos profesionales, a fin de generar un 

debate y sensibilización sobre el Protocolo facultativo, su aplicación y su 

seguimiento. Además, el Comité recomienda que el Estado parte dé 

amplia difusión al Protocolo facultativo entre los niños, incluidos los 

niños indígenas, y sus padres, entre otras cosas, mediante los planes de 

estudios y la educación en materia de derechos humanos. 

 IX. Próximo informe  

42. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 12, el Comité pide al 

Estado parte que incluya más información sobre la aplicación del 

Protocolo facultativo en su próximo informe periódico relativo a la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que debe presentarse el 7 de 

marzo de 2016. 

    


