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Resumen. 

El tráfico de droga es el delito más lucrativo en el Ecuador, pero actualmente la trata de 

personas se disputa el segundo puesto con el tráfico de armas, como el negocio ilícito 

más rentable del mundo. A pesar de que cada país ha hecho que sea ilegal ejercer el 

control completo sobre otras personas, la trata de personas sigue siendo uno de los 

problemas de derechos humanos más apremiantes de la sociedad.  

El Ecuador es un país de origen, tránsito, y destino de la trata de personas. Para entender 

la causa o el motivo por el cual se genera la trata de personas se debe entender los 

problemas de pobreza, de cultura, así como de las tradiciones de cada sociedad. Lo que 

motiva a la trata de personas es el interés de generar recursos económicos a través de la 

explotación del ser humano, además de la permisividad de la sociedad.  

Cabe mencionar que en el Ecuador, la primera motivación para que se genere este 

fenómeno social, se relaciona directamente con las necesidades insatisfechas, es decir el 

tejido sociocultural que envuelve a las comunidades de origen, es lo que provoca que se 

normalicen ciertas costumbres y prácticas, dando como resultado, que las comunidades 

sean víctimas potenciales.  

Cuando existe el delito de trata de personas, se pone en riesgo una serie de derechos que 

pueden verse vulnerados, como: el derecho a la libertad, el derecho a la integridad 

personal, el derecho a la seguridad, el derecho a la protección, el derecho al debido 

proceso penal, entre otros. Justamente, los derechos humanos surgen de la necesidad de 

fortalecer la dignidad humana y en el caso de víctimas de trata, se expresan como 

garantías democráticas a la libertad, a la seguridad, a la integridad (física, psicológica o 

sexual), y a la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía dentro del mismo 

Estado, entre otros. 

En este sentido, el enfoque de derechos humanos se sitúa dentro del conjunto global de 

estos derechos suscritos por el Ecuador. Los tratados, convenios, protocolos, entre otros 

que el Ecuador ha firmado y ratificado, convierten al Estado en el responsable de 

otorgar las garantías necesarias a cada uno de los ciudadanos/as y más aún a las 

víctimas de trata de personas, para que puedan acceder al tema de justicia. A pesar de lo 
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mencionado, las organizaciones no gubernamentales han tomado liderazgo en el tema 

de trata de personas, puesto que ha existido una ausencia de políticas y una falta de 

acción desde el ámbito estatal. 

El presente trabajo busca a través de la recolección de información a modo de 

entrevistas  realizadas a funcionarios públicos y privados del Ecuador, conocedores del 

tema, identificar los avances y debilidades que el Estado ecuatoriano tiene actualmente 

en materia legal, derechos, protección, seguridad y equidad para abordar la trata de 

personas con fines de explotación sexual. El enfoque está dirigido de manera específico 

a mujeres mayores de edad, puesto que existe desigualdad en los procedimientos desde 

el Estado tanto de forma moral como legal en cuanto a sus derechos. 

Con la realización de este trabajo, se pretende fortalecer el campo de los derechos 

humanos en la sociedad ecuatoriana, pues se depende del grado de información y 

concientización que tenga una sociedad para generar medidas que combatan este delito, 

lo cual generaría un impacto en la ejecución de políticas en lo que a la trata de personas 

se refiere.  

El desconocimiento de la gente frente a la violencia de género, conlleva a que se siga 

promoviendo y ejerciendo este tipo de violencia en el país y a nivel mundial; ya que la 

trata de personas vulnera la dignidad y el bienestar de la sociedad ecuatoriana, por lo 

tanto es de suma importancia abordar este delito. 
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Abstract. 

Drug trafficking is the most lucrative crime in Ecuador, but human trafficking is 

currently disputing the second place with arms trafficking, as the world's most profitable 

illegal business. Although, each country has made it illegal to exercise complete control 

over other people, human trafficking remains one of the most pressing problems of 

human rights of society.  

Ecuador is a country of origin, transit, and destination for human trafficking. To 

understand the cause or the reason for which human trafficking is generated one must 

speak of poverty, culture, and the traditions of each society. What motivates human 

trafficking is the interest of generating income through the exploitation of human beings 

in addition to the permissiveness of society.  

Is worth mentioning that in Ecuador the first motivation is directly related to the unmet 

needs, meaning the social fabric that surrounds the communities of origin, is what 

makes us normalize certain customs, practices and which makes communities become 

potential victims.  

When the crime of human trafficking exists, a series of rights can be violated, such as: 

the right to freedom, the right to personal integrity, the right to safety, the right to 

protection, the right to due process of law, among others. Precisely, human rights arise 

from the need to strengthen human dignity and in the case of victims of human 

trafficking these are expressed as democratic safeguards to freedom, security, integrity 

(physical, psychological or sexual), and the involvement of civil society and its citizens 

within the same State, among others. 

In this sense human rights lies within the overall set of rights signed by Ecuador. 

Treaties, conventions, protocols, among others that Ecuador has signed and ratified have 

made the State responsible for granting warranties to each citizen and even more to 

victims of human trafficking, to enable them to access justice. Despite the foregoing, 

nongovernmental organizations have taken leadership in this issue since there has been 

an absence of policies and inaction.  

This study sought through data collection by way of interviews, conducted to public and 

private officials of Ecuador, knowledgeable on the subject, made it possible to identify 
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the progress and weaknesses that Ecuador currently has in legal, rights, safety, security 

and equity to address human trafficking for sexual exploitation. Moreover, the approach 

are older women, since there is an inequality in how to proceed both in a moral and 

legal way about their rights.  

With the accomplishment of this work, the aim is to contribute to the development of 

human rights in the Ecuadorian society, since it depends on the level of information and 

awareness that a society has to generate measures that will combat this crime, as this 

would create an impact on the execution of policy regarding human trafficking. 

The ignorance of people against gender violence leads to further promotion and to the 

exertion of this kind of violence in the country and worldwide, since human trafficking 

undermines the dignity and welfare of the Ecuadorian society; therefore it is of utmost 

importance. 

  


	T-UIDE-1681

