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ENCUENTRO DE CIUDADES ABIERTAS 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

COMISIÓN DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Mesa 3 

Trata, tráfico, refugio y grupos de atención prioritaria en la migración (mujeres, niños y 
niñas). Ciudades Solidarias. 

 

“Trata, tráfico y grupos de atención prioritaria en la  
migración (mujeres, niños y niñas) 1” 

  

Marco conceptual 

Tráfico ilícito de migrantes: se entiende,  

“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha 

persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”2 

Trata de personas: se entiende, 

 “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 

                                                           
1
 Elaborado por Decio Machado con los aportes de Jacques Ramírez (Instituto de la Ciudad - MDMQ), Verónica 

Supliguicha (Fundación Nuestros Jóvenes) y Javier Arcentales. 
2
 Artículo 3 literal a) del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (28 de enero 2004) 
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servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos3” 

 Basándonos en una definición general, la trata de personas es una versión moderna e 

insidiosa de la esclavitud, muchas veces más larvada y disimulada que la institución en su 

sentido histórico, a punto tal que frecuentemente las víctimas no tienen cabal conciencia 

de la gravedad, extensión, injusticia y potencialidad dañosa de este fenómeno delictivo4. 

Según Naciones Unidas, la trata de personas puede manifestarse de diferentes maneras y 

afectar a diferentes grupos poblacionales: 

Trata de niños, niñas y adolescentes: Mayoritariamente los niños, niñas y adolescentes,  

   “son objeto de trata con fines de explotación sexual, adopción o trabajo infantil (para 

servir en casas, hacer de niñeras o canguros, mendigar, llevar a cabo actividades delictivas 

como venta de drogas, etc.) y para participar en conflictos armados (como 

mercenarios/niños soldados o esclavos sexuales). La creencia inicial de que sólo las niñas 

eran objeto de trata con fines de explotación sexual ya no es válida, puesto que la 

incidencia de niños víctimas de trata y explotados sexualmente mediante ardides que 

levantan pocas sospechas, como los deportes, está ganando terreno con rapidez”5. 

Trata de hombres: No obstante otras formas de explotación, la trata de hombres (niños, 

adolescentes e incluso adultos mayores)  se manifiesta particularmente en  el desempeño 

de trabajos forzosos y para someterlos a otras formas de explotación. Esta forma de trata 

no ha recibido demasiada atención, pero la realidad es que también es un fenómeno que 

está proliferando. Los hombres y los niños en particular son objeto de trata con fines de 

trabajo forzoso en los sectores de la construcción, la agricultura, la pesca y la minería6. 

Trata de mujeres y niñas: Esta población se ve afectada por la trata de personas 

particularmente “para obligarlas a casarse, prostituirse, para explotarlas sexualmente y 

para obligarlas a trabajar (por ejemplo, en el servicio doméstico, en fábricas y minas y en 

otras formas de trabajo)”7. Comprensiblemente, se ha prestado mucha atención a la trata 

                                                           
3
 Artículo 3 literal a) del Protocolo para 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 (25 de 
diciembre 2003)  
4
 HAIRABEDIAN, Maximiliano. Tráfico de personas - La trata de personas y los delitos migratorios en el derecho penal 

argentino e internacional, Buenos Aires: Ad Hoc, 2009. 
5
 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7384.pdf 

6
 Ibíd.  

7
 Ibíd. 
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con fines sexuales, y los datos disponibles sobre la trata de personas se refieren 

fundamentalmente a este tipo de trata.  

Trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, tejidos y miembros: Según 

NNUU, es bastante difícil obtener datos y cifras sobre esta forma de trata, pero es una 

tendencia en aumento, con un mercado receptivo, que debe estudiarse detenidamente 

para poder arbitrar respuestas adecuadas. 

Otras formas de trata: Según NNUU, son “documentadas esporádicamente, como la trata 

de personas para su uso en rituales o la trata de prisioneros”. 

Grupos de atención prioritaria: la Constitución Política del Ecuador en su artículo 35, 
define como grupos de atención prioritaria a  las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  
 
Introducción 

La trata de personas es una las actividades de mayor crecimiento en el mundo globalizado, 
vulnerando gravemente los derechos humanos y la dignidad de las personas. 
 
Según el Informe presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas en febrero del 
2009, por la Relatora Especial Sra. Joy Ngozi Ezeilo, casi todos los países del mundo están 
afectados por este fenómeno, dependiendo de los casos, como países de origen, tránsito 
y/o destino. En este sentido, es importante indicar que abordamos una temática que tiene 
dos ámbitos de actuación: la interna (prácticas al interior de los países) y la internacional. 
 
Como apunta el Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas anteriormente 
mencionado: “En términos económicos, la trata de personas se ha convertido en un 
negocio mundial que reporta ingentes beneficios a los traficantes y a los grupos de 
delincuencia organizada, genera violaciones masivas de los derechos humanos y causa 
graves problemas a los gobiernos”8. 
 

                                                           
8
 Consejo de Derechos Humanos, NNUU.  Promoción y protección de todos los Derechos Humanos, civiles, Políticos, 

Económicos, Sociales y Culturales, incluido el derecho al desarrollo. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.16_sp.pdf 
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Diversos estudios de ONGs internacionales, consideran que la trata de personas es el 

tercer negocio ilícito que genera más ganancias a nivel mundial (tras el narcotráfico y el 

tráfico de armas), estimándose sus beneficios en 9.500 millones de dólares al año9. 

Aunque desde la perspectiva cuantitativa, la trata con fines de explotación sexual ocupa 
un espacio protagónico de esta temática, no son desdeñables otras realidades como el 
trabajo o los servicios forzosos, la esclavitud o extracción de órganos. 
 
A pesar de las dificultades para contabilizar esta realidad, consecuencia de la carencia de 
datos oficiales sobre la cuestión (lógica situación al referenciar a una práctica delictiva y 
clandestina), existe un acuerdo generalizado en que la mayoría de las víctimas en este 
contexto, con mujeres y menores con escaso nivel socioeconómico. La Oficina de NNUU 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que unos 2,5 millones de personas, son 
víctima de trata a nivel internacional; y según el Informe sobre la Trata de Personas de 
junio de 2007 (Trafficking in Persons Report-200710), unos 800 mil menores y mujeres son 
víctimas anuales de esta situación (este dato no recoge el número de víctimas internas en 
sus propios países). Según este mismo informe, el 80 por ciento de las víctimas 
transnacionales son menores (se estima que hasta un 50%) y mujeres. 
 
El documento Action Against Trafficking in Human Beings11, presentado por la OIT en 
Génova en 2008, maneja cifras similares a las del ONUDD, indicando que el número de 
menores víctimas de trata asciende a 1,2 millones (tanto dentro de sus países como a 
nivel transnacional). 
 
El Reporte 2006 del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, estima 
que cada año entre 600 mil y 800 mil personas son víctimas de la trata transnacional. 
 
Por su parte, el Fondo de Población de NNUU estima que cuatro millones de mujeres 
(incluidas menores), son traficadas cada año para la prostitución, esclavitud o 
matrimonios forzados. 
 
Con respecto a la trata de menores, UNICEF calcula que 1,8 millones de niños están 
inmersos en redes de explotación sexual y pornografía, y que todos los años entorno a 1,2 
millones de niños se ven sometidos al mercado de trata de personas, además estima que 
246 millones de menores trabajan (180 millones en muy duras condiciones). 
 

                                                           
9
 Las cifras son confusas en este sentido, lo que viene a significar que según las fuentes, los datos varían notablemente 

10
 http://www.state.gov/documents/organization/82902.pdf 

11
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_090356.pdf 
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Según la OIT, un 43% de las víctimas de trata están orientadas a fines de explotación 
sexual, un 32% lo estarían a explotación laboral y el 25% restante a una combinación de 
motivos. 
 
Se estima que en Latinoamérica, y teniendo en cuenta las dificultades existentes para el 
cálculo, entre 700 mil y 2 millones de personas serían víctimas de la trata de personas 
anualmente. Por su parte, el total de niñas desaparecidas en la región es del 4% para 
menores de 8 años, del 23% para niñas con edades comprendidas entre los 9 y 14 años, y 
del 34% para niñas adolescentes entre los 15 y 17 años. 
 
Diferencias entre tráfico y trata 
 
Tráfico Trata 

El migrante establece contacto directo y voluntario 
con el traficante 

El contacto entre la víctima y el traficante es 
consecuencia de engaños y abusos 

Implica siempre el cruce de fronteras a cambio de un 
pago económico 

El cruce de fronteras muchas veces no es 
necesario y el pago económico se sustituye por 
deuda económica 

El traficante rompe su relación con el migrante 
cuando este llega al destino 

La relación entre el traficante y la víctima es 
prolongada y supone abusos, dependencia y 
explotación 

El riesgo de salud y vida son latentes en el traslado Los riesgos de salud y vida son prolongados e 
implican abuso físico y psicológico por un período 
prolongado 

Es un delito contra el Estado La trata de personas es un delito contra el 
individuo, atentando 
contra su dignidad y derechos fundamentales 
como la libertad 
y la vida 

Fuente: periódico Excelsior de México, octubre 2007 

 
 

Trata con fines de explotación sexual 

El informe denominado “Tráfico de Personas hacia Europa para fines de Explotación 
Sexual”, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito (UNODC), a 
finales del pasado mes de junio, indica que tan solo en la Europa Occidental 
aproximadamente 140 mil mujeres son víctimas del tráfico de personas orientas al 
mercado de la explotación sexual, indicándose también que por año se incrementa del 
entorno de 70 mil nuevas víctimas del crimen organizado para la explotación sexual. 
Según este documento, América Latina ocupa el tercer lugar de las zonas de procedencia 
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de las mujeres sometidas a trata en la Unión Europea, siendo el del total 13 %, por detrás 
de territorios geográficamente más cercanos, como Balcanes (32%) y Rusia (19%)12. 
 
En América Latina, aparecen Brasil y Paraguay como los principales países emisores de 
mujeres para el mercado de la explotación sexual europeo, seguidos por Colombia en 
tercer lugar. 
 
Con respecto al flujo de trata de personas a los Estados Unidos no hay informes que 
manejen cifras contundentes, si bien, un estudio desarrollado por la Universidad de 
Pensilvania en 2001, denunciaba que al menos 300.000 menores migrantes son víctimas 
de prostitución en ese país. 
 
Trabajo forzoso 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en aproximadamente 12,3 millones 
las personas sometidas a trabajo forzoso en el conjunto del planeta, y ubicando 
fundamentalmente en países en vías de desarrollo. 

Aunque el grueso de la población sometida a esta situación se encuentran en países de 
África, América Latina y Asía, la OIT denuncia que al menos 350.000 personas se 
encontrarían también en esta situación en los países industrializado, víctimas de trata para 
explotación laboral o sexual13. 

Según la OIT, a través de un informe de Alianza Global contra el Trabajo Forzoso publicado 
en 2005, alrededor del 20% de trabajo forzoso y una cuarta parte del trabajo forzoso 
exigido por agentes privados deviene de la trata de personas. 

Tráfico de órganos 

El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona desde la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cifra en 100.528 los trasplantes de órganos sólidos efectuados en el conjunto 

del planeta durante el año pasado. Las cifras no son exactas debido a que en diversos 

países de África y Asia estas cifras son consideradas como aproximadas. De ellos, 69.214 

son de riñón, 20.280 de hígado, 5.327 de corazón, 3.329 de pulmón y 2.378 de páncreas. 

Por poner apenas un dato sobre el tráfico de órganos, la OMS estima que de los casi 70 

mil trasplantes de riñón, entre 3 y 4 mil de estos órganos provienen del comercio ilícito de 

órganos 

                                                           
12

 http://www.slideshare.net/Tdhinfancia/informe-trata-de-personas-hacia-europa-con-fines-de-explotacin-sexual 
13

 OIT. Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso. http://www.ilo.org/sapfl/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/sapfl/lang--es/index.htm
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Aunque el tráfico de órganos parece tener, según denuncian organizaciones como Human 

Rights Watch, sus puntos focales en China, sureste asiático, India o incluso países del Este 

de Europa; América Latina no está exenta de esta realidad, y diversas investigaciones 

apuntan a países como Argentina, Brasil, Honduras, México o Perú, como puntos focales 

dentro de nuestra región. 

Recomendaciones de NNUU para las víctimas de trata 

La Directriz 1 sobre la promoción y protección de los derechos humanos dice así:  

“Las infracciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de 
personas. Por lo tanto, es indispensable que la protección de todos los derechos humanos 
ocupe un lugar central en las medidas que se adopten para prevenir esa trata y ponerle 
término. Las medidas para combatir la trata de personas no deben redundar en desmedro 
de sus derechos humanos y su dignidad y, en particular, de los derechos de quienes han 
sido víctimas de ella, los migrantes, las personas desplazadas internamente, los refugiados 
y quienes soliciten asilo14”. 

Los principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas reiteran 
lo siguiente:  

1.) La primacía de los derechos humanos. Los derechos humanos de las personas 
objeto de trata constituirán el centro de toda la labor para prevenir y combatir la 
trata de personas y para proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas. Las 
medidas contra la trata no redundarán en desmedro de los derechos humanos y la 
dignidad de las personas, en particular los derechos de las víctimas de ella ni de los 
migrantes, las personas internamente desplazadas, los refugiados y quienes 
soliciten asilo.  

2.) Prevención de la trata de personas. Las estrategias que apunten a prevenir la trata 
de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas 
fundamentales. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se 
asegurarán de tener en cuenta en su acción los factores que aumenten la 
vulnerabilidad de la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación 
en todas sus formas. 

3.) Protección y asistencia. Los Estados velarán por proteger a las víctimas de la trata 
de personas de mayor explotación o mayores daños y por que tengan acceso a 

                                                           
14 Oficina del Alto Comisionado de los Derecho Humanos. NNUU. Principios y Directrices recomendados sobre los 
derechos humanos y la trata de personas. www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/trafficking_sp.doc 
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atención física y psicológica adecuada. La protección y la asistencia no estarán 
subordinadas a que las víctimas de la trata de personas puedan o quieran cooperar 
en un procedimiento judicial. Lo que es importante, las víctimas de la trata de 
personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir 
ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en 
actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa 
de su situación de tales. 

4.) Penalización, sanción y reparación. Los Estados adoptarán las debidas medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos penales 
la trata de personas, los actos que la constituyen y las conductas afines. Los 
Estados procederán a investigar, procesar y fallar efectivamente los casos de trata 
de personas, con inclusión de sus actos constitutivos y las conductas afines, con 
prescindencia de que sean cometidos o no por agentes de gobierno... Los Estados 
se cerciorarán de que las víctimas de la trata de personas tengan acceso a recursos 
judiciales eficaces y adecuados. 

Para prevenir la trata es necesaria una mayor concienciación. Evidentemente, 
muchas de las víctimas son objeto de trata incentivadas por las perspectivas de 
mejores oportunidades y mejores condiciones de vida en los países de destino. 

La creciente pobreza y la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en muchos 
países de origen han aumentado la vulnerabilidad a la trata. Las  leyes y políticas 
restrictivas de inmigración son obstáculos que impiden que los países de origen 
puedan atender la fuerte demanda de mano de obra barata en los países de 
acogida. Esto contribuye a generar un mercado lucrativo para los traficantes15.  

 Como se indica en el Protocolo de Palermo, para prevenir la trata deben 
abordarse los factores que hacen que las personas sean vulnerables a la  trata y a la 
demanda. Este hecho se destaca también en los Principios y Directrices 
recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. El Principio 4 y 
la Directriz 7 disponen que las estrategias que apunten a prevenir la trata de 
personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales y 
que los Estados se asegurarán de tener en cuenta en su acción los factores que 
aumenten la vulnerabilidad a la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la 
discriminación en todas sus formas así como los prejuicios. 

La definición de la demanda, que es un término económico, puede adaptarse al 
contexto de la trata para describirla como el deseo de "mano de obra o de 

                                                           
15

 BEST PRACTICE - Report of the Expert Group on Strategies for Combating Trafficking of Women and Children, 
Commonwealth Secretariat, 2003, pág. 17. 
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servicios explotables que constituyen una violación de los derechos humanos de la 
persona que  presta estos servicios"16. Esta definición incluye la demanda para la 
explotación sexual;  la demanda de mano de obra barata y de trabajadores 
domésticos; la demanda para la extirpación y venta de órganos; la demanda para 
adopciones ilícitas y  matrimonio forzosos; para actividades delictivas o de 
mendicidad o para la  explotación en el ejército17. Según han señalado varios 
autores, la globalización ha aumentado la  demanda de mano de obra y servicios 
baratos, así como el turismo del sexo18.  

La demanda en el caso de la trata implica generalmente cuestiones relacionadas 
con la naturaleza y al alcance de la explotación de las  personas objeto de la 
trata después de su llegada al punto de destino, así como los factores sociales, 
culturales, políticos, económicos, legales y de desarrollo que configura la demanda 
y facilita el proceso de la trata19. En consecuencia, no es correcto entender por 
demanda de la trata la demanda de la prostitución, trabajo o servicios de una 
víctima de la trata. Más bien la demanda debe entenderse en su sentido amplio, 
como todo acto que  fomenta cualquier forma de explotación que, a su vez, 
conduce a la trata20. 

 
Nota: extraído del documento Informe presentado en la Asamblea General de Naciones 
Unidas en febrero del 2009, por la Relatora Especial Sra. Joy Ngozi Ezeilo. 

Grupos de atención prioritaria en la migración (mujeres, niños y niñas) 

En lo concerniente a abusos, explotación, discriminación y violencia, las mujeres 
inmigrantes son más vulnerables no solo con respecto a los hombres inmigrantes, sino 
también con respecto a las mujeres nacionales.  
 
Estudios han revelado que en la mayoría de casos la responsabilidad de sustento familiar 
recae en manos de mujeres y este rol muchas veces se ve afectado por factores 
discriminatorios como la nacionalidad, el género y la situación económica.  Estos factores 
determinan los lugares de marginalidad, marcando fronteras que dificultan su movilidad 
en la ciudad.  

                                                           
16

 UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, 2008, pág. 457. 
17

 UNODC y UNGIFT, Human Trafficking: an overview, 2008, pág. 13. 
18

 Véase Sector Project against Trafficking in Women (eds.) - Challenging Trafficking in Persons, Theoretical Debate and 
Practical Approaches (Nomos, 2005). Véase también Cameron y Newman (eds.), Trafficking in Humans (United Nations 
University Press, 2008).  
19

 UNODC Toolkit, pág. 457. 
20

 E/CN.4/2006/62, párr. 52. 
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Por otro lado, el nivel de vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes también se ve 
potenciado por violación de sus derechos en el ámbito laboral, acoso sexual, violencia 
intrafamiliar y trata. 
 
En el caso de los niños, la indefensión es absoluta. Por citar un ejemplo, según el Instituto 
Nacional de Migración de México (INM), de enero a septiembre de 2009, fueron 
repatriados desde Estados Unidos un total de 21 mil 220 migrantes mexicanos, de 0 a 17 
años de edad, de los cuales 4 668 eran mujeres, y 16 552 hombres. 
 
Los desajustes macroeconómicos, como factor detonante de la migración, han provocado 
el ensanchamiento de la brecha entre naciones pobres, emergentes y desarrolladas y la 
infancia representa el hilo más delgado de la madeja.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado que si bien es legítimo que 
las y los niños, en edad de trabajar, quieran migrar, es necesario prevenir la trata de 
personas, ya que en la actualidad entre 980 mil y un millón 250 mil niñas y niños se 
encuentran sometidos a la trata infantil. 
 
 
Fuente 
 
 

 HAIRABEDIAN, Maximiliano. Tráfico de personas - La trata de personas y los delitos 
migratorios en el derecho penal argentino e internacional, Buenos Aires: Ad Hoc, 
2009. 

 
 BEST PRACTICE - Report of the Expert Group on Strategies for Combating 

Trafficking of Women and Children, Commonwealth Secretariat, 2003. 
 
 Consejo de Derechos Humanos, NNUU.  Promoción y protección de todos los 

Derechos Humanos, civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el 
derecho al desarrollo. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.16_sp.
pdf E/CN.4/2006/62.  

 
 Información sobre la trata de personas en ACNUR (Agencia de la ONU para los 

refugiados). http://www.acnur.org/index.php?id_pp. 2038 
 

 Oficina del Alto Comisionado de los Derecho Humanos. NNUU. Principios y 
Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. 
www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/trafficking_sp.doc 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.16_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.16_sp.pdf
http://www.acnur.org/index.php?id_pp
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 OIT. Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso. 

http://www.ilo.org/sapfl/lang--es/index.htm 
 

 Sector Project against Trafficking in Women (eds.) - Challenging Trafficking in 
Persons, Theoretical Debate and Practical Approaches (Nomos, 2005).  
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