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                                             RESUMEN 

La trata de personas es 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. El objetivo general de este 

estudio fue analizar la trata de personas a nivel nacional e internacional mediante estudio 

bibliográfico, hemerográfico, de campo, para plantear se incorpore una asistencia penal 

internacional permanente efectiva, electrónica y virtual. Este estudio tiene apoyo documental, de 

campo y descriptivo. Además de esto, este trabajo contó con el respaldo suficiente de gestiones 

investigativas conforme los objetivos determinados, la metodología de esta investigación fue 

cualitativa y cuantitativa. Se aplicó entrevistas y encuestas, en éstas se detectó que, el 59% afirma 

que el trabajo de la OIM no es satisfactorio en el Ecuador y se confirmó estos resultados porque se 

solicitó una entrevista a este organismo internacional y no hubo resultados, confirmándose en este 

caso, omisión institucional frente a este tema de interés para la sociedad y el mundo. 
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PERSONAS – FRONTERAS – ASISTENCIA PENAL – EXPLOTACIÓN – DERECHOS 
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ABSTRACT 

 

Human trafficking shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of 

persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion: abduction, fraud, deception, 

abuse of power or of a position of vulnerability or giving or receiving payments or benefits to achieve 

the consent of a person having control over another person, for purposes of exploitation. Exploitation 

shall at least include the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 

exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal 

of organs. The overall objective of this study was to analyze the human trafficking at both national 

and international level through the study of literature, newspapers, field study in order to propose a 

permanent, effective, electronic and virtual assistance in international criminal matters to be 

incorporated. This study has documentary support and field and descriptive studies. Moreover, this 

work was supported enough by investigative processes according to the objectives set; the 

methodology of this research was qualitative and quantitative. Interviews and surveys were applied. 

It was detected that 59% state that the work of IOM is not satisfactory in Ecuador and these results 

were confirmed when an interview with this international organization was requested and there were 

no results, thereby supporting in this case, institutional omission on this subject of interest for society 

and the world. 

 

Keywords: ANALYSIS - NATIONAL - INTERNATIONAL - TRAFFICKING - 

BORDERS - ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS - EXPLOITATION - HUMAN 

RIGHTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este texto trata sobre un Análisis Nacional e Internacional de la Trata de 

Personas, siendo uno de los objetivos de este estudio, que sirva como texto de 

consulta para personas que muestren interés en el tema. Este delito es un problema 

para la sociedad, nación y el mundo, porque afecta al sentimiento humano no sólo 

de la víctima sino de su núcleo familiar, es la representación viva de la esclavitud 

moderna que violenta los derechos humanos, existen millones de casos de 

diferentes tipos de explotación; y, por ser un delito nacional y trasnacional, hay en 

este momento, víctimas en todo el mundo.  

La perspectiva teórica con la que se trabajó fue en base a los casos de trata, 

suscitados en Ecuador; y los efectos que ha tenido la apertura de fronteras a partir 

del año 2008, pues, el desplazamiento masivo que ha habido por parte de 

colombianos, ya sea con estatus de refugiados que necesitan protección 

internacional y de los que no la necesitan; pero que, inclusive, están dentro del 

Ecuador. Hay declaraciones y entrevistas registradas a habitantes de provincias 

fronterizas que afirman que los problemas sociales y delitos se han incrementado. 

Hay que tener en cuenta que además de la protección jurídica en leyes y 

convenios internacionales, también, los operadores de justicia deben contar con 

todos los recursos humanos, técnicos y materiales para poder realizar 

investigaciones, que puedan ofrecer protección a las víctimas de trata, a través de 

casas asistenciales monitoreadas las veinticuatro horas con sistema de vigilancia y 

seguridad estatal. La verdad es que esta situación que está creciendo a diario, es un 

asunto que no sólo compete a los Estados, sino a la comunidad, a las instituciones 

públicas y privadas, al sector de la educación, de la salud, es decir, es un trabajo 
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mancomunado para disminuir este delito aberrante como es utilizar personas para 

lucro personal.  

La idea principal de la propuesta que se plantea en este estudio es que ésta 

sea permanente y efectiva, no sólo que trabaje por horas, sino que sea 

ininterrumpido para estos casos, porque es desesperante imaginar como en estos 

momentos pueden haber niñas, niños, mujeres y hasta hombres luchando por ser 

libres o lo que es peor, resignándose a su situación, ya sea por mantener con vida a 

su familia, pues, ellos mayormente son la causa por la que las víctimas siguen en 

estas actividades, pues, viven amenazadas, a tal punto, que cuando son rescatadas 

en ocasiones niegan todo y vuelven a su propia cárcel. 

Además, de ello, la trata no sólo es eso, de este delito derivan muchos más 

delitos, como corrupción de menores, pornografía infantil, prostitución con mujeres 

adolescentes y adultas, extracción de órganos, así como hombres utilizados para la 

explotación laboral, también está relacionado con el narcotráfico, venta de armas y 

un sin número de delitos que ocurren al interior y fuera de un país. 

Se presenta este trabajo con la finalidad de que estos individuos que están 

inmiscuidos en estos delitos, depredadores que no les importa jugar con la vida 

humana, sean descubiertos, perseguidos, molestados, encerrados y castigados, 

porque a través de esta propuesta que se registra en esta investigación, se espera de 

ella que emane resultados efectivos, para que sus bandas involucradas sean 

desmanteladas y que sean procesados con el máximo rigor de la ley, porque así, 

como su maldad cruza fronteras que la justicia también lo haga. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Considerando que la trata de personas es un problema que sucede en todas 

partes del mundo y uno de los delitos más vil que desde la antigüedad se la 

representa como la esclavitud, que le quita la libertad a tantas personas y que son 

producto del sufrimiento de muchos hijos sin sus madres, o muchas mujeres sin sus 

parejas. Los tratantes tienen gran habilidad para engañar a sus futuras víctimas, pues 

conocen que los sistemas penales de ciertos países son demorados y es difícil que 

sean denunciados, justamente por las amenazas de muerte para con la persona y/o 

su familia, con las que siempre amedrentan a sus víctimas. (Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos, 2004) 

Partiendo que ya en diciembre de 2000, en Palermo (Italia) se suscribió la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, los Estados mostraron preocupación por la situación que se está 

presentando en todos los países, a nivel internacional se elevó aquella consideración 

a través de un instrumento, plasmando en teoría las políticas internacionales para 

abordar de la mejor manera posible esta problemática a nivel global. (Ídem) 

Tal como es posible que la delincuencia cruce fronteras, así mismo han 

incorporado instrumentos internacionales que colaboran para mitigar delitos como 

es la trata de personas. Si existen vacíos en las leyes nacionales en algunos países, 

está a la disposición instrumentos internacionales que pueden aportar a la solución 
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de problemas que traen consigo los delitos cuando son nacionales y trasnacionales. 

(Ídem) 

Este estudio mostrará la situación especialmente en Ecuador desde la 

apertura de fronteras en el año 2008. Cabe destacar que la chulería laboral aún no 

está establecida como delito ad expresis; pese a que aproximadamente el 40% de 

las mujeres e hijas mujeres en el mundo son explotadas por sus propias parejas y si 

no les dan lo que ellos piden las agreden o las violentan psicológicamente. Por lo 

tanto, es necesario que se realice este análisis nacional de la trata de personas en el 

Ecuador a partir de la apertura de sus fronteras en el año 2008, sus objetivos están 

alineados al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Actualmente, unos doce millones de personas han sido captadas en ciento 

treinta y siete países de destino, de las cuales, al menos el 70% desconocían que 

iban a ser explotadas. En Rumanía, se ha podido conocer que muchas de las familias 

de las chicas son amenazadas desde España, Francia, Alemania u otro país europeo 

para que ejerzan la prostitución, y uno de ellos es el caso de “cabeza de cerdo”, 

apodo de un conocido proxeneta que mantenía encerradas a jóvenes dando servicios 

sexuales, y cuyo encierro era para evitar su fuga.  

La ubicación de aquella persona ha sido de escasa información, su vida 

pareciera una leyenda, teniendo el mismo prototipo de las personas que se dedican 

a negocios antiéticos y su modus operandi, el mismo, utilización de carros de lujo, 

uso del engaño, citas en hoteles caros, con su principal objetivo nefasto: hacer creer 

que va a mejorar el estilo de vida de las personas; pero detrás habrá una futura vida 

cargada de enfermedades, y lucha por el dinero.  
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Este individuo obligaba a las menores de edad a abortar, situación que se 

hubo conocido por declaraciones de “tres testigos protegidas”; el proxeneta 

engañaba a jóvenes rumanas a las que ofrecía falsos trabajos en hotelería y servicio 

doméstico. La cualificación de las víctimas es vital en la trata de personas, mientras 

menor sea el nivel de estudios es mejor para el ilícito, aunque hay excepciones; 

luego las obligan a ejercer la prostitución, y doblegan la voluntad de las engañadas 

con amenazas y agresiones físicas, es la característica principal de la trata de 

personas. 

El ser humano se mantiene pendiente de las realidades sociales a pesar de 

estar bien o estar mal en su vida socioeconómica, fruto de esa expectativa, la 

persona puede actuar bien o mal. Son muchos los que, contemplando la desgracia 

de los demás, abusan y se aprovechan de esa realidad, la indignidad humana es 

capaz de cosificar a otro. El querer ser superior ha sido siempre la causa de las 

desigualdades.  

La apertura de fronteras tenía dos ejes fundamentales: el turismo y beneficiar 

el libre tránsito de extranjeros con la finalidad de que el derecho de estos no se viera 

afectado por discriminación de cualquier tipo. Las fronteras se abrieron y con ello, 

el dólar quedó a la expectativa y al alcance de cualquier persona del planeta. Así 

pues, llegaron primero, los chinos, comprando éstos casi el 30% de locales 

comerciales y con ello comenzó una trata laboral que se agrandó y continúa 

creciendo, mientras no exista un control laboral de trabajadores ecuatorianos y 

extranjeros.  

También, con la llegada de colombianos y peruanos a las llamadas “bahías” 

en Guayaquil y al Ecuador en general, se ha notado que poco a poco se han 
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organizado en pequeños comercios en pueblos y ciudades más grandes del país 

como Quito, Guayaquil, Cuenca, y Ambato. Sumando los puestos de comercio de 

masas en Ecuador, no son más de cinco mil; y, conociendo que los que ingresaron 

a través de las fronteras, son más de cinco mil, y que hay cerca de un millón de 

ecuatorianos relacionados a este comercio a nivel nacional, significa que se están 

minimizando las oportunidades para extranjeros; en este nudo de oferta y demanda 

del trabajo origina se origina un punto ciego denominado demanda “nube” al quedar 

en el aire la demanda de trabajo. 

Es ahí, donde empieza la trata, y la presencia de chulos es innegable, 

anunciándose de manera encubierta por medio de redes sociales, apuntando dos 

debilidades de género sexual, para las mujeres: trabajar de modelo y para los 

hombres, dinero, trabajando poco. La forma es que captan chicas u obreros cada 

semana, bajo la figura de una empresa como cualquier otra; pero tarde se dan cuenta 

que no es así.  

Aparte, el Ministerio del Interior del Ecuador, tuvo una campaña por internet 

que se llamó “Abramos los ojos” y desde ahí se informa de la trata de personas en 

las regiones ecuatorianas: costa, sierra, oriente y Galápagos; y, del engaño al que 

ciertos grupos juveniles, especialmente, están expuestos.  

En México, la trata de personas acoge a miles de menores de edad, en 

diferentes situaciones como prostitución, narcotráfico y mano de obra barata, de los 

cuales unos son destinados para actos de pornografía, con la mentira de que serían 

contratadas como modelos, a esto se agrega el abuso, la pornografía infantil, 

explotación sexual, explotación laboral, tráfico de humanos, maltrato a mujeres e 

infantes, entre otros.  
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1.2 Causas de la Situación Conflicto 

1) Falta de educación en el hogar. 

2) Ausencia de preparación académica. 

3) Pésima situación económica de las personas. 

4) Pocas oportunidades de trabajo digno.  

5) La codicia de trabajar poco y ganar mucho.  

6) Los vicios de vanidad y oportunismo.  

 

1.3 Formulación del Problema de Investigación 

¿Cómo incide la falta de difusión de la Asistencia Penal Internacional 

Electrónica y Virtual como recurso tecnológico que permita optimizar el trabajo 

investigativo del Fiscal con respecto a la defensa de los derechos humanos de las 

víctimas de la trata de personas? 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Área: Ciencias Internacionales y Diplomacia, Derechos Humanos. 

Campo: Humanidad. 

Aspectos: Trata de Personas, Apertura de Fronteras en Ecuador, ONUDC, OIM. 

Tema: “Análisis Nacional e Internacional de la Trata de personas”. 

Propuesta: Plantear y difundir la Asistencia Penal Internacional Permanente 

Efectiva, Electrónica y Virtual a través de esta tesis “Análisis Nacional e 

Internacional de la Trata de personas”, para que los procesos en contra de la trata 

de personas con diferentes tipos de explotación sean oportunos y eficientes. 
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1.5 Objetivos de la Investigación      

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la trata de personas a nivel nacional e internacional mediante 

estudio bibliográfico, hemerográfico, de campo, para plantear se incorpore una 

asistencia penal internacional permanente efectiva, electrónica y virtual. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1) Mencionar el impacto de la apertura de fronteras en el Ecuador mediante el 

análisis de la trata de personas para recomendar mejoras inmediatas en la 

aplicación de la ley. 

2) Demostrar que la trata de personas al interior del país y del mundo está 

aumentando, a través de estudio bibliográfico, para analizar la afectación de 

los derechos humanos para proponer ajustes a su aplicación. 

3) Registrar el criterio de expertos en el tema por medio de entrevistas para 

conocer la importancia del tema y en lo posible aplicarlas. 

 

1.6 Justificación 

Este trabajo investigativo se justifica porque no se puede ser simplemente 

espectadores de vivir en un ambiente sin violencia y sin estar expuestos a la 

transgresión de los derechos humanos La trata de personas es un delito 

internacional, que atenta contra los derechos humanos y que se requiere de la 

necesidad que, desde las escuelas, se debe explicar desde la niñez, los derechos 

humanos, puesto que la prostitución juvenil se ha incrementado debido a las 

necesidades de subsistencia en los hogares.  
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Es por ello, que este trabajo de investigación “Análisis Nacional e 

Internacional de la Trata de Personas”, basado en los derechos fundamentales y 

humanos, a más de ser un trabajo científico, se justifica porque se trata de 

concientizar que el delito de trata de personas a nivel nacional como internacional 

está aumentando y que no se puede desconocer, puesto que es un problema que le 

compete a la sociedad y al mundo entero; así como plantear alternativas para que, 

de detectarse este delito atroz que afecta a la dignidad humana, sea castigado 

eficazmente a través de un proceso eficiente, lo cual será objeto de este estudio. 

 
1.7 Hipótesis 

La lentitud en la administración de justicia por la trata de personas a nivel 

nacional e internacional, se produce por la falta de aplicación de software y otros 

recursos tecnológicos que permita agilizar el trabajo investigativo del Fiscal.  

Variable independiente: Análisis Nacional e Internacional  

Variable dependiente: Trata de personas  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la trata de personas 

La trata de personas, es un delito muy antiguo, que comenzó 

aproximadamente en 1600, que, conforme Picarelli, John, afirma que la trata de 

personas y la esclavitud tienen una conexión íntima, expresando:  

“...un análisis histórico delata que la trata de personas es un fenómeno global 

cuyas raíces se encuentran en la esclavitud, servidumbre, y servidumbre por deudas 

que empezó a mediados de los años 1600”. (Buitrón, s.f., pág. 11) 

El delito de la trata, sobre todo de féminas, tiene sus orígenes a lo largo de 

la historia, este delito está relacionado con conflictos bélicos, a la sumisión y a la 

idea de que las mujeres son sólo objetos sexuales; es así como la trata se da en la 

época colonial, especialmente con las personas de origen africano e indígenas, 

quienes fueron víctimas de trata y comercializadas como mano de obra, 

servidumbre y/o como objetos sexuales. La característica principal siempre era con 

fin sexual, bajo la modalidad de matrimonio, o concubinas, o, de hecho, mujeres 

para el libre albedrío del patrón. (Staff Wilson, s.f., pág. 2)  

Así pues, en América Latina, la trata también se dio en la época colonial, 

puesto que los españoles daban el "botín de mujeres" al ganador, tómese en cuenta, 

que trataban a las mujeres como un trofeo o pago, fue así como dieron paso al 

comercio sexual, creándose espacios para el desarrollo de esta actividad. (Ídem) 

Después, este delito era castigado con normativa jurídica hasta con pena de 

muerte; posteriormente, a comienzos de 1900, este problema social se hacía más 

fuerte por cada guerra que estallaba, cayendo en este delito algunas mujeres de 
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Europa por evadir el hambre y la necesidad de los episodios desagradables que los 

seres humanos viven en una guerra mundial. Las féminas eran usadas como objeto 

sexual, acompañantes y/o prostitutas destinadas a Europa del Este, Asia y África, 

mayormente las mujeres que eran traficadas eran de raza blanca, por ello es que 

muchas veces se escucha el término trata de “blancas”; así mismo, las mujeres de 

tez blanca, que provenían de Europa y América, eran enviadas a países árabes, 

africanos o asiáticos. (Ídem) 

Formalmente, lo que se podía conocer sobre la trata, provenía justamente de 

los instrumentos de las Naciones Unidas, tal es el caso del primer convenio 

internacional denominado Acuerdo Internacional sobre Represión de Trata de 

Blancas en 1904, que radicaba en proteger a las víctimas, lo que dio un resultado 

infructuoso; la trata era definida como traslado de mujeres y relacionada al 

sometimiento; pero íntimamente relacionada a fines “deshonestos” como la 

prostitución y demandaba el cruce de fronteras nacionales. (Ídem) 

Mientras que, en 1910, fue aprobada la Convención Internacional para la 

Represión de la Trata de Blancas, instrumento que origina obligaciones a los países 

firmantes a dar castigo a los proxenetas, ampliando la definición, incorporando la 

comercialización interna de mujeres en los países, relacionadas a la esclavización. 

(Ídem) 

Después, en 1921, empezó a regir el Convenio Internacional para la 

Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, que daba sanción a los que efectuaban la 

trata de niños, dando protección jurídica en teoría a mujeres y niños migrantes. 

(Ídem) 
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Más adelante, en 1933, el Convenio Internacional para la Represión de la 

Trata de Mujeres Mayores de Edad salió a relucir y éste amparaba a las mujeres 

mayores de edad independientemente de su consentimiento a las personas que 

ejecutaban la trata de mujeres adultas. (Ídem) 

En efecto, las cuatro convenciones mencionadas fueron unidas por el 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena, patrocinada por Naciones Unidas en 1949 y ratificada por 

setenta y dos Estados, que expresa: 

 “La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas [...] son 

incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana”. (Ídem) 

El propósito de esta Convención era intentar englobar en lo posible, la trata 

de personas; sin embargo, no fue factible describir completamente este mal, pese a 

que agrega calidad delincuencial al tráfico del sexo y todo lo concerniente al trabajo 

sexual; pero, considerando la fragilidad en el control de este delito, además que no 

fue adquirida por la mayor parte de países, el fin de la Convención, no fue 

satisfecha. (Ídem) 

Así como también, este instrumento anteriormente indicado, faltó en ésta, 

disposiciones con respecto a los tipos de explotación que no se habían generalizado 

en 1949, tales como el negocio de concubinas solicitadas mediante correo, el 

turismo sexual y el tráfico de órganos. Fue así como el término trata de blancas lo 

identificaron con las relaciones sexuales ilegales y el sometimiento que de esto 

deriva. (Ídem) 

Es decir, los términos “tráfico humano y/o tráfico de personas”, fueron 

interactuados con el comercio internacional de mujeres y menores de edad, sin 
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llegar a obtener una conceptualización consensuada. Tiempo después, ya no era 

escuchado ni utilizado el término trata de blancas; en este delito contra la 

Humanidad, como es la trata, entra todo tipo de persona, es decir, de distinto sexo, 

de edades variadas, origen, procedencia, lugar de residencia, lo que significa, que 

además de mujeres blancas, también, participan otras y no sólo relacionado al sexo 

sino en otros sentidos. (Ídem) 

Actualmente, el término trata de personas es muy delimitado porque no se 

toma en cuenta los diferentes aspectos que incorpora las actividades de la trata de 

personas en el mundo; porque en este delito internacional, la trata no es sólo de 

mujeres sino también de niños e inclusive hasta de hombres mayores de edad. En 

efecto, la inclinación internacional, finalizando 1900, la comunidad determinó un 

concepto más detallado, siendo el término más acertado:  trata de personas. (Ibídem, 

3) 

 

2.1.1 Trata de personas 

En diciembre del 2000, luego de muchos años de reformulaciones y de 

estudios con respecto a luchar contra la trata, se llegó a una unificación por parte de 

las naciones en cuanto a lo que significa trata de personas, dándose esta reunión 

entre Estados en Palermo, Italia, para aprobar el Protocolo de las Naciones Unidas 

para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, en especial mujeres y niños. 

Definiendo a la trata, citado por (Staff Wilson, s.f., pág. 2) conforme el artículo 3, 

así:  

“Por trata de personas se entenderá 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, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o 
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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. 

(Ídem, 3) 

Esto quiere decir, basada en esta definición transnacional, que ésta es más 

amplia, pues menciona más delitos; no obstante, los medios que se ejercitan para 

ejecutar la trata, son variados en cada parte de este delito, por lo tanto, se considera 

que la trata de personas es todo medio utilizado para trasladar a una persona bajo 

engaño y/o cualquier otro referente, sea al interior o exterior de fronteras nacionales, 

con el fin que la víctima efectúe actividades sexuales y/o laborales, las que hace 

mayormente bajo amenaza, a causa de deudas contraídas. 

En sí, la trata de personas es un delito contra los derechos humanos y hay 

conexión indiscutible con otros delitos relacionados, tales como el plagio, 

desaparición forzosa, documentos falsos, transgresión física y sexual, narcotráfico, 

tráfico de órganos, etc. Éste último es un delito también tormentoso, pues, hay casos 

de víctimas de trata quienes son utilizadas para captar a una sub víctima, a quien 

sacarán los órganos para posteriormente ser traficados en el mercado negro. 

La trata es: 

“Delito cuya naturaleza jurídica es compleja, es decir, de difícil 

comprobación, existe y afecta a muchos Estados”. (Buitrón, s.f., pág. 11) 
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Exactamente, como indica este estudio de trata, el delito es demasiado 

amplio, no es fácil comprobarlo, puesto que, existen muchas personas involucradas 

y comprometidas económicamente, que no delatan este delito, además participan y 

usufructúan de aquello, lo triste es que es en base al sufrimiento de otras personas, 

quienes son aprovechadas por ignorancia o escasa inteligencia, por creer que van a 

ganar más dinero, lo que hacen es sacrificarse ellas mismas en este círculo. Vale 

destacar, que este delito traspasa fronteras y está esparciéndose por todas las 

naciones, sin que se le dé la debida importancia. 

Otras definiciones de “trata de personas”, “trata de seres humanos” o 

“esclavitud moderna”, se expresan, en general, para citar o hablar de actividades 

como el reclutamiento, albergue, transporte, suministro o la obtención de una 

persona para obligarla a realizar trabajos forzosos o actos de comercio sexual 

mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción. (Kerry, 2015, pág. 3) 

Según Magalhaes, Lina (2015) considera que la trata de seres humanos no 

es lo realmente provechoso de comerciar de forma ilegal, sino que es el narcotráfi-

co, que seguramente es el que crece aceleradamente, siendo la manera más vil de 

contrabando.  

También, la Ley de Protección de las Víctimas de Trata del año 2000 (Ley 

pública 106 - 386), y sus enmiendas (TVPA, por sus siglas en inglés), y el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

Niños, que integra la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, realiza una descripción del servicio forzoso de varias 

formas como servidumbre involuntaria, esclavitud o prácticas similares, 

servidumbre por deudas y trabajo forzoso.  (Ibídem, 3) 
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Los datos registrados del delito de la trata de personas que se conocen es por 

casos que son denunciados, lo que significa que las estadísticas a las que se accede 

son una parte del gran problema existente para la humanidad, pues, se entiende que 

los casos que no se denuncian son muchos; y que no son denunciados por temor a 

represalias o por desconocimiento del procedimiento para aquello. (Buitrón, s.f., 

pág. 11) 

Hay que tener en cuenta, que los casos que más se juzgan son los que han 

afectado a la niñez y a adolescentes, además que, muchas veces, a los operadores 

de justicia, al receptar denuncias o digitarlas, los asalta la confusión jurídica al 

tipificarla como corrupción de menores, tráfico ilegal de migrantes, estafa 

relacionándola como tráfico de migrantes, delito de violación, entre otros delitos. 

Otro punto, son los registros estatales como las cifras que están dispersas, 

clasificadas según sexo, edad, nacionalidad, modo de la trata, lugar donde ha sido 

cometido el delito, etc.  (Ídem) 

Existe vinculación internacional con el delito de trata de personas. Las 

recomendaciones que emiten las fundaciones son: no tener confianza de individuos 

que van a su casa a ofrecer trabajo ni de anuncios clasificados de trabajo sin 

especificar qué es lo que van a hacer para ganar bastante dinero. Porque, desde ese 

momento la persona es enganchada y se endeuda día a día hasta “salir de la deuda” 

y, por ende, obligada a realizar actividades ilícitas. (Buitrón, s.f., pág. 23) 

Dentro de los seguimientos a los casos, las fundaciones han obtenido la 

información que este delito tiene conexión con redes internacionales y con el crimen 

organizado. Los apresadores analizan el contexto de la víctima, sus relaciones con 

amigos y familiares; y, posteriormente, al llevarlas al país acordado son 
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maltratadas, amenazadas para empezar a explotarlas sexualmente o haciéndolas 

trabajar gratis. (Ídem). 

A continuación, se presenta un gráfico de los componentes del delito de trata 

de personas:  

Gráfico 1. Componentes del Delito de Trata de Personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los 

conceptos, 2015, pág. 9) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

El gráfico explica los componentes de la investigación y sanción del delito 

de trata de personas, es considerado un delito nacional y transnacional, afectando 

gravemente a los seres humanos, las víctimas son hombres y mujeres; y, dentro de 
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la explotación sexual, los más afectados son niñas, niños, adolescentes de sexo 

femenino, y mujeres jóvenes. (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos 

de Esclavitud y los conceptos, 2015, pág. 9) 

 

2.2 Trata de Personas en el Mundo 

El delito de trata de personas a nivel interno, es decir, de país, frente a la 

trata a nivel internacional, y la trata de personas a nivel individual frente a la trata 

a nivel organizado, cualesquiera que sean las circunstancias, pasan por rutas 

internacionales o nacionales internas, cruzan fronteras internacionales o 

permanecen dentro de las fronteras de un Estado. (Unión Parlamentaria y UNODC, 

s.f., pág. 14) 

Las víctimas pueden ser manipuladas por personas particulares y/o bandas 

delincuenciales organizadas. El protocolo contra la trata de personas es aplicado, a 

excepción que exista una disposición contraria, a los delitos de la trata de personas, 

conforme el Artículo 4 del Protocolo, expresa: 

“cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la 

participación de un grupo delictivo organizado”. (Ídem) 

No obstante; no significa que, si el delito de trata de personas no ha sido por 

parte transnacional y perpetrado por un grupo delincuencial organizado, no sea 

objeto de calificación de delito de trata de personas, pues, se toma en cuenta la 

legislación de cada país en el que se haya detectado este atropello a los derechos 

humanos. (Ídem) 

Considerando que en el artículo 34 de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada, en su párrafo dos, registra que:  
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“Los Estados parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados 

de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención 

independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo 

delictivo organizado”. (Ibídem, 15) 

Las características que podrían agravar la situación, serían de carácter 

transnacional y el involucramiento de un grupo delictivo organizado, estos aspectos 

son agravantes susceptibles de una pena más rigurosa. (Ídem) 

Esta aberración a la Humanidad, que es la trata de personas en el mundo, se 

suscita y se mantiene por la demanda que otras personas hacen para consumirlas 

como si fuesen objetos de consumo masivo. Este comercio es ilegal, no está 

permitido por los Estados; pero como toda cosa prohibida, de igual forma se da y 

con más ahínco, esta actividad es objeto de pena dentro de la comunidad 

internacional. (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud 

y los conceptos, 2015, pág. 4) 

La rentabilidad para el tratante de este inhumano negocio es utilizar y 

reutilizar a la víctima, el estudio (Trata de Personas, Forma Moderna entre los 

Hechos de Esclavitud y los conceptos, 2015), manifiesta: “venderse más de una vez 

y ser explotada diariamente”; pero se considera que el término apropiado es 

“alquilarse” en múltiples ocasiones, lo que le parece bien económicamente al tirano. 

Agregado a esa situación desagradable, se conoce que para el victimario es 

mejor que su esclava muera antes que gastar en medicamentos para la salud de la 

víctima, la que no le importa porque, a su modo de pensar, es algo que se reemplaza 

con facilidad; esto es su sistema económico capitalista y el desarrollo de su modus 

vivendi. Estos “esclavismos innovadores” originan ciento cincuenta billones de 
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dólares por año, según lo puntualiza el historiador Kevin Bales. (Trata de Personas, 

Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los conceptos, 2015, pág. 4) 

Esta aseveración que registra el estudio mencionado es espeluznante; pero 

sucede a vista y paciencia de las personas que se encuentran alrededor de las 

víctimas, sin importarles nada, pues, tendrán la idea que también tienen que 

sobrevivir mediante su silencio; sin embargo; no se puede basar el bienestar de uno 

en la desgracia de otras personas.  

El preferir que sus esclavas pierdan la vida antes que pagar por sus 

medicinas, aunque por aquellas se enriquezcan en base a la degradación humana, 

denota que faltan mecanismos efectivos permanentes para que estas personas o 

agrupaciones delictivas organizadas, de comportamiento bestial, sean castigadas 

con una pena mayor a la que actualmente se da, no de siete o nueve años, por 

ejemplo, sino con la máxima penalidad posible, para ayudar a pensar a quienes 

forman parte de estos grupos en cuanto a que mejor es no empezar a vivir a costa 

de la dignidad y del sufrimiento de personas, en especial de infantes y mujeres 

jóvenes.   

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT (2014) citado por 

Alvarado y Melgoza (2014) en el estudio (Trata de Personas, Forma Moderna entre 

los Hechos de Esclavitud y los conceptos, 2015), la explotación sexual mediante la 

trata de personas es un negocio fructífero para los involucrados, se trata de una 

cantidad de doce mil millones de dólares por año, y, que están variando sus 

actividades para ejecutarlo. (Ibídem, 7) 

La trata de personas es un fenómeno mundial, por ejemplo, en la frontera 

sur de México predomina un contexto de alto riesgo que, además de facilitar que se 
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desarrollen delitos de trata, también, presta colaboración para los abusos de varios 

sectores hacia migrantes que no tienen documentos, puesto que, encubren el tráfico 

y la trata de personas extranjeras en la ciudad de Tapachula y puntos cercanos. Los 

abusos cometidos a estos grupos sensibles tienen un sentido negativo que cambian 

según las actividades y la edad de la víctima. (Casillas R., 2012, pág. 53)  

En México, el traficar personas es un acto criminal que le sigue al tráfico de 

drogas; las organizaciones que componen la red de traficantes de personas están por 

debajo de las que se dedican al narcotráfico, siendo esto detectado en la frontera sur 

del país citado. No obstante, los elementos de estas redes se relacionen en otras 

actividades y, a su vez, hay nexos entre ellos. (p. 58) 

 

2.3 Trata de Personas en el Ecuador 

 

El Ecuador es detectado como un país de origen con una alta cantidad de 

víctimas de trata en América del Sur, así mismo, los ecuatorianos constituyen la 

segunda opción de víctimas de trata en Colombia.  También, son países de origen 

Bolivia y Paraguay, siendo Colombia y Perú, los primeros destinos de estas 

víctimas. También en Brasil se encontró la ejecución de este delito, específicamente 

en Sao Paulo; pero bajo la modalidad de explotación de trabajo, mano de obra. 

(Buitrón, s.f., pág. 11) 

Mayormente, la inmigración emana de países con fronteras, tal es el caso de 

Colombia y Perú, se ha elevado el índice de población que vienen de China y Cuba, 

además ingresan personas fuera del continente como de África, Medio Oriente y 

Asia. A continuación, se hace conocer las estadísticas de la DNM (Dirección 

Nacional de Migraciones citado por (Buitrón, s.f., pág. 17): 
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Tabla 1. Estadísticas de la DNM 

Extranjeros 

Año  Ingreso Salen 

2007 941.800 899.203 

2008 991.467 949.415 

2009 464.583 446.468 

 

Fuente: (Buitrón, s.f., pág. 17) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

 

Gráfico 2. Personas extranjeras en Ecuador 

 

 
Fuente: (Buitrón, s.f., pág. 17) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Como se puede observar en el gráfico, desde el 2000 hasta el 2008, en el 

Ecuador se han quedado 1´268.512 personas que han venido de otros países. Por 

otro lado, el Ecuador es considerado como el país que mayormente recibe a 

refugiados, en especial, colombianos. (Buitrón, s.f., pág. 17) 

2000 - 2008
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Gráfico 3. Solicitudes de asilo presentadas en Ecuador 

Fuente: Informe Nacional de ACNUR citado por (Buitrón, s.f., pág. 17) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

Los registros de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados) confirman que hay 135.000 colombianos en el país, debido a la 

solicitud de protección internacional, por lo que, las instituciones públicas a través 

de sus funcionarios, al detectar ese gran número de personas en el Ecuador, se han 

visto en la obligación de garantizar también los derechos que constan en la 

Constitución. (Ídem). Se hace conocer la siguiente información proporcionada por 

la Dirección General de Refugiados (DGR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración (MRREE) del Ecuador: 

Tabla 2. Cantidad de Refugiados en Ecuador 

Año Refugiados 

2000     364 

2008 19.502 

2009 45.087 

2010 53.342 

Fuente: DGR y MRREE citado por (Buitrón, s.f.) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

91,60%

8,40%

Colombianos Otros
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Vale destacar un procedimiento que fue oportuno y eficaz, es decir, el 

Registro Ampliado, fue un proceso extraordinario y temporal, que recibió la 

colaboración técnica de ACNUR y fue considerado como un trabajo de protección 

internacional más acertada y rápida en el mundo.  

En el siguiente gráfico se detallará información de este proceso 

anteriormente mencionado: 

Gráfico 4. Estatus de Refugiados 2009 - 2010 

 

Fuente: Informe Nacional de ACNUR citado por (Buitrón, s.f., pág. 17) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

Este proceso ayudó a muchas personas a obtener la calidad de refugiados, 

tal es el caso que desde el 2009 hasta el 2010, se presentaron 28.909 personas, de 

éstas, a 27.740 le dieron la calidad de refugiados; y la diferencia fueron enviados 

para que realicen una gestión ordinaria. Esta información refleja el alto índice de la 

cantidad de personas que requieren de protección internacional, especialmente en 

la Frontera Norte. (Ídem) 

27740; 96%

1169; 4%

Refugiados Procedimiento ordinario
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Según Chiriboga, Galo (2015) manifiesta como un atropello total a la 

dignidad humana, el que una persona convierta a otra en una mercadería, es la peor 

forma de violentar a otro, someter a otro como “propietario” de esa persona. Por lo 

que se puede entender, que la trata de persona es un delito que representa la extinta 

esclavitud, cuando eran esclavizadas las personas, ahora, esto es representado a 

través de la trata. (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de 

Esclavitud y los conceptos, 2015, pág. 2) 

Concordando con el Doctor Chiriboga, la trata de personas es realmente una 

forma de esclavitud moderna de seres humanos, como actualmente ya no se puede 

esclavizar de frente, con cadenas, látigos y atropellos, ahora se hace lo mismo; pero 

de forma oculta, haciendo que estas personas generalmente de poca educación y 

preparación, sean esclavas de actividades forzosas, especialmente sexuales. A lo 

largo de esta investigación, se puede señalar que los índices de este “mal para la 

humanidad” son altos y no se puede disminuirlos ni controlar las varias formas 

utilizadas para cometerlo.  

Para aquello el COIP (Código Orgánico Penal) que está vigente a partir del 

10 de agosto de 2014, y, por lo que tiene por hipótesis que la explotación para que 

mendiguen, la servidumbre o cualquier fórmula laboral, la explotación y el turismo 

del sexo, el matrimonio indigno, el trabajo doméstico en condiciones de 

sometimiento, el reclutamiento obligatorio para formar grupos armados y para 

extraer órganos constituyen supuestos, sospechas del delito de trata de personas. 

(Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los conceptos, 

2015, pág. 2) 
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Conforme la opinión de Viteri, María (2015) y que es sorprendente conocer 

que en el año 1850 costaba mucho más comprar un esclavo, lo que en la actualidad 

podría ser unos cuarenta mil dólares; mientras que, en este tiempo del siglo XXI, es 

muy inferior el valor de ese tiempo. Pues, el mercado ofrece con grandes facilidades 

el sexo de una mujer como algo que se utiliza como un consumo masivo. (Ídem)  

Por lo que se puede detectar que este negocio inescrupuloso de “nueva 

esclavitud” generaría para el mercado negro, un ingreso de ciento cincuenta billones 

de dólares por año. Valores que alegran la vida de muchas personas inhumanas que, 

por cubrir sus vanidades, tienen el atrevimiento de esclavizar a otros. (Ídem) 

Debido a estas acciones inhumanas, es que el Estado Ecuatoriano a través 

de la Fiscalía General del Estado toma en cuenta, la necesidad de incorporar una 

unidad especializada contra el tráfico de seres humanos. Además, implementó una 

frase: “NO A LA IMPUNIDAD”. (Ídem) 

La Administración de la Fiscalía General del Estado del Ecuador expresa 

que no han parado de perseguir penalmente delitos, en especial, la trata de personas 

ni el coyoterismo, puesto que, éstos, transgreden evidentemente la abierta 

movilización de las personas, la dignidad de los seres humanos y de los pueblos. 

(Ídem) 

Existen muchos casos de estos delitos, tales como, cuando una mujer es 

explotada en una maquiladora o cuando es obligada a prostituirse; niñas y niños 

utilizados para pedir limosnas; una trabajadora estaría en condiciones de 

explotación laboral si no le dan vacaciones ni pagos mensuales por sus labores 

domésticas; una o un menor, obligado a cooperar con grupos ilegales armados, 
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todos estos delitos son parte del delito de trata de personas que urgentemente 

requiere la atención de los operadores de justicia, a que sea cumplida. (Ídem) 

Para Viteri, M. Amalia (2015) opina que la trata de personas, es: 

“principal forma de esclavitud moderna, es considerada un crimen que no tiene 

castigo sino impunidad”. (Ídem) 

Como apunta la PhD. Viteri, experta en derechos de género, efectivamente 

la trata de personas no es castigada en la magnitud como debería ser castigado, este 

delito muchas veces queda en la impunidad, puesto que se impone comprando 

mucha gente para que las denuncias no prosperen, lo cual es conocido en la práctica, 

por eso, la trata de personas cada vez va en aumento sin que se haga algo al respecto. 

Tal como refleja el Boletín Criminológico, las estadísticas demuestran que 

la trata de personas es uno de los principales negocios de las redes transnacionales 

de crimen organizado. (Ibídem, 3) 

Tabla 3. Estadísticas 2014 en Ecuador 

 

Año Sentencias Personas 

Condenadas 

Años de Sanción 

 

2014 

12 + 25 

instrucciones 

vigentes 

 

46 

 

9.7 

 

Fuente: (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los 

conceptos, 2015, pág. 9) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

En las referencias de la tabla anteriormente registrada, se denota la poca 

importancia que se da a este delito (Ibídem, 9), aunque existen ciento cincuenta 

unidades fiscales que tienen la responsabilidad estatal de investigar el delito de trata 

de personas. En el año 2014 se registró que la emisión de doce sentencias en primera 
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instancia, con veinticinco instrucciones fiscales, y que se condenó a cuarenta y seis 

personas, logrando reparar y hacer justicia para el mismo número de víctimas. 

(Fiscalía General del Estado Ecuador, 2015). La Fiscalía General del Estado de 

Ecuador, da a conocer en este gráfico, el proceso desde que se conoce del delito 

hasta la sentencia, aquí la información: 

 

Gráfico 5. Sentencias por trata de personas en Ecuador 

 
 

Fuente: (Fiscalía General del Estado Ecuador, 2015) 
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En este gráfico presentado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador, 

hay que tomar en cuenta que esta institución pública registra la palabra “conoció”, 

no menciona la palabra “receptó”, refiriéndose a denuncias, por lo que se puede 

entender que este delito pudo haber sido conocido sin que se lo haya hecho por 

medio de denuncias escritas, por llamadas anónimas y/o por medio del trabajo de 

la Policía nacional.  

Sin embargo; al respecto del origen de las denuncias, resaltan las escritas 

que provienen de provincias fronterizas del Ecuador, por lo que se puede denotar 

que son las partes más afectadas por este delito; y se puede emitir la hipótesis que, 

con la apertura de fronteras a partir del año 2008, esto se ha agravado y se sigue 

agravando más la situación de los habitantes de Ecuador, lo que se detallará en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6. Denuncias en provincias fronterizas  

Fuente: (Fiscalía General del Estado Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

 

74; 49%
78; 51%

2012 2013
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Este gráfico reporta que, en el año 2012, en provincias fronterizas se han 

presentado setenta y cuatro denuncias de trata de personas, lo que corresponde al 

49%; y, en el año 2013, setenta y ocho denuncias del mismo delito, lo que es 

equivalente al 51%. 

 

2.4 Delito de trata en la ley e instrumentos internacionales 

 
El informe mundial sobre trata de personas realizado por la UNODC 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha informado que el 

Ecuador no sanciona el tráfico de órganos; pero, sí la trata de personas con sus 

respectivos programas para las víctimas. (Informe Mundial sobre la Trata de 

Personas, 2012)   

A partir del 2003, de la vigencia del Protocolo contra el delito de trata de 

personas, se ha logrado un progreso amplio en contra de este problema social. Sin 

embargo, las condenas han sido pocas, por lo que, se puede señalar que no ha 

reflejado un avance con respecto a ellas. (Ibídem, 12)  

Vale destacar que la Convención garantiza que la pena no es disminuida al 

haber declaración de consentimiento por parte de la víctima, puesto que aquella 

podría haberse basado en el engaño o astucia, abuso, amenaza, o en el uso de la 

fuerza. 

Adicionalmente, están las normas internacionales concretamente alineadas 

a la trata de personas y disposiciones procedentes de organismos internacionales, 

que aportan con orientación tanto en la elaboración e incorporación de políticas 

públicas, así como el proceder de operadores de Estado. (Garbay Mancheno, 2010, 

pág. 7) 
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Bajo esta perspectiva, se debe reconocer las puntualizaciones por parte del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer realizadas a 

Ecuador, exclusivamente la trata de personas con propósitos de explotación sexual, 

manifestando lo siguiente:   

[...] el Comité sigue preocupado por la continua trata de personas desde y 

hacia el Estado parte; particularmente la situación de las migrantes, las 

solicitantes de asilo y las refugiadas que, debido a la discriminación de que 

son víctimas, se ven relegadas al sector no estructurado, incluida la industria 

del sexo, y se vuelven vulnerables a la explotación sexual. Al Comité le 

preocupan igualmente las noticias según las cuales las mujeres indígenas y 

de ascendencia africana pueden ser particularmente vulnerables a la trata y 

la explotación sexual. (Ídem) 

El Comité induce al Ecuador a que destine recursos óptimos para que sea 

aplicado el Plan Nacional de Combate de la Trata y el Tráfico y la Explotación 

Sexual y defina un procedimiento para vigilar que esto se cumpla y sea susceptible 

de evaluación, es decir, si funciona o no funciona. El Comité influye al Estado parte 

a afrontar las motivaciones por las que se produce este fenómeno de la trata de 

personas, [...] y a que refuerce la protección. (Ídem) 

El problema principal de la trata de personas es la violación a los Derechos 

Humanos, por la evidente situación en que se encuentra la víctima. En 

consecuencia, son transgredidos los derechos fundamentales de todo ser humano, 

tales como el derecho a vivir, a ser libres y tener seguridad, a no ser tratados 

cruelmente o inhumanamente, el desconocimiento como sujetos de derechos, la 

reserva, el libre desenvolvimiento de la personalidad, libre movilidad, derecho a 
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residir en un lugar determinado, pensamiento libre, libertad de culto y cognición, 

derecho a la atención sanitaria, empleo digno. (Henao, 2012, pág. 19) 

Gráfico 7. Tipos de Explotación según COIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Código Orgánico Integral Penal , 2014) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

COIP 

Artículo 91 

Tipos de Explotación  

La extracción o comercialización ilegal de 

órganos, tejidos, fluidos o material genético de 

personas vivas, incluido el turismo para la 

donación o trasplante de órganos. 

La mendicidad 

La explotación sexual de personas, incluida la 

prostitución forzada, el turismo sexual y la 

pornografía infantil. 

La adopción ilegal de niñas, niños y 

adolescentes. 

La explotación laboral, incluido el trabajo 

forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo 

infantil. 

Promesas de matrimonio o unión de hecho 

servil, incluida la unión de hecho precoz, 

arreglada, como indemnización o transacción, 

temporal o para fines de procreación. 

Cualquier otra modalidad de explotación 

El reclutamiento forzoso para conflictos 

armados o para el cometimiento de actos 

penados por la ley; y debido a que se reconoce 

que es un delito que evoluciona. 
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El artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, plantea ocho 

formas de explotación que estarían relacionadas con la trata de personas, tal como 

ha sido graficado. 

Mientras que, en la legislación colombiana, el artículo 188 A del Código 

Penal (CP) menciona que la trata de personas es toda persona que capte, traslade, 

acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con 

fines de explotación. Todos estos verbos que estén relacionados con el ámbito 

penal, se los conoce como verbos rectores que, a continuación, se da una breve 

explicación (Henao, 2012, pág. 15): 

Captar, consiste en llamar la atención de alguien, quien se gana la confianza 

o el cariño de alguien. Desde el punto de vista criminal, significa seducción, 

reclutamiento, influencia, manipulación, utilización de artificios con el propósito 

de persuadir a una persona de hacer algo. (Ídem) 

Transportar, significa que a una persona se la lleva a otro lugar. Desde otra 

perspectiva penal, es trasladar, movilizar, transportar a esa persona de una parte a 

otra. (Ídem) 

Recibir, es hacerse responsable de lo que le den o le mandan de otra parte.   

Desde un punto de vista criminal, involucra, recibir a esa persona para trasladarla a 

otro lugar de tránsito. (Ídem) 

Acoger, es dar cabida en su casa o a su vez acompañar a otras personas 

albergando o dando refugio. Desde el ámbito penal, esto significa mantener una 

persona en la casa para tener seguridad de que no se vaya y pueda ser vendida. 

(Ídem) 
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Hay que tener en cuenta que, en Colombia, en estos casos penales no es 

necesario que la víctima haya sido explotada para afirmar que el delito ha sido 

cometido, basta que existan pruebas, sólo de la intención del perpetrador de cometer 

el acto; puesto que este delito es un peligro para la vida del ser humano; esto quiere 

decir, que no es requerido que el derecho fundamental protegido haya sido 

atinadamente afectado para caer en cuenta en que sí se perpetró dicho delito… 

(Ibídem, 16) 

Además, tampoco es exigible que el perpetrador, realice cada una de las 

actividades descritas, puesto que, cada conducta es autónoma, suficiente es que la 

persona infrinja en una de estas conductas y que sea evidente la finalidad de explotar 

a la otra parte. (Ídem) 

Pese a que es posible alcanzar se castigue este delito trasnacional, aunque 

no haya terminado en explotación; esto dependerá de las investigaciones realizadas 

con respecto a la trata, demostrada en actos ilícitos, con documentos, diálogos, 

certificados, grabaciones, etc. y/o cualquier conducta sospechosa. (Ídem) 

Es costumbre de los victimarios detectados en Colombia, que, a lo largo del 

proceso penal, invoquen o se defiendan alegando que la víctima consentía en lo que 

hacía, con el fin de que ser exonerado de responsabilidad. Así que, por causa de 

estas actitudes en los procesos, en el 2005, a través del amparo de la Ley 985, la 

legislación colombiana expresó:  

“consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación (...) 

no constituye causal de exoneración de la responsabilidad penal” del perpetrador”. 

(p. 18) 
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Se puede agregar que la costumbre de alegar consentimiento por parte de la 

víctima no sólo es costumbre en Colombia sino en otros países, como el Ecuador; 

y, lo más insólito y desequilibrado es que lo invocan las mismas víctimas, 

manifestando que lo han hecho por su propia voluntad; es muy posible que éstas se 

encuentren amenazadas directamente o sus familias, para que, en pleno proceso 

penal indiquen que ellas quieren hacerlo porque así consideran que se ganan la vida. 

Es por eso, que la administración de justicia debe contar con los recursos 

humanos, materiales y técnicos para descubrir la verdad sobre estos casos, puesto 

que, no sólo las víctimas salen perjudicadas, sino el mismo Estado de cada país por 

la que suceden estos casos, pueden ser, incluso objeto de que se dañen las relaciones 

internacionales entre países. 

Como, por ejemplo, el caso de las argentinas asesinadas en Ecuador, los 

familiares de éstas, afirman que las declaraciones proporcionadas por autoridades 

del Estado ecuatoriano no son como las figuran, sino que, de fondo, ellos creen que 

se trata de un delito de trata.  

Así pues, la Nación citado por el sitio web (El Universo , 2016), (obtenido 

el 02 de marzo de 2016), informó que una hermana de las asesinadas, de nombre 

Belén, con respecto al informe oficial ecuatoriano, opinó: 

"no concuerda absolutamente nada con lo que dicen. A mi hermana la 

conozco. El testimonio de los sospechosos es absurdo. Tenían plata. Esto es un tema 

de trata de personas". 

Por otra parte, el Presidente, Economista y Doctor Rafael Correa, de la 

República del Ecuador, en una entrevista a la Asociación Ecuatoriana de 
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Radiodifusión que se cita en el sitio web, El Comercio.com, (obtenido el 02 de 

marzo de 2016), expresó: 

“…estaremos dispuestos a aceptar de los padres, de las familias de las 

chicas, cualquier sugerencia, incluso que se pudiera considerar ofensiva para el 

país" (EFE, 2016). 

Así mismo, el Estatuto de Roma (Artículo 7) determina que, violar, 

esclavizar sexualmente a alguien, prostituir a la fuerza, causar embarazo, someter a 

esterilización obligada, entre otros actos forzados y acciones inhumanas, 

equivalentes al origen de extrema consternación de forma intencional o afecten 

directamente a la integridad física o la salud mental,, cuando son perpetrados como 

parte de una ofensiva generalizada o constante contra habitantes y con 

conocimiento de dicho ataque, son crímenes de lesa humanidad. (Henao, 2012, pág. 

21) 

Por lo tanto, la trata de personas es susceptible de ser catalogada como un 

crimen de lesa humanidad, conforme a los modos de explotación sexual y esclavitud 

(p. 22). Posteriormente, al ser ratificada la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), 

Colombia realizó ajustes en su legislación hacia los convenios internacionales a 

través de la Ley 985 de 2005. (p. 27) 

Según el artículo 7 de la mencionada ley, anuncia formas de proteger y 

asistir, alineadas al amparo de los Derechos Humanos, la intimidad e identidad de 

las víctimas de trata de personas, previstas para recuperar de forma física, 

psicológica y social. (Ídem) 
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Esto quiere decir, que estas asistencias tienen que contener programas 

efectivos de asistencia inmediata, tal como, el regreso a las víctimas de donde 

originalmente son, si es que éstas así lo desean, darles seguridad, refugio propicio; 

atención sanitaria, psicológica y material, instruirlas y ser asesoradas en cuanto a 

los derechos que las protegen, así como la forma de proceder en estos casos. Sin 

embargo; estas asistencias serán reguladas jurídicamente. (Ídem) 

Por otro lado, estos programas asistenciales deben cubrir capacitaciones y 

brindar apoyo para conseguirles empleo, además de asistir jurídicamente a las 

víctimas, acompañamiento jurídico, hasta que se termine el procedimiento legal, y, 

con mayor interés al momento de reclamar el reintegro de los daños recibidos, 

sufridos por las víctimas. (Ídem) 

Así mismo, en todo Consulado de Colombia en otros países, tendrá que dar 

una correcta información y adoptar acciones encaminadas a proteger a la víctima, 

sostener su dignidad defendiendo su integridad personal y recibir colaboración en 

las acciones que deba realizar frente a las autoridades de ese país. No obstante, no 

significa que se aumenten funcionarios. Los consulados deberán fomentar se 

analice este tema y concienciar a los medios de comunicación. (Ídem) 

También deberá el Consulado de Colombia en terceros países, incentivar a 

las autoridades extranjeras concienticen la situación de las víctimas. Puesto que, 

según el Artículo 11 del CPP y el Artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, así como la 

responsabilidad internacional que tiene el Estado colombiano, para salvaguardar los 

Derechos Humanos y aplicar medidas de asistencia que están comprendidas en el 

Artículo 7 de la Ley 985 de 2005, son derechos consistentes en beneficio de las 

víctimas de la trata de personas. (p. 28) 
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2.5 Estadísticas Internacionales de Trata de Persona 

Se tiene conocimiento que la trata de personas no había sido incluida en 

todas las legislaciones de los países, ni siquiera incorporando en sus códigos penales 

como delito ni siquiera mencionándolo. Es a partir, de la vigencia del Protocolo de 

Palermo, optimizando la situación legal con sanción a este delito, siendo 

actualmente considerado como un delito en la mayor parte de los países a nivel 

mundial, llegando a un 90%. (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos 

de Esclavitud y los conceptos, 2015, pág. 14) 

 

Gráfico 8. Trata de personas - 2011 

Fuente: Informe UNODC sobre datos nacionales  

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

Según UNODC, el 49% corresponde a mujeres; el 21% a niñas; el 18% a 

hombres y finalmente el 12% a niños fueron detectadas este tráfico de humanos en 

el 2011, datos que fueron obtenidos en base a datos nacionales. 

Quinientas diez rutas fueron descubiertas de manera oficial, conforme 

registra el Informe (2014) proporcionado por la ONUDC (Oficina de las Naciones 

18%

49%

12%

21%

Hombres Mujeres Niños Niñas



39 
 

Unidas contra la Droga y el Delito sobre Trata de Personas), mayormente de la 

misma región. Es ineludible que este delito se efectúa internamente y transre-

gionalmente, desde los ámbitos más paupérrimos y sensibles hasta los más 

desarrollados. Tal es el caso de jóvenes bolivianas victimizadas en Argentina, 

Brasil, Chile y Paraguay; y, colombianas trasladadas a Chile y a países de Centro 

América. (Ídem) 

Vale destacar que supera los dos millones de personas, la trata 

transfronteriza. En el mundo, el 49% de las víctimas son mujeres mayores de edad 

mientras que el 33% son niños. En América, el 30% de las víctimas son niños y del 

total dos tercios son de sexo femenino, el 20% son hombres mayores de edad y 

mayoría indica que son mujeres adultas. (Ídem).  

En cuanto a los que ejecutan este delito, un gráfico para mayor comprensión: 

Gráfico 9. Transgresores de trata de personas 

Fuente: (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los 

conceptos, 2015, pág. 14) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 
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Tal como proyecta el gráfico, en América, ha sido identificado que el 80% 

de los transgresores son del mismo país que sus víctimas, mientras que el 17% 

pertenecen a la misma región; y, el 3% son de terceras regiones; pero así mismo, 

del mismo país. (Ídem) 

En los países del norte de América, el fin de la trata es especialmente en el 

sector de la construcción y manufacturera; y lo que son para propósitos sexuales 

engloba el 40%. Como contra práctica, en América del Sur, la situación es inversa, 

puesto que, el porcentaje de víctimas utilizadas para ser explotadas sexuales, 

representa el 55%. En los casos anteriormente descritos, se agrega el 5% por 

concepto de otras formas de ser victimizadas, adicionando explotación sexual, 

laboral y de mendicidad. (Ídem) 

Cuando se refiere a trata de personas con fines de explotación para mano de 

obra, en América está representado como indica el gráfico: 

 

Gráfico 10. Víctimas de Explotación Laboral en América 

Fuente: (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los 

conceptos, 2015, pág. 14) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 
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Tal como se describe en el gráfico, con respecto a fines de explotación en el 

trabajo, el 70% de los hombres son víctimas de este tipo de trata de personas, 

mientras que el 30% son mujeres. (Ídem) 

 

2.6 Apertura de Fronteras en Ecuador 

 
Conforme la opinión de Salvador, María Isabel (2008), la población 

colombiana se ha desplazado precipitadamente por el grave conflicto interno de su 

país, en un número elevado de, aproximadamente, tres millones de personas hacia 

al interior del mismo, en tanto que seiscientas mil personas han emigrado de sus 

fronteras. (Política del Ecuador en Materia de Refugio, 2008) 

Ecuador ha acogido a ciento ochenta mil de los seiscientos mil colombianos; 

no obstante, es posible que sea mayor el número de personas que requieren 

protección internacional, al tomar en consideración la detección de miles de 

refugiados denominados “invisibles”, que son personas que, debido a la carencia 

económica, por ignorancia o simplemente no confían, a causa de los antecedentes 

que han vivido en su propio país, jamán han buscado arreglar su condición 

migratoria, presentando documentos ante autoridades ecuatorianas. (Ídem) 

Cabe afirmar lo anteriormente descrito, frecuentemente se observan en gran 

número por las calles ecuatorianas, a colombianos, quienes han sido acogidos en 

Ecuador; es muy probable que, por parte de los compatriotas ecuatorianos no vean 

con buenos ojos, la presencia de ellos; pero la verdad, es que el adaptarse a las 

circunstancias es lo que diferencia al Ecuador entre otros países. 

Pudiendo señalar, como un celo territorial como cualquier ser humano en 

donde su territorio está siendo ocupado por personas de otros países; pero, ya, en la 

actualidad los ecuatorianos están acostumbrados a relacionarse con los hermanos 
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colombianos, siendo normal aún, sentimientos tanto de desconfianza como de 

discriminación, de parte y parte; pero está impregnado el deseo del Estado 

ecuatoriano a recibirlos para garantizar su derecho a la vida y tener un lugar donde 

puedan vivir en paz. 

El otorgar protección ecuatoriana a colombianos, bajo la garantía de la 

calidad de refugiados, es de importancia para el Gobierno Ecuatoriano que busca la 

hermandad con países vecinos, que desea proteger de una manera eficaz la vida, la 

integridad física, la libertad y la seguridad de aquellos hermanos, que han 

abandonado su país natal. (Ídem) 

Según el criterio de la señora Salvador Crespo, menciona el gobierno 

ecuatoriano, evidentemente por cuestiones políticas; pero el término a utilizar es 

Estado ecuatoriano, es éste, el que desea que personas de los países vecinos, vivan 

con seguridad, protección y que sean libres, brindarles lo que su país no les puede 

otorgar. 

El Ecuador a través de sus autoridades, ha considerado seriamente el 

desplazamiento hacia el país, por lo que han sido creadas políticas como el refugio 

como aspecto integrador del derecho fundamental a la movilidad humana. Es 

evidente el gran trabajo solidario, complejo y transcendental, se ha visto como los 

acogidos se refugian en Ecuador, donde no hay suficiente desarrollo. (Política del 

Ecuador en Materia de Refugio, 2008) 

Concordando con la señora Salvador, los refugiados acertadamente viven 

mayoritariamente en ciudades fronterizas, puesto que, a partir de la apertura de 

fronteras del 2008, estos han llegado en gran número; y, así mismo, las poblaciones 

de ciudades fronterizas se han quejado que se ha incrementado problemas sociales 
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para los ecuatorianos, llegando inclusive a tener que pagar por su protección. A lo 

largo de este estudio investigativo, se darán a conocer las estadísticas, como el caso 

del delito de trata de personas a partir de la apertura de fronteras del Ecuador, por 

lo que, al final de este estudio, se emitirán conclusiones y recomendaciones para 

mitigar este delito. 

El refugio que ofrece Ecuador tiene como complemento principios de 

corresponsabilidad y complementariedad; está concebido en instrumentos 

internacionales, porque es de vital importancia el concurso y la colaboración de la 

comunidad internacional. La labor de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados) es reconocida por el país ecuatoriano, debido a su 

gestión humanitaria. (Política del Ecuador en Materia de Refugio, 2008) 

Sin embargo; la apertura de fronteras ha ocasionado que, en ciudades 

fronterizas como Esmeraldas, específicamente en la ciudad de Borbón, han surgido 

bandas armadas que afectan a estas ciudades, tal como señala una entrevista que 

han realizado en el sector rio Cayapas en el 2008 citada por (González Carrranza, 

2008, pág. 219) que registra: 

“Hay bandas de ladrones, roban, matan, y son bandos. Hay como unos 

cuatro, y cada banda tiene de 10 a 15, los más dañados eran unos peladitos 

que ya los mataron, y andan huyendo todos. Eran unos peladitos de 15 y 17 

años, los mataron el mismo día. Son ecuatorianos mezclados con 

colombianos. Cada quince días dicen que vienen (de Colombia) a traer las 

armas» (Ídem) 

Los esmeraldeños de Borbón, también se sienten inseguros y ocasiona que 

éstos se desplacen hacia otras partes del país, a lo que afirman:  
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“Sí, bastantes, familias no sabemos, han salido del cordón fronterizo. 

Bueno, además por los problemas allá y uno ni sabe. Supongamos que los 

amenacen por alguna causa, por algún comentario los quieran matar, salen pues 

a donde su familia, tienen que salir, así han salido algunas familias huidas por los 

sicariatos. Hay algunos comerciantes de almacenes que han salido, a esa gente los 

sicarios los amenazan, ellos viven hostigados, por ejemplo, los sicarios piden que 

les envíen mil o dos mil dólares, si no les matan. (Ídem) 

Así a un señor del taller de aquí lo amenazaron, ahí lo tenían hostigado que 

¡mándame tanto!, siempre le piden plata, le mandan papelitos pidiendo plata. No 

hay como ponerse ningún negocio porque lo hostigan, entonces ese es un problema. 

(Ídem) 

Son los sicarios de Colombia como no saben qué hacer están acá. Además, 

ellos no se identifican, le mandan no más los papeles. Le amenazan con la familia, 

‘si no me da, ahí pagan sus hijos”. (Ídem) 

También, la población de San Lorenzo considera que un problema social es 

el sicariato, con lo que tienen que vivir a diario en el Ecuador; estos habitantes 

afirman mediante entrevista en el 2008, que este delito está relacionado con grupos 

colombianos irregulares:  

“Ellos son de aquí, pero se los llevan a Colombia a entrenarlos, de ahí a 

los jóvenes de aquí mismo los dejan aquí mismo. Allá los preparan, porque 

para sicario no es de ser así nomás, ahí los preparan bien 

psicológicamente”. (Ibídem, 221) 

El sicariato es un fenómeno que afecta a la sociedad, que sucede en muchas 

provincias del Ecuador, y que se agravó en la época del Plan Colombia, 
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incrementando los índices de violencia en la frontera creció; sin embargo, estos 

diálogos con los lugareños demuestran cómo el sicariato es la demostración de la 

violencia colombiana, aparte que abarca al Ecuador en un conflicto ajeno, llegando 

hasta las fronteras de Ecuador lo que sucede en Colombia, con estos 

acontecimientos desagradables. (Ídem) 

Es lamentable la figura de refugio esté siendo mal utilizada, para observar 

colombianos y de otros lugares, que se añade a la ola de violencia que aumenta cada 

día que pasa en San Lorenzo incitando a un contexto de incertidumbre en la parte 

norte de Esmeraldas, que invadió la armonía que representaba este pueblo 

patrimonial afro - descendiente ecuatoriano. (Ibídem, 224) 

Por otro lado, es importante diferenciar lo que es tráfico de personas y lo 

que es trata de persona; sin embargo, la semejanza es que, en ambos delitos utilizan 

fronteras, pasan, cruzan fronteras; y, las diferencias son, que las primeras son 

liberadas cuando éstas llegan al lugar, las personas que son traficadas no pierden su 

libertad mientras sigan las indicaciones del traficante. En tanto que, en la trata de 

personas, las víctimas consideradas mercancías, sólo recobran su libertad, cuando 

éstas dejan de ser útiles y fructíferas.  (Casillas R., 2012, pág. 63) 

De hecho, en el tráfico de personas se da la voluntad de la persona, que, 

incluso paga por ser trasladada de un lugar a otro, con diferentes propósitos, entre 

ellos, muchas veces, mejorar el estilo de vida, igual motivo, se da en la trata de 

personas, millones de mujeres desean cambiar su manera de vivir, pensando en un 

futuro mejor, desconociendo el sufrimiento que les espera por vivir, y una vez 

reclutadas termina su martirio cuando ya no generan ingresos, es decir, cuando 

enferman.  
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Cabe destacar que el tráfico y la trata de personas son actividades similares; 

pero no es lo mismo. Se distinguen en el esquema de operaciones y propósitos, en 

que son circuitos diferentes que son equivalentes por el involucramiento de los 

distintos agentes que los integran. Sin embargo; hay que tener en cuenta, que 

innegable que muchas redes de explotación se alimentan de las redes de traficantes 

de droga y de personas. (pp. 67 - 68) 

 

2.7 Refugio en Ecuador  

 
En el año 2007, en el mes de marzo, el Estado ecuatoriano emitió de forma 

pública, el Plan Ecuador como una de las políticas de Estado dirigido a la frontera 

norte de Ecuador. El objetivo del “Plan Ecuador” es brindar seguridad y solidaridad 

humana, como parte de la construcción de la paz y el desarrollo; mantener las 

relaciones internacionales a través de políticas creadas desde la perspectiva de 

equidad y solidaridad; y de una política de defensa alineada en la protección de la 

población, de los recursos y del patrimonio, con un control efectivo del territorio 

nacional. (Política del Ecuador en Materia de Refugio, 2008, pág. 23) 

La reacción del Ecuador frente a los efectos del conflicto interno de 

Colombia, mediante su Plan Ecuador guía sus fuerzas y constancia bajo un punto 

de vista de prevención, que abarca varias dimensiones y sectores, encaminadas a 

resolver situaciones difíciles de economía y social, que se desprenden de la pobreza, 

la exclusión y la violencia. (Ídem) 

Los principios que caracterizan este plan son: a) la pacificación y 

colaboración como parte integral de una unión entre Estados; b) el rechazo a toda 

transgresión externa, a no intervenir en asuntos internos que les competen a otros 

países y mantener la igualdad con respecto a soberanía en las relaciones entre los 
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Estados, en especial con países vecinos; y, c) el apoyo y la responsabilidad solidaria 

para que se cumplan los objetivos del desarrollo, entre las distintas instituciones 

públicas ecuatorianas y organizaciones de la sociedad. (Ídem) 

El país que ha recibido bastantes refugiados, en especial, colombianos, ha 

sido Ecuador, sobre todo de nacionalidad colombiana. La cantidad de refugiados 

colombianos demuestra el verdadero peligro interno por el que está pasando el país 

vecino, esta situación ha sido definida como la crisis humanitaria del hemisferio 

occidental más desagradable en estos tiempos. (Ídem) 

Desde entonces, miles de colombianos, se han visto en la necesidad de 

buscar protección internacional, cruzando la frontera con el Ecuador, lo que 

ocasiona que la presencia de refugiados colombianos además de competirle a la 

frontera de Ecuador, ahora es un problema de otras partes del Ecuador, en especial 

de ciudades grandes, porque los colombianos están en todas partes. (Ídem) 

Cabe destacar que ciudades fronterizas como Nueva Loja (Lago Agrio), 

Esmeraldas, Tulcán e Ibarra, también en Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas 

acogen a colombianos. Adicional a eso, en la parte rural en provincias que 

pertenecen a la Zona de Integración Fronteriza con Colombia: Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Así mismo, se requiere un control policial 

especializado en Sucumbíos donde es muy posible que se concentren los 

ciudadanos colombianos, peticionarios de protección internacional. (Ibídem, 24) 

La movilización de colombianos que se incorporan al Ecuador a través de 

la selva, inclusive a pie, es decir, sin la debida regularización legal, es difícil 

descubrir estas trayectorias que las efectúan por vía terrestre, en vehículos o 

simplemente caminando, y la propia impregnación de la frontera, obstaculiza que 
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sean detectados, pues, ambas zonas tienen selva. Por consiguiente, no se puede 

diferenciar realmente la población que necesita de protección internacional, de la 

que se incorpora sin necesidad; pero con otras pretensiones. (Ídem) 

En febrero del 2008, ACNUR mediante su representación en el Ecuador 

hizo conocer información previa obtenida de una investigación sobre las 

necesidades de protección internacional de colombianos en sectores de la frontera 

norte del Ecuador (provincias de Sucumbíos, Orellana, Carchi, Esmeraldas e 

Imbabura). (Ídem) 

En efecto, de este estudio se ha revelado que viven ochenta cinco mil 

colombianos en la frontera norte del Ecuador, es decir, el 70% que corresponde a 

cincuenta y nueve mil personas, expresan que necesitan de protección especial, a 

diferencia de las treinta y cinco mil personas no han pedido les sea otorgada la 

calidad de refugiados. (Ídem) 

 

2.7.1 Problemática identificada por refugio en Ecuador 

Muchos de los refugiados en el Ecuador no han sido reconocidos de forma 

legal su condición migratoria en la zona de la Frontera Norte y en todo el Ecuador, 

esto causa que los refugiados sean susceptibles a cualquier forma de abuso o 

atropello por su condición irregular. (Política del Ecuador en Materia de Refugio, 

2008, pág. 28) 

El sistema actual de reconocimiento del estatus de refugiado en el Ecuador, 

que se sustenta en las entrevistas individuales de cada caso en particular y una 

decisión de elegibilidad como refugiado igualmente individual, no puede dar 

respuesta a la cantidad tan grande de personas que necesitan protección 

internacional. (Ídem) 
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Cuando las personas no son consideradas como refugiadas, de igual forma, 

permanecen en el Ecuador; pero ya como irregulares, así como tampoco hay 

estudios sobre la condición de ellos, ya sea particularmente y/o por parte de 

instituciones públicas. (Ídem) 

De lo anteriormente descrito de ese estudio citado, se puede afirmar que, en 

la práctica, los hermanos colombianos son recibidos; aunque no del todo aceptados 

como si fueran la propia población ecuatoriana, pues, a los medios de comunicación 

sí les falta informar sobre los derechos que los amparan, pues actualmente existen 

convenios sobre protección internacional. 

Los colombianos no se acercan a las autoridades ecuatorianas para resolver 

su situación jurídica porque temen ser deportados, no desean ser enviados de 

regreso a su país, y prefieren vivir sin el estatus de refugiados, lo que ocasiona que 

tiendan a esconderse o callar ante abusos de que sean objeto sin defenderse, o de 

hacerlo, igual alguno habrá que saldría perdiendo por su condición irregular de 

inmigrante.  

Esta situación obstaculiza que los “paisa”, como se dice a veces a los 

originarios de Colombia, accedan a los servicios básicos, y podría suscitarse que 

sean devueltos a su país natal, contraviniendo principios del Derecho Humanitario 

Internacional. (Ídem) 

 

2.8 Casos de Trata en Ecuador  

En Ecuador, la Policía nacional ecuatoriana, a través de sus investigaciones 

ha podido desarticular bandas del crimen organizado, subsecuentemente en forma 

breve se detallarán los casos, tales como: el Caso Emperador, en el lapso de tiempo, 
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entre el 2013 – 2014 (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de 

Esclavitud y los conceptos, 2015, pág. 10): 

 

Tabla 4. Caso Emperador 2013 – 2014 

Frontera : Norte, Rumichaca. 

Origen 

 

: Colombia, Departamentos de Antioquia, Cundinamarca y 

Risaralda. 

Destino : Ecuador, provincias de Imbabura, Sucumbíos y Pichincha.  

Fines : Explotación sexual. 

Ruta 

 

: Terrestre por Bogotá – Medellín – Pereira – Tulcán – 

Imbabura - Sucumbíos. 

 

Fuente: (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los 

conceptos, 2015, pág. 10) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

 

En este caso, lograron condenar a cuatro procesados que fueron detectados 

a través de técnicas de investigación especializada, con operativo coincidente en 

Ecuador y Colombia, según sus propias leyes. A continuación, un gráfico que 

demuestra las rutas utilizadas para ejecutar el delito de trata de personas (Ídem) 
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Gráfico 11. Rutas utilizadas para la trata de personas 

Fuente: (Fiscalía General del Estado Ecuador, 2015) 

Según este gráfico proyectado en el sitio web de la Fiscalía General del 

Estado de Ecuador, se puede observar que las rutas utilizadas son de provincias 

fronterizas.  

Otro caso que se dio en el Ecuador, fue el Caso Medusa suscitado entre 2014 

y 2015, en el que, para que esta banda sea desarticulada utilizaron técnicas de 

investigación especializada y protocolos de recurso efectivo tal como la 

identificación y documentación; donde participó el grupo interagencial de la Policía 

nacional. En este caso han dictado llamamiento a juicio a treinta y dos personas. 

(Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los conceptos, 

2015, pág. 10) 
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Caso Medusa 2014 - 2015 

 
Tabla 5. Caso Medusa 2014 - 2015 

Frontera : Aérea Cuba-Ecuador. Terrestre Rumichaca. 

Origen : La Habana. 

Destino : Quito 

Tránsito:  Ecuador – Colombia – Panamá – Guatemala – México -

Estados Unidos  

Fines : Explotación sexual 

Ruta 

 

: Aérea: La Habana - Quito 

Terrestres: Quito – Colombia – Panamá – Guatemala – 

México - Estados Unidos  

Fuente: (Trata de Personas, Forma Moderna entre los Hechos de Esclavitud y los 

conceptos, 2015, pág. 10) 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 
Según el sitio web CUBANET, investigado el 16 de febrero de 2016, 

registra que Feicán, Verónica (2014) quien es Asesora del Ministro del Interior y 

especialista en temáticas de trata, afirmó que este delito efectivamente se desprende 

del crimen organizado.  

Además, opinó que en el Caso ‘Medusa’, las mujeres a quienes rescataron, 

inicialmente les dieron calificación de víctimas de trata, y que, inclusive, fueron 

incorporadas a casas de asistencia para que reciban protección; pero la funcionaria 

reveló que parte de estas mujeres indicaron que lo hacían porque ellas querían. 

(CUBANET, 2014) 

Basada en la investigación de la información que este sitio web proporciona, 

se puede señalar que, aunque hubieron manifestado las mujeres consentimiento en 

sus actividades, a estas víctimas debe de dárseles el proceso inmediato de 

reparación y ser consideradas como víctimas de trata, puesto que, aunque habiendo 
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consentimiento no hay reducción de pena, visto que aquel se ha conseguido en base 

a engaño, a la mentira como un enamoramiento falso e interesado. 

Se debe descartar o no tomar en cuenta ninguna declaración que estas 

actividades de explotación sexual sean efectuadas por el gusto de ellas, debido a 

que no deja de ser un ilícito el que ellas trabajen bajo condiciones u ofrecimientos 

del tratante.  

Por otro lado, si ellas que son víctimas declaran que no lo son, y que lo hacen 

con su autorización. De estas declaraciones se valen los cabecillas de las bandas 

criminales organizadas para defenderse e indicar que no hay delito alguno, lo que 

podría ser una de las causas principales por la que no sean sentenciados, porque es 

muy posible que la misma víctima buscó ser victimizada, y lo que es peor, que otras 

que realmente quieren salir de ese sufrimiento, continúen siendo victimizadas. 

Por otra parte, a mujeres que sí declararon ser víctimas de explotación 

sexual, les brindaron opciones de quedarse en el país, regresar a su país de origen o 

elegir otro lugar, conforme indicó la psicóloga Feicán, a lo que agregó que 

mantienen convenios bilaterales firmados con Perú y Colombia; y, que está a la 

espera de definir acuerdos análogos con Honduras, México y Guatemala. (FLC). 

(Ídem) 
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Gráfico 12. Caso Medusa 2014 - 2015 

Fuente: (Fiscalía General del Estado Ecuador, 2015) 

 

Un caso más de trata de personas, fue denominado “Libertad”; acaecido en 

la sierra ecuatoriana, y es más lamentable aun porque en este caso fue descubierto 

que las víctimas eras jóvenes adolescentes. El dirigente de esta actividad ilícita de 

trata de personas fue capturado en Colombia, este individuo mandaba a reclutar a 

adolescentes entre edades de quince a diecisiete años para enviarlas a Colombia y 

Perú para que sean explotadas sexualmente. (Fiscalía General del Estado Ecuador, 

2015) 
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Gráfico 13. Caso Libertad  

Fuente: (Fiscalía General del Estado Ecuador, 2015) 

Estas chicas eran enamoradas por sus captores, éstos estaban 

aproximadamente en tres provincias del país, llevándose a las chicas mediante 

engaños, para después enviarlas afuera con documentos falsos, haciéndolas pasar 

como adultas. (Ídem) 

 
2.9 Derechos de las Víctimas de Violaciones Manifiestas 

 

Entre los derechos que asisten a las víctimas, están los Principios y 

Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de 

las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del 

Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, 

resultado de una consulta que dio posibilidad de incorporar la perspectiva de los 

Estados, las organizaciones internacionales y las ONG (Organizaciones No 

Gubernamentales); que comenzaron en 1989, concluyendo en 2005, adoptando los 
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mismos -sin votación- como Anexo de la Resolución 60/147 de la Asamblea 

General de Naciones Unidas. (López Martín, 2014, pág. 138) 

Los Principios aplican el término de víctima: 

 […] a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 

incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 

violación grave del derecho internacional humanitario.  

Mientras que, cuando se trate del derecho interno, el término «víctima» 

contendrá también a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa 

y a las personas que, a través del procedimiento de asistencia, han sufrido daños al 

intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o evitar su victimización. (p. 

139) 

Esto quiere decir, que el término víctima es utilizado cuando a la persona la 

han afectado con un daño inminente, estas víctimas pueden ser directas e indirectas, 

las primeras son las que han sufrido el daño, ha recibido la transgresión y las 

segundas son la familia o las personas que dependen de la víctima directa, también 

comprenden las personas que están involucradas en la intervención de la asistencia 

a la víctima. Además, es posible que un grupo de personas sean víctimas colectivas. 

(Ídem) 

La idea central de los principios 2005, son los derechos a los cuales está 

amparada la víctima, tales como un correcto resarcimiento, oportuno y ágil, que 
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tiene que ser de igual magnitud a los daños recibidos de las violaciones y el daño 

sufrido. (Ídem) 

Para este resarcimiento, han sido adoptadas algunas medidas, para que el 

resarcimiento sea eficaz, tales como, la restitución, que, consiste en reintegrar a la 

persona afectada a la vida que llevaba antes del quebrantamiento. Le sigue la 

compensación, que se debe hacer de manera conveniente y conforme al riesgo a la 

que está expuesta y según las circunstancias de cada caso, así como todo el perjuicio 

económico conmensurable que sean consecuencia de violaciones exteriorizadas de 

las normas internacionales de derechos humanos. (Ídem) 

Luego, la rehabilitación que se trata de atender médicamente y 

psicológicamente, también ser asistida legalmente y recibir servicio social. Por otro 

lado, la satisfacción es una medida que está encaminada al cese de la violación, 

hasta disculpas públicas, aplicar sanciones a la persona transgresora, recibir 

conmemoraciones y homenajes. Finalmente, las garantías de no repetición que 

establecen otra categoría compleja que agrega cambios institucionales o enseñanza, 

como, por ejemplo, capacitación en derechos humanos. (Ídem) 

 

2.10 Responsabilidad Nacional e Internacional sobre la trata de personas 

La trata de personas es producto de la irresponsabilidad estatal de cada país, 

de la sociedad en sí. Este asunto delicado como es la trata de personas es 

responsabilidad nacional e internacional, de un Estado, de la familia, de la sociedad, 

de instituciones públicas y privadas, etc.  

Es conocido que tanto el tráfico como la trata son operaciones censurables 

de las organizaciones del crimen organizado; pero es innegable que también hay  

responsabilidad en instituciones públicas con competencia en varias áreas, tales 



58 
 

como, el tránsito de extranjeros por la frontera; mujeres y menores de edad; 

actividades ilícitas, organizaciones ilegales; seguridad pública; educación; cultura; 

salud; trabajo y seguridad social, entre otras. (Casillas R., 2012, pág. 53)  

Además de la sociedad, debido a que si no existiese demanda no hubiera 

ofertas, pues se da el fenómeno de tráfico y trata de personas, con fines de 

explotación sexual, la cual es aceptada públicamente, goza de normas blandas, que 

rinde diariamente ganancias económicas, ya sea dinero y/o en especie. (p. 53) 

Las sumas son altas, considerando el alto número de personas que corren 

riesgos frente a esta actividad, lo que a su vez genera empleos y distintas 

actividades, sea directa o indirectamente, tal como es el caso de bares, sitios 

nocturnos, etc. Este moviente y abundante interrelaciones sociales es lo que cubre 

a este fenómeno de la trata de personas migrantes, y crece aún más con las personas 

que mayoritariamente no le dan importancia a esta realidad. (p. 53) 

La trata de personas se desenvuelve no por casualidad sino porque es 

requerido para satisfacer necesidades banales de la sociedad. Si no fuera solicitado 

no funcionaría dicha actividad, ni hubiera personas que se presten para contribuir 

en este crimen, del cual reciben gratificaciones económicas por captar la 

“mercancía”. (Ibídem, 55) 

Así pues, lo que es traficado siempre se va a efectuar dentro de un mercado; 

todo lo que constituye comercio, lo que también incluyen seres humanos. En efecto, 

los comerciantes de personas, cuando quieren referirse a las víctimas en potencia o 

en curso, las denominan mercancía de manera inequívoca. (p. 55) 

En este tipo de negocio hay proponentes y solicitantes, entre quienes se 

originan lazos de cooperación e intercambio y de aquello emanan estas relaciones 
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que se aprovechan y se fortalecen activamente, puliéndose las redes de trata. 

(Ibídem, 56) 

Estas actividades ilícitas necesitan de bastante colaboración, de varias 

personas, físicas y morales. Demandan de actos de personas particulares, así como 

de servidores públicos; el nexo entre ellos y la disposición de su trabajo es lo que 

les da poder a estas organizaciones, aparte de contar con los recursos materiales. 

(Ídem) 

De la misma forma, son muy hábiles para vigilar asuntos técnicos, tales 

como rutas, medios de transporte y recurso humano que maniobra la mercancía. 

Gran parte de los casos, las organizaciones criminales intercambian contactos y 

rutas. Así mismo, unas son dependientes de otras, como pasa con las redes de 

explotación que están relacionadas con los traficantes para conseguir personas. (p. 

56) 

Las personas que fomentan esta actividad y colaboran, los llaman agentes, 

quienes conforman el componente primario de las operaciones para cualquier tipo 

de comercio. Por otro lado, también está el componente secundario que, para la red, 

tiene importancia. Los elementos técnicos y materiales que facilitan la 

comercialización de las mercancías; el parámetro por donde se movilizan los 

involucrados en la trata de personas; y el contexto donde se fusionan distintos 

recursos técnicos, materiales y humanos para empezar las operaciones. (p. 56) 

En efecto, la responsabilidad internacional y obligaciones de los Estados, 

comprende la obligación de proveer reparación inmediata por concepto de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de (López Martín, 2014, pág. 

140) derechos humanos, tanto por parte de los Estados, como de actores particulares 
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responsables bajo el Derecho internacional. Además, se determina la trascendencia 

y los términos de la obligación del Estado para prevenir, investigar, pena, recurso y 

reparación. (López Martín, 2014, pág. 143) 

En cuanto a procesos penales, los Principios constituyen la obligación 

permanente que tienen los Estados de tener recursos procesales eficaces y la 

naturalidad de los mismos, así como agregar al derecho interno de cada país, 

prácticas apropiadas para abastecer una jurisdicción universal sobre crímenes de 

derecho internacional, como, por ejemplo, extradición, asistencia a lo largo de los 

procesos judiciales, asistencia y protección a víctimas y testigos. (p. 143) 

Además de tener todo Estado, la obligación de prevenir bajo el compromiso 

del Derecho internacional. Los Estados no sólo tienen la obligación de inhibirse en 

cuanto a revictimización, debiendo ofrecer y dar protección a las personas que se 

encuentren bajo su competencia y jurisdicción de violaciones de derechos 

fundamentales. (Ídem) 

Con lo anteriormente descrito, es indispensable que, al ser rescatadas las 

víctimas del delito de trata de personas, no deben ser revictimizadas o maltratadas 

institucionalmente, pues, hay que tener en cuenta que éstas, son constantemente 

amenazadas. Sin embargo, también es importante que las víctimas colaboren con la 

administración de justicia aún si son amenazadas, puesto que, de igual forma, si 

siguen dentro de esa misma situación, ya no sólo es la vida de éstas la que se pierde 

o se esclaviza, sino la de sus familiares. 

Porque, los tratantes se darán cuenta que pueden tener un control de su 

actividad y una vez que las víctimas sean utilizadas y reutilizadas una y otra vez, ya 

cuando estas alimañas se den cuenta que ya no son fructíferas, comenzarán con los 
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hijos e hijas de la víctima que ya no produce, formándose un círculo vicioso, 

imparable, que sólo va a satisfacer la ambición desmedida de estos desalmados.  

Lo que significa que el Estado debe dar instrucciones a funcionarios, definir 

balances y fundar equilibrios, sea internamente o externamente, a las instituciones. 

Los componentes que debe tomar en cuenta un Estado para prevenir, son: advertir 

sobre cualquier violación, y respetar los derechos humanos; inhibirse de cualquier 

acción que transgreda derechos; obligación de amparar a seres humanos contra 

actos que impedirían gozar de sus derechos; y adquirir compromisos de difundir, 

capacitar y educar. (Ídem) 

Se puede señalar, que la responsabilidad es de todos, tanto de la sociedad 

como de funcionarios públicos, pues, el Estado tiene el deber moral y legal de 

prevenir, de evitar que el crimen organizado se haga cada vez más fuerte porque 

existen en todas partes del mundo, funcionarios corruptos. Es evidente que la 

corrupción no se puede eliminar; pero sí controlarla. Los Estados no sólo deben 

capacitar a las víctimas, sino inicialmente a sus funcionarios estatales para que le 

llegue a la conciencia de ellos, la magnitud del problema y que cualquier familiar 

cercano a ellos, también pueden ser objeto de este delito aberrante contra la 

Humanidad. 

 

2.11 Asistencia Penal Internacional 

La Asistencia Penal Internacional, conforme el Artículo 1 de la Convención 

Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal citado por (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016) obtenido el 8 de marzo de 2016, 

es la vía de colaboración jurídica internacional por medio del cual el Estado 
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requerido, da cumplimiento con las diligencias pedidas por el Estado requirente en 

el ámbito penal. 

El sitio web de la institución pública del Ministerio de Relaciones Humanas 

y Movilidad Humana, registra la forma de efectuar esta asistencia penal 

internacional, es dar auxilio mutuo en investigaciones, en procedimientos judiciales 

y actuaciones en el área penal, concernientes a delitos que le competan conocer al 

Estado requirente al instante de requerir la asistencia. Las partes que intervienen 

son el Estado requirente y el Estado requerido. 

Según el Instructivo para la Asistencia Penal Internacional, la Autoridad 

Central es la institución local determinada en los instrumentos internacionales que 

tendrá responsabilidad por el envío y acogida de las peticiones de asistencia penal 

internacional, pudiendo tener comunicación recíproca directamente para dar 

cumplimiento a las convenciones. (Organization of American States, 2016) 

En el Ecuador, dentro del marco de las Convenciones de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional – Palermo y la 

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal – Nassau, el 

país eligió como Autoridad Central, a la Fiscalía General del Estado, la que debe 

cumplir su mandato, por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales, según lo 

informó el sitio web de la institución pública de la Fiscalía General del Estado 

Ecuador (obtenido el 8 de marzo de 2016). 

La solicitud de asistencia penal internacional debe contener: el delito, objeto 

del proceso, debe tener descripción sumaria de los hechos integrantes del mismo, 

investigación o juicio penal de que se trate y descripción de los hechos a que se 

refiere la solicitud; acto que motiva la solicitud de asistencia con una descripción 
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exacta del mismo; cuando sea oportuno, la descripción de cualquier procedimiento 

u otros requisitos especiales del Estado requirente; descripción precisa de la 

asistencia que se solicita y toda la información indispensable para el desarrollo de 

la solicitud. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016) 

En caso de que una petición no pueda ser efectuada por el Estado requerido, 

explicará la causa al Estado requirente. Sin embargo; el Estado requerido puede 

solicitar más información cuando lo considere pertinente para efectuar el desarrollo 

de la solicitud, conforme con su derecho interno o para prestar facilidades a este 

proceso. El idioma utilizado para el efecto de la asistencia, así como la 

documentación agregada serán en el idioma oficial del Estado requerido. (Ídem) 

La vía diplomática para el traslado de una solicitud de asistencia penal 

internacional, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 

Ecuador, por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, y, en 

aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. (Ídem) 

La asistencia penal internacional se fundamenta legalmente en instrumentos 

multilaterales y bilaterales, dentro de los primeros, se encuentra la Convención 

Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, que fue firmada en 

Nassau, Commonwealth de Bahamas, el 23 de mayo de 1992, se publicó en el 

Registro Oficial Suplemento Nº 153 de 25 de noviembre 2005. Sus países miembros 

son: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela entre otros instrumentos internacionales 

multilaterales. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016) 
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Mientras que, dentro de los segundos, están el Convenio de Cooperación 

Judicial y Asistencia Mutua en materia penal entre la República de Colombia y la 

República del Ecuador (Sentencia de Constitucionalidad Nº 206 de 1 de marzo de 

2000, Ley Aprobatoria Nº 519 de 4 de agosto de 1999, vigente desde el 26 de julio 

de 2001); Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del 

Perú y la República del Ecuador (suscrito en Quito, Ecuador el 26 de octubre de 

1999, ratificado mediante Decreto Supremo Nº 069-99-RE de 02 de diciembre de 

1999, vigente desde el 24 de marzo de 2007); Tratado de Cooperación en materia 

penal entre la República de Suiza y la República del Ecuador (publicado en el 

Registro Oficial Nº 140 de 3 de marzo de 1999); Convenio sobre Asistencia Judicial 

en materia penal entre la República de Paraguay y la República del Ecuador 

(publicado en el Registro Oficial Nº371 de 18 de julio de 2001); Convenio sobre 

Asistencia Jurídica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Ecuador 

(publicado en el Registro Oficial Nº29 de 1 de junio de 2005). (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016) 

Por lo tanto, es necesario que, cuando es denunciado este delito de trata de 

personas, sea oportuna la gestión a través de la asistencia penal internacional; pero 

se requiere que ésta sea permanente y efectiva, ya sea de manera virtual, electrónica, 

etc.  

Se destaca la importancia de la obligación de investigación que le 

corresponde a todo Estado, así como de iniciar juicios y sancionar a los que cometen 

las violaciones de ley; así como tienen la obligación de cooperación internacional 

con otras naciones y con los tribunales internacionales en el proceso de 
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investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales, conforme el 

Principio 4. (López Martín, 2014, pág. 147) 

Ahora bien, realmente es una disposición compleja que ya está establecida 

en el Principio 3 de los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, 

Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de 

Crímenes de Lesa Humanidad de 1973. Es, en definitiva, el derecho que tienen las 

víctimas, los familiares, las personas dependientes de éstas, la sociedad, a saber, a 

conocer la verdad a través de la investigación. (p. 147) 

Este derecho al que tienen las personas y que generalmente es omitido 

debido a que las autoridades no les dan la importancia necesaria para investigar 

cuando las personas desaparecen, ocasionando desesperación en la familia del 

desaparecido a causa de la negativa al derecho a la verdad, originando un maltrato 

institucional con una actitud dura, inhumana y despreciable. (Ídem) 

Además, este derecho es reconocido por la práctica y la jurisprudencia 

internacionales. Pese a que, investigar y verdad son dos derechos independientes; 

sin embargo, en la experiencia se relacionan los dos; e inclusive las instituciones 

llamadas a controlar, han interrelacionado que investigan para conocer la verdad y 

que ésta no puede ser esclarecida si no hay una adecuada investigación. (Ídem) 
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   CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En este capítulo se procederá a describir el tipo de investigación, modalidad 

de investigación, población y muestra que se utilizó para realizar esta investigación, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que han servido para desarrollar 

la Tesis “Análisis Nacional e Internacional de la Trata de Personas”; y, poder 

describir los datos obtenidos a lo largo de la investigación.  

3.1 Tipo y Modalidad de Investigación 

El tipo y la modalidad de investigación que se utilizó fue conforme los 

estándares de esta tesis con suficiente factibilidad, considerando que, el objetivo de 

esta investigación es proponer una solución realizable para el problema 

anteriormente planteado y analizado. 

La metodología de esta investigación fue cualitativa y cuantitativa; 

cualitativa porque se describió las características del fenómeno de la trata de 

personas, se encontraron conceptos reales que se han dado desde la antigüedad hasta 

este momento en que aún siguen sucediéndose, se han analizado las causas y efectos 

de este fenómeno que se está desarrollando, así como de comprender las cualidades 

de esta situación. 

Se puede señalar que investigaciones de casos de trata de personas, 

situaciones de víctimas que a diario ocurren, son válidas, evolucionarias. Y, en esta 

investigación, específicamente, se ha interactuado a través de entrevistas a 

profesionales, expertos, que son personas que han administrado justicia y conocen 

el proceso en este tipo de delitos, como es la trata de personas.  
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También es una metodología cuantitativa porque se aplicó la técnica de la 

encuesta a ciento treinta personas que se encuentran inmersas en el ámbito legal, de 

protección de derechos humanos, en sí, personas conocedoras del derecho y del 

procedimiento que es llevado a cabo en estos casos.  

Este estudio tiene apoyo documental, de campo y descriptivo. Además, el 

trabajo contó con el respaldo suficiente de gestiones investigativas conforme los 

objetivos determinados en él. También está debidamente citado bibliográficamente, 

contiene conceptos e información que permitió confirmar los aspectos a ser 

desarrollados en este proceso. 

Así pues, para elaborar este estudio se utilizó investigación de tipo 

documental, es decir, se accedió a libros científicos, revistas electrónicas varias, 

tesis doctorales, libros PDF, en sí, todos los documentos que tengan valor 

académico, y cuya información sea veraz.  

Por otro lado, este estudio se basó en una investigación de campo directa, 

con profesionales y expertos en la temática, que tratan directamente con la 

problemática en el ámbito jurídico y psicológico que acarrea ésta, tales como 

administradores de justicia que han tenido contacto con las víctimas de este delito 

internacional como es la trata de personas y que, a su vez, ellos como operadores 

de justicia ofrecieron soluciones que, en lo posterior se han sido tomado en cuenta 

para la elaboración de la propuesta. 

Mientras que, para desarrollar este análisis consecuente, se procedió a 

describir beneficios y desventajas que tuvo, por ejemplo, la apertura de fronteras en 

Ecuador, los objetivos de aquella decisión tomada en 2008; y que de aquello han 

derivado muchas temáticas al respecto. 
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3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es un diseño no experimental, pues, el 

trabajo se ha basado sobre la realidad de los hechos, y el propósito esencial es 

ofrecer una interpretación correcta. Por consiguiente, en esta investigación se 

seleccionó una variedad de situaciones que han influido en este tema, por lo que, se 

ha medido el conocimiento sobre los efectos que están ocurriendo, debido a la 

apertura de fronteras, detectando si se está evidenciando la problemática. 

Conforme a lo mencionado, este estudio se ubica en el diseño no 

experimental, puesto que se correlacionó las causales entre dos o más variables, en 

un círculo de personas, que en base al contexto en el que están involucradas, 

permitirá la satisfacción del objetivo general establecido. Así mismo, la elaboración 

de la propuesta será basada en el enfoque sistémico definido por Kaufman (2002), 

que se trata de identificar y resolver problemas, lógica y ordenadamente. 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población que se tomó en cuenta fueron las personas que laboran en 

unidades judiciales en el cantón Guayaquil que han tratado estos casos de trata de 

personas más de cerca, considerando que son ellos, los que procuran, en lo posible, 

diligenciar un proceso penal adecuado para que se castigue a los procesados que 

hayan participado en este delito internacional.  

Mayormente, la población son profesionales como abogados, psicólogos, 

sociólogos, peritos, personal policial, jueces, fiscales, así como estudiantes de la 

Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia del Instituto “Doctor Antonio 

Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, entre otros. 
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3.3.2 Muestra 

Se tomó en cuenta, una cantidad representativa al azar, de ciento treinta 

personas, quienes representan un muestreo cualitativo. Además, se utilizó la técnica 

del muestreo, con esta fórmula: 

N 

n = ---------------------- 

                                                           E ² (N – 1) + 1 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población de 280 personas   

E ² = (0,05) ² 

 

        193                                                               193 

    n = ----------------------------;                          n = ------------------------ 

           (0,05) ² (193 – 1) + 1                                      0,0025 (192) +1 

               

                                        193                                            193 

n = ---------------                       n = -------------;     

                                     0,48 + 1                                       1,48  

n = 130,41  

n = 130 personas 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en esta tesis 

fueron: observación directa, encuestas, entrevistas a especialistas y expertos, partes 

involucradas en la temática. 

La observación directa ha podido ser posible porque la apertura de fronteras 

del Ecuador en el año 2008, ha sido latente en los efectos innegables que ha traído 

consigo los acuerdos de integración entre países, al permitir el libre paso a 

transnacionales, confirmado esto, por la exigencia de pasado judicial a los que 

entren por las fronteras, así como la información periodística que se observa a través 

de noticias, sobre este delito de trata de personas, cómo se ha detectado en el país 

esta problemática social. 

Por otro lado, está la encuesta que se conformó de diez preguntas cerradas 

de sí o no; y, conforme la escala de Likert, mismas que fueron elaboradas en base 

a las variables de la investigación, objeto de estudio de esta tesis “Análisis Nacional 

de la Trata de Personas en el Ecuador a partir de la Apertura de sus Fronteras en el 

Año 2008”; y, para una mejor tabulación de datos se realizó el cuestionario en línea, 

a través de Google drive, es decir, por internet, se envió el formulario a los correos 

de las personas, resultado de la fórmula aplicada, lo que favoreció en tiempo y 

espacio por ser un programa donde las personas pueden contestar y 

automáticamente se registra la respuesta dada al formulario, haciendo un análisis 

diario dentro del programa. 

Y, por último, se aplicó entrevistas a profesionales, expertos y especialistas 

reconocidos en el medio, de los cuales hay funcionarios activos, tales como un juez, 

un fiscal y un profesional en libre ejercicio, además de haber ejercido funciones de 
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Fiscal Provincial del Guayas por cinco años y medio, y Juez de la Corte 

Constitucional por tres años, tales como, la entrevista realizada al abogado, Doctor 

Antonio José Gagliardo Loor, MSc., quien también ha sido profesor universitario 

de la UESS (Universidad de Especialidades Espíritu Santo), actualmente está en 

libre ejercicio profesional.  

Luego se entrevistó a la Abogada, Doctora Mónica Elvira Rivera Navarro, 

quien está en funciones como Fiscal del Cantón Guayaquil. 

Además de la entrevista contestada por el señor Juez Laboral, Abogado Julio 

Alejandro Aguayo Urgilés, Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, 

Especialista en Derechos Humanos. 

 

3.4 Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, considerado así, por la 

aplicación de entrevistas realizadas para tomar en cuenta, la opinión de expertos y 

lograr los objetivos planteados, como el análisis de la apertura de fronteras en 

Ecuador, a raíz del 2008. 

Según Sabino (2003:134) expresa del análisis cualitativo, es: 

Se refiere al que se procede a realizar con la información de tipo verbal que, 

de un modo general se ha recogido. El análisis se efectuó cotejando los datos 

que se refirieron a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de 

cada información. 

Así mismo (Sabino, 2003: 134) refiere de la metodología cuantitativa:  

Este tipo de operación se efectúa, naturalmente, con toda la información 

numérica resultante de la investigación. 



72 
 

Para la base de esta afirmación se aplicó encuestas a personas dentro del 

área, materia de estudio, después se realizó un conteo de las respuestas dadas, para 

posteriormente graficar tablas estadísticas, calculando porcentajes y frecuencias.  

Para aquello, se elaboró gráficos circulares del programa Word, detallando 

porcentaje y descripción con un respectivo color; adicionalmente el análisis 

interpretativo por cada pregunta trabajada. La idea principal de esta metodología, 

es que conforme la característica de la propuesta, es de suma importancia; también 

lo es medir el conocimiento sobre la temática, entre otros aspectos, debido a que el 

objetivo de la investigación cuantitativa es especificar, dividir en categorías y 

entender el porqué de esa situación o definir tendencias.  

Finalmente, la validez de los instrumentos es confiable, aparte que se 

utilizará al máximo toda la información proporcionada por las personas que aporten 

con sus conocimientos, así como la bibliografía compleja a revisar, también 

documentales, noticias, artículos periodísticos, sitios web estatales, páginas web 

aceptadas académicamente, testimonios de ser posible, fotos propias de la autora de 

esta tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Aplicación de encuestas 

                            Pregunta 1:  

¿Considera usted que, desde la apertura de las fronteras en el año 2008, se ha 

detectado más la presencia de colombianos, haitianos, chinos entre otros? 

Tabla 6. Presencia de extranjeros a partir de apertura de fronteras de Ecuador  

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación      

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 14. Presencia de extranjeros a partir de apertura de fronteras en 2008 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Análisis: El 53% de los encuestados están totalmente de acuerdo de haber 

presenciado extranjeros a partir de la apertura de 2008, el 35% está de acuerdo, el 

6% está totalmente en desacuerdo, el 5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 

el 1% está en desacuerdo. 

Pregunta 1 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8 6% 

En desacuerdo 2 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5% 

De acuerdo 45 35% 

Totalmente de acuerdo 69 53% 

Total  130 100% 

6%
1%

5%

35%53%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 2: 

¿Sabía usted que la trata de personas es el delito que se encuentra en el tercer puesto 

a nivel mundial? 

Tabla 7. ¿Trata de personas, delito en tercer puesto en el mundo? 

Pregunta 2 Cantidad Porcentaje 

Sí 67 52% 

No 63 48% 

Total 130 100% 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 15. ¿Trata de personas, delito en tercer puesto en el mundo? 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

 

Análisis: El 52% manifiesta que el delito de trata de personas está en el tercer 

puesto, mientras que el 48% considera que no. 

 

52%

48%
Sí No
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Pregunta 3:  

¿Piensa usted que en Ecuador se demora demasiado un proceso judicial en contra 

de involucrados en la trata de personas? 

Tabla 8. ¿Proceso judicial demorado en caso de trata de personas?  

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 16. ¿Proceso judicial demorado en caso de trata de personas? 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                           

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

Análisis: El 31% registró estar de acuerdo que el proceso judicial se demora cuando 

se trata del delito de trata de personas, el 28% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 18% está totalmente de acuerdo, otro 18% está en desacuerdo, y el 

5% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 3 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 6 5% 

En desacuerdo 24 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 28% 

De acuerdo 40 31% 

Totalmente de acuerdo 24 18% 

Total 130 100% 

5%

18%

28%
31%

18%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 4:  

¿Opina usted que en Ecuador ya existe trata de personas, como empleadas 

domésticas, peruanas, colombianas, haitianas, es decir, de otros países? 

Tabla 9. ¿Trata de personas en Ecuador? 

 

  

Fuente: Resultados propios de la investigación  

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 17. ¿Trata de personas en Ecuador? 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Análisis: El 46% está de acuerdo en que hay trata de personas en Ecuador, el 24% 

está en desacuerdo, el 11% está totalmente de acuerdo, otro 11% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y el 8% está totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 4 Cantidad  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 10 8% 

En desacuerdo 31 24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 11% 

De acuerdo 60 46% 

Totalmente de acuerdo 14 11% 

Total 130 100% 

8%

24%

11%
46%

11% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 5:  

¿Cree usted que empresas ecuatorianas contratan personas que no están en 

condición regular respecto a su residencia, debido a que les pagarían menos que a 

un ecuatoriano? 

Tabla 10. ¿Empresas ecuatorianas contratan personas en condición irregular? 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

Gráfico 18. ¿Empresas ecuatorianas contratan personas en condición irregular? 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

Análisis: El 43% está de acuerdo en que consideran que las empresas ecuatorianas 

contratan personas en condición irregular, el 19% está en desacuerdo, el 18% están 

totalmente de acuerdo, el 12% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 8% está 

totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 5 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 10 8% 

En desacuerdo 25 19% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

16 12% 

De acuerdo 56 43% 

Totalmente de acuerdo 23 18% 

Total  130 100% 
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43%

18% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 6: 

¿Estima usted que la persona que ha sido víctima de trata buscó, ella misma, ser 

victimizada? 

Tabla 11. ¿Víctima de trata busca ser victimizada? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                                  

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena 

 

Gráfico 19. ¿Víctima de trata, busca ser victimizada? 

Fuente: Resultados propios de la investigación  

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Análisis: El 41% está en desacuerdo acerca de que la víctima de trata busca ser 

victimizada, mientras que el 19% está de acuerdo, el 17% está totalmente en 

desacuerdo, el 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 8% está totalmente 

de acuerdo. 

Pregunta 6 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 22 17% 

En desacuerdo 54 41% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19 15% 

De acuerdo 25 19% 

Totalmente de acuerdo 10 8% 

Total  130 100% 

17%

41%

15%

19%

8% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo
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Pregunta 7: 

¿Conocía usted que el protocolo de Palermo tiene el fin de prevenir, reprimir y 

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

Tabla 12. ¿Protocolo de Palermo tiene el fin de prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas? 

Pregunta 7 Cantidad Porcentaje 

Sí 72 55% 

No 58 45% 

Total 130 100% 

Fuente: Resultados propios de la investigación  

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

     

Gráfico 20. ¿Protocolo de Palermo tiene el fin de prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas? 

Fuente: Resultados propios de la investigación  

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal 

y Justicia Indígena  

 

Análisis: El 55% conoce que el protocolo de Palermo tiene el fin de prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, a diferencia del 45%, que no tenía 

conocimiento. 

55%

45%
Sí No
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Pregunta 8: 

¿Sabía usted de la existencia de la OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones)? 

Tabla 13. ¿Sabía de OIM? 

Pregunta 8 Cantidad Porcentaje 

Sí 75 58% 

No 55 42% 

Total 130 100% 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                           

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 21. ¿Sabía de la OIM? 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Análisis: El 58% sí sabía de la OIM, y el 42% no conocía de ella. 

 

 

58%

42% Sí No
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Pregunta 9: 

¿Piensa usted que el trabajo de la OIM en Ecuador es satisfactorio pese a la 

presencia de numerosos migrantes en condición irregular?  

Tabla 14. ¿Trabajo de OIM en Ecuador es satisfactorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 22. ¿El trabajo de OIM en Ecuador es satisfactorio? 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Análisis: El 46% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a que el trabajo 

de la OIM en Ecuador sea satisfactorio, el 25% considera que está en desacuerdo 

con que el trabajo de la OIM sea satisfactorio, el 15% está de acuerdo, el 11% está 

totalmente en desacuerdo, y el 3% está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 9 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 14 11% 

En desacuerdo 33 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 59 46% 

De acuerdo 20 15% 

Totalmente de acuerdo 4  3% 

Total  130 100% 
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desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 10:  

¿Una Asistencia Penal Internacional Efectiva, Permanente y Virtual, aportaría a 

disminuir la demora en procesos judiciales en contra de involucrados en la trata de 

personas?  

Tabla 15. ¿Asistencia Penal Internacional disminuiría la demora en procesos 

judiciales en trata de personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

 

Gráfico 23. ¿Asistencia Penal Internacional disminuiría la demora en procesos 

judiciales en trata de personas? 

Fuente: Resultados propios de la investigación                                                            

Elaborado por: Ab. Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y 

Justicia Indígena  

Pregunta 10 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 12 9% 

En desacuerdo 11 9% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 6% 

De acuerdo 56 43% 

Totalmente de acuerdo 43 33% 

Total  130 100% 
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Análisis: El 43% opina que está de acuerdo con que la Asistencia Penal 

Internacional disminuiría la demora en procesos judiciales en trata de personas, el 

33% está totalmente de acuerdo, el 9% está totalmente en desacuerdo, otro 9% está 

en desacuerdo, y el 6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

4.1.1 Conclusión general de la encuesta 

 

La mayoría de los encuestados consideran que han observado la presencia 

de extranjeros con mayor frecuencia desde de la apertura de fronteras en Ecuador 

en el 2008, más de la mitad de las personas participantes en la encuesta consideran 

que la trata de personas es un delito que se encuentra en tercer lugar en el mundo, 

así mismo afirman que los procesos judiciales en este tipo de casos son dilatados y 

que en Ecuador sí se da este delito de trata de personas, ya sea con fines de 

explotación sexual, laboral, servidumbre, etc.  

Tal es el caso, según la opinión de más de la mitad de los encuestados, que 

muchas empresas ecuatorianas contratan personas que están en condición irregular, 

dándose la trata de personas con fines de explotación laboral; sin embargo, también 

más de la media de los encuestados creen que la víctima no busca ser victimizada, 

cuando, en realidad, así es, porque uno de los motivos por el que se da este crimen 

es que son inducidas por el deseo de ganar dinero rápido y entran en este tipo de 

actividad o, particularmente, creen estar enamoradas y se dejan llevar por el engaño 

sentimental. 

Adicionalmente, se detectó que casi la mitad de las personas desconoce la 

intención del protocolo de Palermo, que es la de prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente de infantes y mujeres. No obstante, más de la mitad 

sí conocían de la Organización Internacional para las Migraciones, pese a que la 
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calidad de migrante es diferente a la calidad de víctima de trata; pero son fenómenos 

similares porque, en ambos, cruzan fronteras. 

Es preocupante haber detectado en los resultados de la encuesta presentada 

a los participantes que el 59% afirma que el trabajo de la OIM no es satisfactorio 

en el Ecuador; y para confirmar estos resultados se decidió conocer una opinión 

representativa de la OIM, a principio del año dos mil dieciséis, de parte de la sede 

ecuatoriana de la organización en la capital, Quito, haciendo contacto vía telefónica 

y por correo, solicitando respetuosamente una entrevista a la señora de nombre 

Argentina Santa Cruz, funcionaria de la OIM, exclusivamente del Programa de 

Trata, indicándole que se requería conocer el criterio de la Institución; se esperaba 

que pudiere colaborar al presente estudio  con una entrevista, considerando su 

presunta experiencia en el Programa de Trata; pero de ella no hubo respuesta 

alguna, mostrando desinterés con su omisión institucional. 

Cabe indicar también, que el contacto telefónico con este organismo 

internacional en Ecuador, es bastante dificultoso, lo que hace pensar que si una 

víctima de trata, sea en calidad de migrante o en cualquier situación en que se 

encuentre, busca ayuda necesitando comunicarse con la organización, no lo 

conseguiría, tendrá que seguir dedicándose a dichos menesteres, porque falta un 

desenvolvimiento institucional efectivo que pueda atender una llamada, a menos 

que quien busca ayuda tenga tiempo suficiente para esperar. 

En el proceso de la encuesta se preguntó si una Asistencia Penal 

Internacional efectiva aportaría a disminuir la dilatación en procesos judiciales en 

contra de involucrados en la trata de personas, a lo que se tuvo como respuesta de 

aproximadamente del 80% que consideran que sí. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas 

4.2.1 Entrevista realizada al Ab., Doctor Antonio José Gagliardo Loor, MSc.  

 

Nombre del Entrevistado: Ab., Doctor Antonio José Gagliardo Loor, MSc.  

Cargo: Ex Fiscal Provincial del Guayas por cinco años y medio y Juez de la Corte 

Constitucional por tres años. 

Fecha: 22 de febrero de 2016 

Hora de inicio: 15h00 

Hora final: 15h40        

 

Pregunta 1: 

¿Por qué la apertura de fronteras a partir del año 2008 en el Ecuador ha permitido 

que la trata de personas aumente?  

…Si bien en un primer momento se permitió el libre acceso a los ciudadanos 

colombianos en un caso, después se les impuso la obligación de presentar su pasado 

judicial y nuestro país exige visa a quien también la pide a nuestros nacionales, por 

lo que nuestra situación no es especial o diferente a la de otros países en este delito 

de trata de personas, pues muchas veces nuestros nacionales son engañados para ir 

a trabajar a países del primer mundo y son explotados… 

 

Pregunta 2: 

¿Qué aspectos inducen a que las personas sean víctimas de la trata de personas? 

Induce a que las personas sean víctimas de este delito, la falta de 

oportunidades para progresar y buscar futuro en otros países, también la necesidad 

de ganar dinero de una manera fácil y en supuestas mejores condiciones 

económicas, que son mentiras para enganchar a las víctimas.  

También la sociedad de consumo que a veces nos hace buscar el supuesto 

éxito económico que otros alcanzan en el extranjero y estas organizaciones 
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delictivas aprovechan del deseo de superación de sus víctimas usando falsas 

promesas de una mejor vida que se convierte en un calvario y una pesadilla y 

destrucción de la vida de personas inocentes. 

 

Pregunta 3: 

¿Qué caso es el que más le ha llamado la atención sobre trata de personas en el 

mundo, en América Latina y/o en el Ecuador?  

Todos los casos llaman la atención, cualquier persona que sea víctima de 

este delito, deja en su vida huellas imborrables, casi imposibles de curar o sanar y 

todo caso sea grande o pequeño, nacional o transnacional, el delito debe ser 

severamente sancionado y sus víctimas recibir todo el apoyo necesario para salir 

adelante. 

 

Pregunta 4: 

¿Qué estrategias usted sugiere para que disminuya el índice delictivo de la trata de 

personas y para que el que comete este delito no evada su responsabilidad? 

Debe haber por parte del Estado grandes campañas de advertencia para no 

ser víctimas de este delito, incluso en las escuelas los maestros deben aconsejar a 

sus alumnos sobre la maldad de quienes cometen estos delitos.  

También debe existir una unidad especial de la policía que esté siempre de 

turno para recibir llamadas y hacer consultas y que sirva de prevención a potenciales 

víctimas, todos los medios de comunicación deben también apoyar y las personas 

deben confiar en las autoridades para reprimir este delito.  

A las víctimas se les debe dar todas las facilidades y protección para 

colaborar con las autoridades; pero de una manera eficiente y sin restricciones, 
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cuando la víctima se sienta respaldada y segura, sin lugar a dudas, colaborará con 

la justicia e impedirá que este delito quede en la impunidad; de lo contario las 

personas al ser amenazadas callarán y el resultado será la impunidad de este delito. 

 

Pregunta 5: 

¿Considera usted que la asistencia penal internacional es oportuna en la 

problemática de la trata de personas y qué impacto tiene en el ejercicio de la justicia 

en el Ecuador?  

La asistencia judicial internacional es muy burocrática y lenta por lo que 

debe ser más ágil y efectiva y contar con recursos tecnológicos que faciliten la 

entrega de pruebas e información, pues justicia que tarda es ineficiente y se 

convierte en impunidad.  

Deben existir convenios internacionales que permitan más cooperación y 

que sea expedita la entrega de información y ser más desburocratizada y contar con 

todo el respaldo económico, tecnológico y logístico para ayudar a las víctimas y a 

los operadores de justicia en la acreditación de validez como pruebas que serán 

valoradas por los jueces. 

 

4.2.1.1 Conclusiones e interpretaciones de la Entrevista realizada al Ab., 

Doctor Antonio José Gagliardo Loor, MSc.  

Con relación a la pregunta uno, el Doctor Antonio Gagliardo considera que, 

efectivamente, las fronteras ecuatorianas fueron abiertas con el objetivo de no negar 

el derecho de paso a colombianos ni a peruanos en primera instancia; recalcando 

que después fue exigido su pasado judicial para poder ingresar al Ecuador; y que 

los compatriotas ecuatorianos también son explotados en países desarrollados. 
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Concordando con el entrevistado en su respuesta, en lo anteriormente 

mencionado, en efecto, empezaron a pedir pasado judicial a los ciudadanos, 

especialmente de Colombia; pero cabe indicar que este requisito se debió a que, 

justamente, tiempo después que se abrieron las fronteras en Ecuador para dar paso 

a los vecinos colombianos, coincidentemente se suscitó en el Ecuador más 

violencia, auge de sicarios; en sí, se incrementaron muchos problemas sociales, por 

lo que se tomó la decisión de pedir el pasado judicial de los visitantes foráneos para 

ingresar al país. 

En la pregunta dos, dentro de los aspectos tomados en cuenta por el ex 

funcionario del Estado ecuatoriano, que considera que incitan a que las personas se 

vuelvan víctimas de la trata ilícita están, el que no se les presenten oportunidades 

para salir adelante, y a la vez, la intención de ganar dinero de manera fácil, es lo 

que envuelve a estas víctimas. 

Esto quiere decir que la carencia de oportunidades laborales dignas, y la 

toma de malas decisiones, da lugar a que las personas sean esclavizadas; muchas 

veces la ambición de querer tener más de lo que se puede obtener honradamente, 

hace que las víctimas sean captadas por estas mafias que incurren en la trata de 

personas. El ofrecimiento de un mejor estilo de vida con ganancias fantasiosas de 

dinero, finalmente terminan en pesadillas de las que no se pueden levantar las 

personas, pues se sumergen en un hondo problema.  

En la pregunta tres, el Doctor Gagliardo puntualizó que todos los casos son 

de igual importancia, por mínimos que sean, nacionales o internacionales, que 

merecen el castigo máximo y que debe resarcirse a los ofendidos. En esta respuesta, 

el entrevistado indica la importancia del castigo que debe ser aplicado por este 
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delito internacional de trata de personas, y la posibilidad de reinserción de la víctima 

a la sociedad, puesto que este delito deja muchas huellas psicológicas, no sólo hay 

perjuicio económico, también hay daño moral. 

Sin embargo, se difiere con el ex funcionario, en el sentido de que considera 

que todos los casos tienen la misma importancia, pues, se estima que siempre hay 

casos más importantes que otros. Podrían tener similitud; pero no se debe afirmar 

que todos son iguales. Se han presentado casos que han provocado conmoción 

social, más aún cuando se ha tratado de menores de edad que sin su voluntad han 

sido ingresadas a la pornografía infantil, a diferencia de casos de adultos que con 

su consentimiento se habrían dedicado a la actividad de la trata de personas para 

ganar dinero rápidamente.  

Siempre, los casos que motivan conmoción social han sido atendidos 

mayormente con celeridad, porque los operadores de justicia están siendo 

observados por la sociedad, en definitiva, se convierten en centro de atención. 

En la pregunta cuatro, se registran estrategias; previamente, que se deben 

crear campañas de advertencia para que no se incursione en este delito, incluso en 

escuelas, los docentes deben prevenir a estudiantes acerca de lo negativo de aquello; 

luego, la propuesta de que debe funcionar una unidad especial de la policía que esté 

siempre de turno para recibir llamadas, atender consultas y que dé servicio de 

prevención y ayuda a potenciales víctimas.  

Los medios de comunicación también deben apoyar, y las personas, confiar 

en que las autoridades lograrán reprimir este delito para disminuir el índice de la 

trata de personas. Y se concluye en que, para que esto no quede en la impunidad, la 

víctima debe sentirse segura y protegida al hacer una denuncia. 



90 
 

En la pregunta cinco, al preguntar al Doctor Gagliardo, MSc., si la asistencia 

penal internacional sería oportuna al momento de tratar este delito de trata de 

personas, destaca que:  

La asistencia judicial internacional es muy burocrática y lenta por lo que 

debe ser más ágil y efectiva, y contar con recursos tecnológicos que faciliten 

la entrega de pruebas e información, pues justicia que tarda es ineficiente y 

se convierte en impunidad.  

Esta opinión aporta mucho a este trabajo de investigación, considerando la 

trayectoria del entrevistado, quien es profesional especialista respecto a la 

problemática, y muy conocido en el ámbito penal y en la administración de justicia 

del Ecuador, aparte de que maneja muy bien este tema objeto de estudio. 

Con esto se puede confirmar que, efectivamente las actividades judiciales 

del Ecuador para asuntos de delitos internacionales como la trata de personas, 

carecen de eficacia, y es conocida la dilatación en los procesos.  

Por consiguiente, el experto agrega que debe existir más tecnología que 

brinde facilidades, tanto al usuario como a los operadores de justicia, para que, so 

pretexto de escasez de medios electrónicos, no demoren mucho más los procesos 

penales y/u otros, y no queden estos casos en la impunidad.  

Cabe indicar que cada Estado, en este caso, el Ecuador, está en la obligación 

de incorporar a su sistema judicial, una asistencia penal internacional, permanente 

y efectiva, para que las personas que lleguen a ser víctimas por ambición propia o 

ajena, sean tratadas con agilidad judicial y cuenten con la protección jurídica 

necesaria. Además, recomendó: 
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Deben existir convenios internacionales que permitan más cooperación y 

que sea expedita la entrega de información y ser más desburocratizada y 

contar con todo el respaldo económico, tecnológico y logístico para ayudar 

a las víctimas y a los operadores de justicia en la acreditación de validez 

como pruebas que serán valoradas por los jueces. 

Esta recomendación emitida es de mucho valor jurídico, pues, certeramente, 

se requiere la necesidad de la celebración de convenios internacionales para que 

exista mayor flexibilidad y agilidad para las partes en un proceso judicial penal 

internacional; y, evitar que el índice de impunidad se incremente por la ausencia de 

equipos tecnológicos. 

 

4.2.2 Entrevista realizada a la Ab., Doctora Mónica Elvira Rivera Navarro, 

Fiscal de lo Penal y Tránsito del Guayas 

Nombre de la Entrevistada: Ab., Doctora Mónica Elvira Rivera Navarro 

Cargo: Fiscal   Departamento: Penal y Tránsito del Guayas, Cantón Guayaquil  

Fecha: febrero 29 del 2016 

Hora de inicio: 13h55 

Hora final: 14h55 

 

Pregunta 1: 

¿Por qué la apertura de fronteras a partir del año 2008 en el Ecuador ha permitido 

que la trata de personas aumente?  

Porque en las fronteras norte y sur, para ingreso o salida de individuos, en 

la aplicación de la movilidad humana, no existe un control de la actividad 

productiva o turismo que puedan realizar en el país.  
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Pregunta 2: 

¿Qué aspectos inducen a que las personas sean víctimas de la trata de personas? 

“He observado casos por migración por parte de las personas, en la 

prostitución de ciudadanos ecuatorianos, o en el caso de extranjeros como 

ciudadanos cubanos y peruanos en la explotación por servidumbre”.   

 

Pregunta 3: 

¿Qué caso es el que más le ha llamado la atención sobre trata de personas en el 

mundo, en América Latina y/o en el Ecuador?  

“Conocí un caso en la ciudad de Ambato – Ecuador, de un burdel en que se 

encontraban aproximadamente veinte jóvenes que se dedicaban a la prostitución y 

estaban secuestradas en dicho local”.  

Pregunta 4: 

¿Qué estrategias usted sugiere para que disminuya el índice delictivo de la trata de 

personas y para que el que comete este delito no evada su responsabilidad? 

De manera puntual, inicialmente campañas de socialización de lo que es el 

delito de trata en los centros de estudios, comunidades indígenas por la migración 

existente, en lo que corresponde a Ecuador, para que se dé a conocer estos casos y 

sean denunciados para que proceda una investigación, y obtener las pruebas que 

ameriten la acción penal. 

Pregunta 5: 

¿Considera usted que la asistencia penal internacional es oportuna en la 

problemática de la trata de personas y qué impacto tiene en el ejercicio judicial en 

el Ecuador?  
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Evidentemente, es una herramienta de trabajo eficaz ya que ésta conservaría 

pruebas de los hechos, de tratarse de explotación de conciudadanos nacionales, con 

la remisión entre organizaciones delincuenciales, de informes sobre testimonios 

para las capturas, o como constancia de los pagos por transacciones inusuales de 

valores monetarios que provendrían de esta explotación. 

4.2.2.1 Conclusiones e interpretación de la Entrevista realizada a la Ab., 

Doctora Mónica Elvira Rivera Navarro, Fiscal de lo Penal y Tránsito del 

Guayas 

En la pregunta uno, la fiscal Doctora Mónica Rivera, opina que la apertura 

de fronteras ecuatorianas, a partir del año 2008, ha permitido el aumento de la trata 

de personas, y expresa: 

“…en las fronteras norte y sur, para ingreso o salida de individuos, en la 

aplicación de la movilidad humana no existe un control de la actividad productiva 

o turismo que puedan realizar en el país”. 

Vale destacar lo puntualizado por la abogada, doctora y fiscal entrevistada, 

quien se encuentra en plenas funciones, que cae en cuenta que no existe ningún tipo 

de control sobre los individuos, es decir, no hay un registro del por qué ingresan 

visitantes al país, a qué tipo de actividad se dedicarán, o el destino de turismo en el 

país; por no hacerlo así, hay un desmesurado ingreso de personas transnacionales 

al Ecuador. 

En la pregunta dos, la entrevistada menciona que, dentro de los aspectos que 

inciden para que las personas sean víctimas de trata, está el que ciudadanos como 

cubanos y peruanos, buscan el Ecuador para mejorar sus condiciones de vida; pero 

son víctimas de trata de personas que les ofrecen laborar como servidumbre; esto 
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ocasiona que trabajen para descontar los gastos operativos en ser trasladados desde 

su país de origen al Ecuador, lo que también les pasa a compatriotas ecuatorianos 

que caen hasta en la prostitución, al estar solos en un país extraño. 

En la pregunta tres, la Doctora Rivera, recuerda un caso de trata de personas 

en el Ecuador, en una ciudad de la sierra ecuatoriana, en la que encontraron jóvenes 

que habían sido plagiadas y estaban siendo prostituidas en un local.  

Así, como esta historia, hay muchas otras conocidas y aún desconocidas, de 

la destrucción de vidas, siendo un delito internacional de responsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, puesto que algunas veces, cuando no hay apoyo 

familiar las personas son fáciles de victimizar o sencillamente por buscar 

vanamente ganar dinero ilícito. 

El apoyo estatal debe hacerse presente de forma inmediata, a corto plazo, 

por tratarse de un delito que no sólo agrede una vida, psicológicamente, sino que 

afecta al núcleo familiar e, indirectamente, a la sociedad, porque de este delito 

derivan más problemas sociales. 

En la pregunta cuatro la fiscal, doctora Rivera, sugiere las siguientes 

estrategias: campañas de socialización en unidades educativas y comunidades 

indígenas acerca del delito de trata. Las estrategias recomendadas por la Fiscal, 

están encaminadas a la educación, para que los estudiantes conozcan en primera 

instancia, qué es un delito de trata de personas, y que estas capacitaciones se 

extiendan a comunidades indígenas porque de ellas es de donde más se registra la 

emigración, y deben conocer causas y consecuencias de este delito, desde las aulas 

de instituciones educativas, para que en lo posterior sepan denunciar los casos 
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persiguiendo evitar que este delito continúe transgrediendo la vida de seres 

humanos que, en caso de darse, debería ser  castigado penalmente.  

En la pregunta cinco, la Doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

afirma que la asistencia penal internacional sí es oportuna en la problemática de la 

trata de personas porque es una herramienta de trabajo que se podría considerar para 

probar los hechos, pues, ecuatorianos dan sus testimonios y éstos son remitidos con 

los informes de las capturas realizadas, además de la detección de transacciones 

ilícitas efectuadas por concepto de explotación de todo tipo. 

Es decir, mediante la asistencia penal internacional, las embajadas de otros 

países pueden dar información de movimientos migratorios de sospechosos, lo que 

puede ayudar como prueba al momento de condenar a los acusados de ser tratantes 

de personas. Por ello, la asistencia penal internacional es un medio por el cual se 

podrá aclarar y resolver muchos problemas graves que atentan contra los derechos 

humanos. 

 

4.2.3 Entrevista realizada al Director Nacional de Gestión Procesal del Consejo 

de la Judicatura, Ab. Julio Alejandro Aguayo Urgilés, MSc. y Especialista en 

Derechos Humanos 

Nombre del Entrevistado: Ab. Julio Alejandro Aguayo Urgilés, MSc., Especialista 

Profesión: Abogado, Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, 

Especialista en Derechos Humanos, Especialista en Derecho Penal y Justicia 

Indígena. 

Cargo: Director Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura 

Fecha: 02 de marzo del 2016 

Hora de inicio: 13h55 

Hora final: 14H55 
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Pregunta 1: 

 

 ¿Qué tipo de trata de personas conoce en el mundo, en América Latina y en el 

Ecuador?  

En Ecuador, se han reportado casos de trata de personas con fines de 

explotación sexual (se han encontrado en operativos, en prostíbulos, mujeres 

obligadas a prostituirse y que han sido traídas con engaño al país; y también mujeres 

ecuatorianas han sido captadas para formar parte de redes de prostitución en el 

extranjero). 

Se han reportado casos de trata con finalidad de explotación de la 

mendicidad, (en algunas comunidades indígenas los padres entregaban a sus hijos 

para que sean trasladados dentro y fuera del país para que formen parte de redes de 

mendicidad infantil). En países como Colombia, donde existen conflictos internos, 

se detallan casos de reclutamiento forzoso de personas, incluso menores de edad, 

para que formen parte de grupos paramilitares. 

 

Pregunta 2: 

¿La asistencia penal internacional es oportuna en la problemática de la trata de 

personas? 

“Considero que sí, porque permite recabar información que permitirá 

fundamentar los casos”. 

  

Pregunta 3: 

¿La asistencia penal internacional, qué efectos tiene en el ejercicio de la justicia en 

el Ecuador?  
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“Un efecto muy positivo, porque permite obtener información, documentos, 

en fin, datos que podrán ser empleados en los juicios”. 

  

Pregunta 4: 

¿Qué aspectos inducen a la trata de personas? 

Las carencias económicas, la falta de oportunidades laborales, las 

expectativas de mejora de vida que hacen que personas busquen un mejor futuro en 

actividades que parecen prometedoras, pero que esconden diferentes tipos de 

explotación.  

Desde el punto de vista de los autores de la infracción, se facilita este delito 

cuándo no existe una normativa adecuada para procesarlo, o cuando no existen 

cuerpos policiales especializados en combatir estas infracciones o cuando se relajan 

las fronteras por acuerdos de integración, que permite la facilidad de movilización. 

 

Pregunta 5: 

¿Una gestión electrónica y virtual puede disminuir el tiempo de la indagación fiscal 

y evitar que se escapen los delincuentes de trata de personas?  

“Todo lo que permita una justicia oportuna es bienvenido y se han dado 

avances en la legislación, como la posibilidad de las audiencias telemáticas que han 

sido previstas en el COIP (Código Orgánico Integral Penal)”. 

4.2.3.1 Conclusiones e interpretación de la Entrevista realizada al Director 

Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, Ab. Julio 

Alejandro Aguayo Urgilés, MSc. y Especialista en Derechos Humanos. 

El entrevistado, Juez de Trabajo del cantón Guayaquil, a la pregunta uno, 

responde en base a los casos que conoce sobre trata de personas, revelando que, en 
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Ecuador, la trata de personas ha sido mayormente detectada en prostíbulos, con 

mujeres que, por el engaño de lograr un mejor estilo de vida, han venido al país, y, 

finalmente, han sido inducidas a ejercer la prostitución, tal como las ecuatorianas 

que han sido trasladadas a otros países, para el mismo objetivo.   

Como registra el funcionario judicial, el delito ha sido detectado en los 

operativos no anunciados por la Policía Nacional, pues en las inspecciones a este 

tipo de lugares que se dedican a la prostitución, es común que muchas mujeres han 

sido maltratadas porque son obligadas a hacerlo. También, hay redes que se dedican 

a captar mujeres para que viajen a países varios, para el malhadado fin. 

Muchas de estas mujeres son víctimas de engaño y son cómplices de este 

delito, por haber hecho caso omiso de que es menester pasar por lo duro que es 

educarse. Falta de educación, la ingenuidad por parte de jovencitas que se dejan 

llevar por lo que les dicen, conspiran en su contra para caer en estas redes delictivas 

y terminan por prostituirse, dando al traste con los que debieron ser sus años rosados 

de existencia. 

El Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, Aguayo, abogado y 

especialista, también da a conocer que la trata de personas es ejecutada haciendo 

que niños mendiguen por las calles, y, más aún, que son los propios padres quienes 

entregan a sus hijos a estas personas para que deambulen pidiendo dinero; esto se 

da tanto internamente como fuera del país.  

En países como Colombia, agrega el entrevistado, hay reclutamiento 

forzoso de personas para que sean paramilitares; también, menores de edad son 

obligados a entrar. 
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Por otro lado, añade el entrevistado, la mendicidad que anteriormente existía 

en grandes proporciones, ahora ha ido decreciendo gracias a las campañas 

permanentes del Estado ecuatoriano a través de propagandas gubernamentales de 

que los menores deben estudiar en lugar de dedicarse a pedir limosna, porque de no 

haber promovido la educación, habrían aumentado mucho más estas bandas de 

mendicidad infantil, lo que sería para los menores sumamente difícil superarse. 

En la pregunta dos, en cuanto a si le parece oportuna la asistencia penal 

internacional en la problemática de la trata de personas, responde: 

“Sí, porque permite recabar información que permitirá fundamentar los 

casos”. 

Evidentemente, como el Abogado Aguayo, Magíster en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia; y especializado en diversas ramas de la función 

judicial, lo expresa, la asistencia penal internacional se erige con el carácter 

fundamental que se requiere para que los casos sean descubiertos, esto significa que 

la investigación efectuada en contra de estas mafias, sería apoyada por la 

información indispensable proporcionada por la asistencia penal internacional.   

Por ejemplo, gracias a la asistencia penal internacional, se pudo dar con uno 

de los responsables, en el caso “Medusa”, que sometía a ecuatorianas y cubanas a 

prostituirse en Estados Unidos; en este año, el señor Boris S. está a la espera de su 

audiencia, entre otros. 

A la pregunta tres, el eminente personaje que ha concedido la presente 

entrevista, contesta al respecto que la efectividad de la asistencia penal 

internacional, reside en que los informes pueden servir de utilidad en el juicio. 



100 
 

Lo que quiere decir que las gestiones de la asistencia penal internacional 

servirán como pruebas del ilícito dentro de los juicios en contra de este delito de 

trata de personas, por el apoyo internacional de gran calidad jurídica y con prestigio, 

tal como lo otorgan las embajadas, consulados, etcétera. Y, gracias a esta 

colaboración internacional, han sido desarticuladas algunas bandas sumergidas en 

esta clase de actividades ilícitas.  

En la pregunta cuatro, dentro de los aspectos que el especialista en Derechos 

Humanos menciona al referirse a la trata de personas, están la falta de dinero, la 

reducción de trabajos dignos, la esperanza de vivir mejor y de manera holgada; sin 

embargo, los diferentes tipos de explotación son los que flotan en la superficie.  

El entrevistado añade: 

Desde el punto de vista de los autores de la infracción, se facilita este delito 

cuando no existe una normativa adecuada para procesarlo, o porque faltan 

cuerpos policiales especializados entrenados para combatir estas 

infracciones o cuando se relajan las fronteras por acuerdos de integración 

que permiten la facilidad de movilización. 

Esta afirmación del Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, 

permite a la presente investigación reafirmar y corroborar la hipótesis planteada, 

puesto que, como indica el entrevistado, desde el punto de vista de los autores de la 

infracción, ellos cometen estos delitos cuando la ley no es del todo específica en 

cuanto a procesos que les afecten. 

Además, es notoria la ausencia de personal policial especial que trabaje en 

la desarticulación de grupos delictivos que cometen tales delitos internacionales que 

afectan desde todo ámbito a los seres humanos. Así como es indiscutible que las 
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fronteras permanecen abiertas sin restricción alguna por motivos de movilización; 

estas particularidades, entre otras, se convierten en causales por las que este delito 

de trata de personas aumenta. 

En la pregunta cinco, el profesional y experto, al referirse sobre si una 

gestión electrónica y virtual puede disminuir el tiempo de la indagación fiscal, 

manifiesta: 

“Todo lo que permita una justicia oportuna”. 

A lo que agrega: 

 “…Se han dado avances en la legislación, como la posibilidad de las 

audiencias telemáticas que han sido previstas en el COIP”. 

De las palabras emitidas por el funcionario judicial del Estado ecuatoriano, 

hay que resaltar que él expresó: “justicia oportuna”. Esto es lo que se busca a través 

de la Asistencia Penal Internacional, y lo que se propone es que la asistencia sea 

permanente e ininterrumpida, que se difunda y se conozca sobre este sistema, que 

se materialice, y que sea oportuna la respuesta del sistema en los países en los que 

ha sido implantado o donde haya de llevarse a efecto su materialización para que 

las víctimas puedan acceder más fácilmente a la justicia oportuna.  

Por otro lado, cabe señalar, que las audiencias telemáticas han sido 

establecidas en el COIP, en el artículo 565, así como la Resolución 102 – 2014; la 

comparecencia a través de videoconferencias de las personas privadas de libertad 

en Centros de Rehabilitación Social: Sierra Centro – Norte Regional Cotopaxi, y 

Regional Guayas, donde se podrá hacer uso de estas audiencias electrónicas, lo que 

ayudará al sistema judicial en tiempo y espacio, la comparecencia de las partes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
5.1 Título de la Propuesta 

Plantear y difundir la Asistencia Penal Internacional Permanente Efectiva, 

Electrónica y Virtual a través de esta tesis denominada “Análisis Nacional e 

Internacional de la Trata de Personas”, para que los procesos en contra de la trata 

de personas con diferentes tipos de explotación, sean oportunos y eficientes. 

5.2 Antecedentes 

La trata de personas está diseminada por todo el mundo. Este delito 

internacional surge por la carencia económica en la que caen las personas de países 

más vulnerables. Existen casos como en Europa, que, debido a la verdadera realidad 

económica, ocasiona que la mafia rusa y rumana esclavice más aún a las mujeres y 

niñas; en los países islámicos la trata de niñas se ha incrementado, son muchas las 

que, a pretexto de la religión, son esclavizadas siendo evidente los efectos 

psicológicos. 

Es conocido que el comercio sexual es considerado el más antiguo de la 

humanidad e incluso, hasta ha sido aceptado socialmente por varios motivos; la 

diferencia surge cuando esta actividad es realizada en contra de la voluntad, bajo 

amenazas, engaños, y cuando los que se lucran son otras personas y no la que presta 

servicios, es lo que hace más negativa la situación, porque se está frente al delito de 

trata de personas, y se considera que los involucrados en estas operaciones no 

reciben un trato humano, pues consideran a las personas simplemente como 

productos reutilizables, que cuando ya no sirven, se desechan. 
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En efecto, el Ecuador se ha visto envuelto en casos de trata de personas, 

posiblemente influenciada por la apertura de las fronteras en el país, arrastrando 

con ello la perpetración de otros delitos. Las fronteras son parte esencial para los 

tratantes puesto que son los caminos por donde las víctimas de trata cruzan, ya sea 

como canal de tránsito o son transportadas hacia Quito, capital de la República del 

Ecuador o a cualquier ciudad escogida para el desarrollo de sus lucrativos negocios.  

Otro antecedente visible en el país, es la trata de personas con fines de 

explotación laboral, por ejemplo, al menos uno de cada mil hombres en el Ecuador 

tienen actividades de tratantes, actividad que consiste en que las mujeres trabajan 

en cualquier cosa mientras ellos no lo hacen. Se levantan aproximadamente a las 

diez de la mañana, esperando a sus víctimas apostados en las esquinas, les exigen a 

aquellas el dinero ganado, además que le sirvan la comida. Posteriormente, viene el 

maltrato físico y psicológico, o en su defecto, el proxeneta tiene la idea de que 

mantiene feliz a su pareja, teniendo relaciones sexuales con ella.  

Para el año 2016, la economía social en el Ecuador no es la más esperada, y 

es la principal causa por la que la trata ha aumentado en lugares periféricos. 

 

5.3 Justificación 

Esta propuesta es indispensable porque en la actualidad la asistencia penal 

internacional no está difundida, muchos abogados ni siquiera se refieren a aquello, 

por lo tanto, se propone el planteamiento y difusión de un sistema de asistencia 

penal internacional permanente, efectivo, electrónico y virtual.  

Este trabajo pretende aportar con mecanismos que agiliten los procesos de 

fiscales y jueces a cargo de investigaciones de este delito; el objetivo de la propuesta 
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en sí, es que estos casos no se paralicen y la víctima no sea revictimizada por su 

dilatación en el procedimiento. 

Vale recordar que las víctimas son constantemente amenazadas cuando han 

tenido el valor de denunciar estos atropellos a la dignidad humana; el Estado 

Ecuatoriano, como los demás Estados, tienen la responsabilidad de responder 

inmediatamente procediendo por la vía judicial a imponer las penas a los culpables, 

y a la vez, la reparación a las víctimas.  

Por lo tanto, el intercambio de información entre Estados, servirá para poder 

llegar a detectar casos que se estén suscitando, conocer los antecedentes, el modus 

operandi y que se realicen seguimientos de las bandas organizadas para que, con 

ayuda de información internacional, puedan ser desarticuladas. 

 

5.4 Objetivos de la propuesta 

5.4.1 Objetivo General 

Difundir la Asistencia Penal Internacional permanente, efectiva, electrónica 

y virtual, mediante este estudio para la eficacia oportuna en los procesos del delito 

de trata de personas; y presentar esta asistencia en las unidades judiciales, fiscales 

y cualquier institución pública y/o privada.  

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

1. Describir la gravedad del problema mediante esta propuesta para 

recomendar medios oportunos de aplicar la ley para garantizar los derechos 

humanos de las víctimas de trata de personas. 

2. Identificar las zonas con mayor población de refugiados a través de 

estadísticas de datos nacionales, para que sean capacitados los operadores 
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de justicia en la utilización del sistema de asistencia penal internacional 

efectiva, permanente, electrónica y virtual.  

3. Sugerir se utilice el tratamiento electrónico y virtual de la asistencia penal 

internacional permanente, efectiva, por medio de sistemas de pantallas 

digitales para acelerar los procesos de administración de justicia. 

 

5.5 Factibilidad 

Esta propuesta cumple con la factibilidad necesaria para hacerla efectiva, 

como factibilidad operativa, considerando que se dispone del recurso humano 

necesario para efectuar la propuesta. 

Por otro lado, cumple con la factibilidad técnica, puesto que concuerda la 

información recopilada con los objetivos de la investigación, el planteamiento 

principal, la satisfacción de las variables que están presentes y, por ende, las tareas 

a desarrollarse.  

Por otro lado, es factible económicamente, en cuanto a difundir y proponer, 

porque se lo hace a través de este estudio. En cuanto a difusión, en cualquier tiempo 

y espacio es factible realizarla; con respecto a aquello, el recurso económico es 

accesible. En cuanto a la materialización de la propuesta, ésta dependerá de la 

factibilidad financiera del Estado ecuatoriano, considerando la implementación del 

sistema, capacitación y tiempo, entre otros aspectos, por parte de la Fiscalía General 

del Estado ecuatoriano.  

 

5.6 Ubicación sectorial y física 

La ubicación sectorial y física a la que se destina el planteamiento de la 

propuesta es en las unidades fiscales y judiciales de la República del Ecuador, 
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puesto que, la Asistencia Penal Internacional permanente, efectiva, electrónica y 

virtual, debe ser utilizada por las instituciones públicas.  

Y para su difusión se utilizarán las instalaciones del Instituto Superior de 

Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor Antonio Parra Velasco” de la 

Universidad de Guayaquil, ubicado en las calles Chimborazo No. 2.700 entre 

Venezuela y Colombia en Guayaquil. 

 

5.7 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.7.1 Conclusiones 

Después de investigar la trascendencia de este delito de trata de personas, 

sus causas y efectos, y su disminución y mitigación, se emiten las siguientes 

conclusiones: 

1. El delito de trata de personas es un delito nacional y trasnacional que 

afecta los derechos humanos. 

2. Las poblaciones mayormente afectadas son las provincias fronterizas por 

estar cerca de países vecinos. 

3. La reducción del delito de trata de personas compete a todos, desde a 

autoridades de los Estados hasta a la comunidad civil; y, ante este tipo de 

delitos, no se debe callar. 

4. Es una obligación jurídica y solidaria que tienen los Estados de 

intercambiarse información a través del actual sistema penal 

internacional. 

5. Las personas, profesionales del derecho inclusive, desconocen la 

existencia de organismos internacionales y sus sistemas destinados para 
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combatir el delito de trata de personas, y agilitar los procesos 

establecidos. 

 

5.7.2 Recomendaciones 

 

Con todo el estudio que se ha realizado sobre esta temática y con el propósito 

de que se reduzca el delito de trata de personas, se da las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que se capacite a los operadores de justicia de todas las unidades fiscales 

y judiciales en el manejo del sistema de asistencia penal internacional 

permanente, efectivo, electrónico, y virtual, para agilitar procesos en 

beneficio de las víctimas. 

2. Que se incorpore a la Policía Nacional más elementos, de preferencia 

especializados, para que exista más control en las ciudades fronterizas 

que son las más afectadas por delincuentes que se dedican a organizar 

bandas de trata de personas y perpetrar ese tipo de delitos. 

3. Que se difundan y se cumplan los convenios internacionales ya 

existentes para la protección de víctimas de trata de personas mediante 

campañas estatales permanentes; y que se gestione con mayor número 

de países, para suscribir convenios con el Estado ecuatoriano para 

combatir el delito de trata de personas, y, además, se creen centros 

asistenciales óptimos para ecuatorianos víctimas de trata de personas, 

tanto los que están en el país como los que son devueltos de otros países 

hacia el Ecuador. 

4. Garantizar la protección de los derechos humanos. 
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5. Que sean investigadas a fondo las declaraciones de personas que, 

encontradas en actividades ilícitas, y que podrían ser calificadas como 

víctimas de trata de personas, manifiestan hacerlo con consentimiento 

propio, pretendiendo liberar de culpa al tratante, pues esto constituiría 

obstáculo al avance de la administración de justicia y a la oportuna 

sanción a los culpables y responsables de la comisión de estos delitos de 

lesa humanidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Certificado de Calificaciones X, Versión 2011 
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Anexo 2. Formato de Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES  

“DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

PREVIO A LA TITULACIÓN DE CUARTO NIVEL DE  

MAGISTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

INDICADOR: “ANÁLISIS NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA TRATA 

DE PERSONAS” 

 

AUTORA: AB. CYNTHIA SAMANTA GUERRERO LEÓN, ESPECIALISTA 

EN DERECHO PENAL Y JUSTICIA INDÍGENA 

 

Objetivo General 

Determinar el criterio sobre la trata de personas que tienen los profesionales 

de Derecho, sociólogos, psicólogos y afines. 

 

Objetivos específicos 

 Organizar las respuestas de los encuestados para identificar el nivel de 

complejidad de la trata de personas, delito internacional de lesa humanidad. 

 Considerar todas las respuestas para posteriormente realizar un análisis e 

interpretación de resultados. 
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 Registrar las respuestas a la encuesta para que sirvan de soporte del estudio 

realizado. 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Abogada Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en 

Derecho Penal y Justicia Indígena, a recopilar información por medio de esta 

encuesta para su tesis. Sus opiniones serán importantes para culminar su trabajo de 

titulación. 

Instructivo:  

 Lea detenidamente cada pregunta. 

 Marque con una X, según su criterio. 

 Responda abiertamente, según la pregunta. 

 

Se agradece su valiosa participación a esta encuesta de carácter cerrado. 

 

Pregunta 1:  

¿Considera usted que, desde la apertura de las fronteras en el año 2008, se ha 

detectado más la presencia de colombianos, haitianos, chinos entre otros? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

Pregunta 2: 

¿Sabía usted que la trata de personas es el delito que se encuentra en el tercer 

puesto a nivel mundial? 

Sí   _________ 
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No _________ 

 

Pregunta 3:  

¿Piensa usted que en Ecuador se dilata demasiado un proceso judicial en 

contra de involucrados en la trata de personas? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

Pregunta 4:  

¿Opina usted que en Ecuador ya existe la trata de personas como empleadas 

domésticas peruanas, colombianas, haitianas, es decir, de otros países? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

Pregunta 5:  

¿Cree usted que empresas ecuatorianas contratan personas que no están en 

condición regular respecto a su residencia, debido a que les pagarían menos 

que a un ecuatoriano? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

Pregunta 6: 

¿Estima usted que la persona que ha sido víctima de la trata, buscó ella misma, 

ser victimizada? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

Pregunta 7: 

¿Conocía usted que el Protocolo de Palermo tiene el fin de prevenir, reprimir 

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

Sí   _________ 

No _________ 

 

Pregunta 8: 

¿Sabía usted de la existencia de la OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones)? 

Sí   _________ 

No _________ 
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Pregunta 9: 

¿Piensa usted que el trabajo de la OIM en Ecuador es satisfactorio pese a la 

presencia de numerosos migrantes en condición irregular en Ecuador?  

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

Pregunta 10:  

¿Una Asistencia Penal Internacional Efectiva, Permanente y Virtual, 

aportaría a disminuir la dilatación en procesos judiciales en contra de 

involucrados en la trata de personas?  

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 
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Anexo 3. Formato de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES  

“DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

PREVIO A LA TITULACIÓN DE CUARTO NIVEL DE  

MAGISTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

Indicador: “ANÁLISIS NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA TRATA DE 

PERSONAS EN EL ECUADOR” 

AUTORA: AB. CYNTHIA SAMANTA GUERRERO LEÓN, ESPECIALISTA 

EN DERECHO PENAL Y JUSTICIA INDÍGENA  

 

Objetivo General 

Efectuar un análisis nacional e internacional de la trata de personas mediante 

entrevistas a profesionales y/o expertos, para conocer la importancia del tema. 

 

Objetivos específicos 

 Mencionar los beneficios y desventajas de la apertura de fronteras en Ecuador 

para proponer ajustes a su aplicación. 

 Registrar estrategias de disminución de trata de personas para que sean tomadas 

en cuenta como prevención. 

 Seleccionar las recomendaciones para evitar el delito internacional de lesa 

humanidad que es la trata de personas. 
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El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad Guayaquil 

a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia autoriza a la Abogada 

Cynthia Samanta Guerrero León, Especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, a 

recopilar información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Cargo: ___________________________Departamento: ____________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Hora de inicio: _________ 

Hora final:        _________ 

Contacto: _________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: 

¿Por qué la apertura de fronteras a partir del año 2008 en el Ecuador ha permitido 

que la trata de personas aumente?  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: 

¿Qué aspectos inducen a que las personas sean víctimas de la trata de personas? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Pregunta 3: 

¿Qué caso es el que más le ha llamado la atención sobre trata de personas en el 

mundo, en América Latina y/o en el Ecuador?  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: 

¿Qué estrategias usted sugiere para que disminuya el índice delictivo de la trata de 

personas y para que el que comete este delito no evada su responsabilidad? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 5: 

¿Considera usted que la asistencia penal internacional es oportuna en la 

problemática de la trata de personas y qué impacto tiene en el ejercicio de la justicia 

en el Ecuador?  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Fotos de campo 

Foto 1. Entrevista con el Abogado, Doctor Antonio José Gagliardo Loor, MSc. 

 

Fuente: Foto propia 
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Foto 2. Abogada Cynthia Samanta Guerrero, en trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto propia 
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Foto 3. Autora en entrevista con profesional experto reconocido en el ámbito penal 

ecuatoriano 

 

Fuente: Foto propia 
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Foto 4. Autora entrevistando al Doctor Gagliardo, reconocido por sus actividades 

judiciales. 

Fuente: Foto propia 
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Foto 5. Autora obteniendo información relevante para su tesis 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 5. Datos varios de los encuestados  

20/12/2015 
12:13:44 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo No No 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

20/12/2015 
12:57:44 

Totalmente en 
desacuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo Sí Sí De acuerdo De acuerdo 

20/12/2015 
19:23:05 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo No No 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

22/12/2015 
23:12:23 

Totalmente de 
acuerdo No En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo Sí No 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo 

22/12/2015 
23:49:23 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Sí Sí De acuerdo De acuerdo 

23/12/2015 
0:08:16 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 

23/12/2015 
0:11:13 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

23/12/2015 
5:33:13 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

23/12/2015 
10:21:56 De acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo De acuerdo 

23/12/2015 
11:32:33 De acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí En desacuerdo En desacuerdo 

23/12/2015 
16:55:39 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo     

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

23/12/2015 
22:33:31 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

24/12/2015 
8:53:56 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 
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25/12/2015 
12:02:52 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No Sí De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
12:03:30 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No Sí De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
12:03:32 De acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
12:03:39 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No Sí De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
12:24:25 

Totalmente en 
desacuerdo No 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
12:42:58 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

25/12/2015 
12:51:27 

Totalmente de 
acuerdo No En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Sí Sí De acuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
12:52:12 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
12:55:57 De acuerdo Sí En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

25/12/2015 
12:59:20 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
12:59:37 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
13:01:24 De acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
13:08:13 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
13:09:11 En desacuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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25/12/2015 
13:26:11 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo  Sí Sí De acuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
13:29:37 De acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

25/12/2015 
14:58:50 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

25/12/2015 
15:32:19 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
15:32:32 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
15:38:24 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

25/12/2015 
16:59:25 De acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
17:00:21 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí Sí De acuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
18:12:49 De acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
18:25:46 De acuerdo No En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí No 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

25/12/2015 
19:03:31 De acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Sí Sí De acuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
20:55:38 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

25/12/2015 
21:25:37 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

25/12/2015 
22:08:39 De acuerdo Sí 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 
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26/12/2015 
8:47:37 

Totalmente en 
desacuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo No No En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

26/12/2015 
12:33:14 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No Sí 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

26/12/2015 
12:33:29 De acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

26/12/2015 
13:06:19 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

26/12/2015 
13:16:45 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

26/12/2015 
13:18:37 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

26/12/2015 
13:19:36 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí En desacuerdo En desacuerdo 

26/12/2015 
13:51:04 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo De acuerdo 

26/12/2015 
14:24:41 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

26/12/2015 
14:25:17 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

26/12/2015 
20:44:34 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo Sí No 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

26/12/2015 
20:58:04 De acuerdo No En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo Sí No En desacuerdo De acuerdo 

26/12/2015 
21:26:53 De acuerdo No De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

27/12/2015 
9:44:15 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 
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27/12/2015 
11:33:51 De acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo Sí Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

27/12/2015 
19:50:20 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

27/12/2015 
19:51:37 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

28/12/2015 
7:46:47 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí No En desacuerdo En desacuerdo 

28/12/2015 
13:34:12 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo No Sí En desacuerdo De acuerdo 

28/12/2015 
18:52:49 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

28/12/2015 
18:53:03 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

29/12/2015 
19:44:10 De acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí De acuerdo De acuerdo 

2/01/2016 
14:22:11 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

3/01/2016 
0:16:11 De acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

3/01/2016 
22:15:42 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo Sí Sí En desacuerdo De acuerdo 

3/01/2016 
22:51:14 

Totalmente en 
desacuerdo Sí 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
7:22:20 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
9:47:06 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 



130 
 

4/01/2016 
9:48:23 De acuerdo No De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí No 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
9:50:54 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
9:56:51 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
9:57:07 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
10:04:14 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
10:07:47 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
10:09:27 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo Sí Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

4/01/2016 
10:13:18 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
10:13:27 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
10:13:29 De acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
10:14:51 De acuerdo No 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
10:17:22 

Totalmente de 
acuerdo Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
10:37:53 En desacuerdo No En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
10:43:10 De acuerdo No De acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 
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4/01/2016 
10:45:49 De acuerdo No De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo No No En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
10:48:10 De acuerdo No De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo En desacuerdo 

4/01/2016 
11:05:12 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
11:17:23 

Totalmente de 
acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Sí No 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
11:22:26 De acuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
11:22:51 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No No En desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
11:26:22 

Totalmente de 
acuerdo No En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo Sí Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
12:31:52 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
12:40:55 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí Sí En desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
12:42:40 De acuerdo Sí En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
12:43:53 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí No 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
12:49:13 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
12:52:14 De acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo En desacuerdo 

4/01/2016 
12:54:11 De acuerdo No En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 
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4/01/2016 
12:55:23 De acuerdo Sí De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo No No De acuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
12:56:11 De acuerdo Sí En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
12:56:15 De acuerdo No De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo En desacuerdo 

4/01/2016 
13:00:52 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
13:07:28 

Totalmente de 
acuerdo No De acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
13:13:39 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
13:15:53 

Totalmente en 
desacuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo No No 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
13:16:20 De acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí No En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
13:18:05 

Totalmente en 
desacuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

4/01/2016 
13:18:31 De acuerdo No De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No Sí En desacuerdo En desacuerdo 

4/01/2016 
13:20:05 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
13:25:43 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo En desacuerdo 

4/01/2016 
13:25:53 

Totalmente de 
acuerdo Sí De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
13:37:14 De acuerdo No De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No En desacuerdo De acuerdo 
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4/01/2016 
13:38:52 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
13:39:22 De acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
13:44:16 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
13:47:08 

Totalmente en 
desacuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
13:47:38 

Totalmente en 
desacuerdo No 

Totalmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
14:01:02 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo Sí Sí De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
14:02:08 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
14:02:37 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
14:02:45 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
14:06:20 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo No No De acuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
14:06:36 De acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí No En desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
17:33:50 

Totalmente de 
acuerdo No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Sí No De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
18:04:31 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
20:42:12 

Totalmente de 
acuerdo Sí 

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No Sí En desacuerdo De acuerdo 
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4/01/2016 
21:30:13 

Totalmente de 
acuerdo No En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

4/01/2016 
22:35:24 De acuerdo Sí De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4/01/2016 
22:38:55 De acuerdo Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Sí Sí En desacuerdo De acuerdo 

4/01/2016 
22:53:27 

Totalmente en 
desacuerdo No De acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo No No 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5/01/2016 
0:23:22 De acuerdo Sí De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Sí Sí 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 


