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Si existe alguna forma de atropello total 
a la dignidad humana, en que se represen-
tan todas las formas de violencia, es la de 
convertir a un individuo en un objeto, en 
una mercancía, sometiéndole a la volun-
tad y arbitrio de su “dueño”.  Por ello es 
tan acertado que en el presente abordaje 
se hable con insistencia de que el delito de 
trata de personas es en verdad la fórmula 
moderna de esclavitud de seres humanos.

Las cifras mundiales de este fenómeno 
nos dejan el sabor amargo de que se trata de un fenómeno que no 
está revestido de excepcionalidad y que adquiere una serie de formas 
impensables, como lo recoge el COIP, en vigor en el país desde el 10 
de agosto de 2014.  La explotación para la mendicidad, la servidum-
bre o cualquier fórmula laboral, la explotación y el turismo sexual, el 
matrimonio servil, el trabajo doméstico en condiciones de esclavitud, 
el enrolamiento forzado en grupos armados o para fines de extracción 
de órganos constituyen todos presupuestos del delito de trata de per-
sonas.

Duele la constatación que hace María Amelia Viteri en su aporte a 
este número en el sentido que comprarse una esclava costaría hoy me-
nos que en 1850.  Esta economía de mercado, acota, facilita el tráfico 
sexual al convertir el cuerpo de las mujeres en un bien consumible. 
Lo que se completa con el detalle de que este cruel negocio de los  
“nuevos esclavismos” generaría 150 billones de dólares por año. Cifra 
significativa que multiplica la ambición de muchos desalmados que 
son capaces de someter a la esclavitud a sus víctimas.

Por eso y por mucho más la administración actual de la Fiscalía 
General del Estado destacó desde el primer día, como una de sus prio-
ridades, el conformar la unidad especializada contra el  tráfico de se-
res humanos.  El esfuerzo sigue en curso con toda la fuerza y tras el 
eslogan general de NO A LA IMPUNIDAD, que en el marco del 
mejoramiento a la justicia penal, constituye un esfuerzo insoslayable 
de la comunidad nacional. Por la especial temeridad de estas acciones 
ni la trata de personas ni el coyoterismo han tenido pausa en la per-
secución penal de los delitos en Ecuador. Delitos estos que afectan 
ciertamente la libre movilidad humana y a la dignidad de las personas 
y los pueblos. 

Una mujer explotada en una maquiladora o esclavizada para servi-
cios sexuales; un niño o niña utilizado en tareas de mendicidad; una 
trabajadora doméstica en condición de criada, sin derecho a descanso 
ni remuneración; un chiquillo forzado a colaborar con grupos ilegales 
armados, todas son imágenes del mismo delito, que requieren la reac-
ción ejemplarizadora del Estado y su aparato de hacer justicia.
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