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Resumen 

 

El presente documento da cuenta de la reflexión teórica y el proceso de investigación 

referente a la producción del documental “Resiliente”. Dentro de éste se aborda la 

problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual en los entornos 

vulnerables del Ecuador. Se analizan las causas y las condiciones de contexto para que 

el delito se pueda reproducir en una sociedad patriarcal y misógina, que además 

construye un modelo de vida donde la capitalización del cuerpo del ser humano se 

vuelve un factor determinante. También muestra el trabajo que deben llevar a cabo 

todas y todos los actores comprometidos con la lucha para erradicar a problemática. 

El documento está orientado desde el Código Orgánico Integral Penal y en el Protocolo 

de Palermo, instrumentos nacionales e internacionales respectivamente para la 

tipificación y sanción del delito. Por otro lado, se describe el proceso de captación, 

traslado y retención de una mujer adolescente víctima de trata de personas, que logra 

liberarse y reconstruir sus derechos vulnerados a través de la intervención de una 

organización de la sociedad civil.  

  



 
 

Abstract 

 

This document describes the theorical reflection and research process of “Resiliente” 

documentary production. This audiovisual is about the human trafficking for sexual 

exploitation in high vulnerability zones in Ecuador for analyze the causality and 

conditions that allow the reproduction of this crime in a misogynist and patriarchal 

society, beside the human body capitalization like a determinant factor for this.  

Shows all people that works to defeat the problematic. The document is oriented from 

the Código Integral Penal and Protocolo de Palermo, national and international 

instruments for typing and sanction the human trafficking. 

By another way, describe the process of captation, transfer and retention of a teen 

woman victim of the human trafficking. She could be free and rebuild her rigths trough 

of an ONG intervention. 
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Introducción 

 

Resiliente 

“Una mirada causal sobre la trata de personas con fines de explotación sexual” 

La trata de personas o seres humanos, en adelante Tdp o sólo trata, es considerada la 

esclavitud del siglo XXI pues funciona a través de un mecanismo en el que se obtiene 

provecho o ganancia con la explotación o venta de otro ser humano.  

Es el tercer delito más lucrativo en el contexto actual luego del tráfico de drogas y la 

venta de armas. Cada año, más de 800.000 personas, son tratadas a través de las 

fronteras internacionales (Organización Internacional para las Migraciones, 2014, pág. 

15). 

Según el Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador, se entiende a la trata 

como: “La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o 

para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros 

países con fines de explotación” (Ministerio de Justicia, 2016, pág. 56). 

Existen ocho fines o modalidades de la trata de personas que se repiten en la mayoría 

de textos y documentos: trata de personas con fines de explotación sexual; trata de 

personas con fines de explotación laboral; trata de personas con fines de mendicidad; 

trata de personas con fines de matrimonio servil; trata de personas con fines de 

reclutamiento para conflictos armados; trata de personas para la extracción y venta de 

órganos; trata de personas con fines delictivos; trata de personas con fines de compra 

y venta de niños, niñas y adolescentes (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2014). 
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Algunos de los fines de la trata antes mencionados tienen un mayor nivel de incidencia 

y suscitación de acuerdo al entorno geográfico y cultural en el que se desarrollan. En 

el Ecuador, según el Informe de gestión de la Unidad Anti Trata del Ministerio del 

Interior (2014), de los casos atendidos, cuatro de cada ocho, tienen que ver con 

explotación sexual de mujeres y niñas para la prostitución. Además, sabemos que “El 

79% de las víctimas de trata son destinadas a la explotación sexual” (CEDAW, 2014, 

pág. 37). 

Estos indicadores podrían establecer la naturaleza del delito. “Quizá esta sea la más 

conocida en nuestro medio y por ello cuando se habla de trata se asocia muchas veces 

a este fenómeno; sin embargo no es la única forma” (Supliguicha Cárdenas, Vásquez 

, & Jácome , 2009). 

El producto presentado tiene como fin realizar un análisis sobre las causas que 

determinan la reproducción de un sistema en el que la Tdp con fines de explotación 

sexual puede acentuarse y crecer. 

Por otro lado, se pretende profundizar en los contextos dentro de los cuales sucede y 

se combate el delito: el estado, las organizaciones no gubernamentales, y los 

organismos internacionales.  

En este sentido los objetivos del producto comunicacional son: 

- Presentar el caso de una historia de vida de una sobreviviente del delito de trata de 

personas con fines de explotación sexual para con ese ejemplo explicar la dinámica de 

la trata de personas en el Ecuador. 

- Hacer visible el marco institucional que rodea el combate a la trata de seres humanos 

en el Ecuador, tanto en sus fortalezas como en sus carencias.  
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- Determinar cuáles son los factores contextuales y culturales en la reproducción de un 

sistema en el que la Tdp puede desarrollarse.  

- Mostrar el proceso que lleva a cabo la organización “Fundación Alas de Colibrí”, 

con las sobrevivientes de tarta.  

Para estos fines, se presenta además, una lectura rápida sobre varias propuestas teóricas 

que ayudan como soporte para la fundamentación del producto final. Se han separado 

previamente las líneas conceptuales que ayudarán a instrumentalizar la información 

obtenida y sentar las bases teóricas del documental.  

El patriarcado es un fenómeno de orden cultural e histórico (Lerner, 1990) se construye 

a través de la aceptación continua de patrones de ordenamiento y vida, orientados 

desde una visión estrictamente androcentrista. Los hombres históricamente modelaron 

las relaciones de poder en la vida en sociedad. (Ibíd., 1990)  

Este sistema genera maneras de comportar, ser y desear para que queden sentadas en 

el discurso de las relaciones basadas e género. La biología, la historia y las religiones 

han contribuido gradualmente con la preservación de este sistema (Lerner, 1990).   

Stuart Mill (1869) habla sobre la temática de la libertad individual y la participación 

de la mujer en el sistema político. Dentro del libro La esclavitud femenina (Mill, 2008) 

se establecen las principales características de un sistema de dominación configurado 

de forma histórica y estructural que fue aceptándose y reproduciéndose gradualmente, 

en el que los hombres percibieron a las mujeres como seres de los cuales podían 

disponer en diversas dimensiones: corporal, social, física, etc.  

Dentro del debate se coloca la postura imprescindible de Simone de Beauvoir (1949), 

quien establece un recorrido histórico que recuenta la construcción de la violencia de 
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género y su relación con la esclavitud y servidumbre; “Se convierte en su propiedad: 

pero todo lo que poseemos nos posee a su vez” (de Beavoir, 1949, pág. 102). 

 

Gayle Rubin (1978), por otro lado, hace una aproximación a la estructura del sistema 

sexo-género, se muestra el papel de las mujeres en el sistema social, y cómo estas 

estructuras esconden detrás de sí un entramado de violencia y subyugación. Además 

de esto pone en debate un principio económico de compra y venta de mujeres.  

Por otro lado, dentro del documental se aborda un concepto clave al momento de 

contextualizar el problema, éste se refiere al entorno geográfico (regiones del país con 

más incidencia de empobrecimiento y violencia) en el que se acentúan los contextos 

de violencia.  

Además, es necesario hacer referencia a la gran cantidad de entidades nacionales e 

internacionales que tienen relación con la erradicación del delito. Se toman en cuenta 

cuatro tipos de entidades en función de su labor: 

Entidades encargadas de brindar atención a seres humanos en situación de trata y 

tráfico de personas. 

Entidades encargadas de generar estrategias de sensibilización y prevención. 

Entidades encargadas de la reflexión e investigación con miras a la construcción de un 

saber epistemológico que permita comprender el suceso en sus dimensiones 

científicas. 

Entidades encargadas de la implementación de estudios profundos de carácter 

etnográfico con miras a la intervención directa.  

Antes de avanzar al apartado que describe la metodología de recolección de 

información, explicamos brevemente la relación de título con su contenido. El 



5 
 

documental se denomina “Resiliente”. La resiliencia, según Cyrulnik (2003) es “la 

resistencia que ofrece un cuerpo a la rotura por golpe o de la capacidad humana de 

asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”. (Cyrulnik, 2003) 

La historia de una sobreviviente al delito de trata de personas es transversal al análisis 

y los testimonios de las personas que trabajan por frenar la problemática. Se busca 

mostrar la capacidad humana de sobreponerse a situaciones difíciles con la historia del 

personaje. Así se sustituye la concepción de víctima por la de sobreviviente.  
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Metodología 

 

Durante este proceso de investigación, se buscó graficar un esquema de hipótesis, 

estudios de caso y aproximaciones teóricas de la mano de los actores relevantes en el 

combate del delito de la Tdp en Ecuador, además de un testimonio brindado por una 

mujer sobreviviente.  

La fase de preproducción del documental fue primordial para cimentar sus bases. Se 

incluyó tanto la investigación documental como audiovisual con la intención de 

identificar antecedentes y factores contextuales que determinan la construcción del 

conocimiento en torno al tema. Con este fin se consolidó un Estado del arte (Anexo 

1). A través de este instrumento se realizó la discriminación de textos y documentales 

relevantes a los objetivos. 

Una vez identificados los actores se realizó el diseño de entrevistas. Éstas se 

prepararon con preguntas abiertas orientadas al diálogo. En archivos anexos, se incluye 

el modelo de entrevista con las preguntas formuladas a cada entrevistado y 

entrevistada. (Anexo 2) 

Los personajes entrevistados fueron los siguientes: 

Verónica Supliguicha: Psicóloga especializada en la promoción de los derechos 

humanos orientados al trabajo con víctimas de trata de personas. Gestora y participante 

del cierre del “Nigth Club La luna” en Quito. Fundadora y coordinadora de la Casa de 

Protección NIDO para víctimas de trata de personas en la Fundación Alas de Colibrí.  

Álvaro Mantilla: Psicólogo especializado en la investigación de la trata de personas. 

Investigador de la estructura y modus operandi de la pandilla Punto 40, una de las más 

grandes líneas de captación y trata de personas en Sto. Domingo de los Tsáchilas.  
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Deysi (nombre protegido): Víctima rescatada de la trata de personas en la ciudad de 

Portoviejo – Ecuador. Trabaja en la Fundación Alas de Colibrí dentro del proyecto 

para la Erradicación del Trabajo Infantil. Se protegerá su nombre e identidad con el 

objetivo de preservar el enfoque de derechos dentro de la narrativa del documental.  

Daniel Rueda: Abogado especializado en Derechos Humanos y trabajo con 

adolescentes víctimas de trata de personas. 

Myr. Edwin Tufiño: Representante de la Unidad Antitrata de DINAPEN. 

Liliana Rueda: Directora de Casa de Protección NIDO ACF. 

Hipatia Toapanta: Psicóloga y acompañante durante el proceso de reinserción de Deysi 

Argentina Santacruz: Coordinadora de la sección Anti trata de la Organización 

Internacional para las Migraciones Ecuador.  

María Fernanda Revelo: Directora del Departamento Anti trata de Personas del 

Ministerio del Interior. 

El marco legal nacional e internacional que rodea el tema de la trata de personas es 

otro punto que se incluyó en la investigación bibliográfica previa a la construcción del 

guion.  

Código Orgánico Integral Penal  

Protocolo de Palermo1  

                                                           
1 “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que 

complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional.” 
(CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2004) 
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Luego de esta fase se puso atención en los productos propiamente generados. En una 

aproximación que pretende describir brevemente las líneas de abordaje, las temáticas 

tratadas y los enfoques de investigación en los y productos audiovisuales para excluir 

e incluir información necesaria, además del modelaje estético y técnico de la 

experiencia. Todo esto con la intención de construir un producto legítimamente 

logrado. 

Para la fase de producción se buscó mantener intactas las condiciones ambientales 

durante la grabación. Esto implica incluir todos los sonidos y elementos propios del 

entorno. Para la mayor parte de las entrevistas se utilizaron dos cámaras coordinadas 

y grabación independiente. 

Para el tratamiento narrativo del documental se visualizaron varios documentales 

sobre temas cercanos. Se utilizó una técnica de entrevistas en secuencia mostrando 

integralmente gran parte de los testimonios obtenidos sin graficar el contenido.  

Esta narrativa se utiliza en la mayor parte de audiovisuales respecto al tema. 

Se visualizaron los siguientes documentales:  

 El engaño (2013) 

 Mercancía humana (2010) 

 La trata (2012) 

 Esclavos Invisibles (2012) 
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Resultados 

 

Dentro de los testimonios obtenidos en el video, se refleja una caracterización común 

entre todos y todas los/as entrevistado/as respecto a las víctimas de Tdp con fines de 

explotación sexual: en todos los casos se menciona a mujeres, sobre todo niñas y 

adolescentes como las principales víctimas del delito.  

Esto no quiere decir que los hombres y niños se encuentren fuera de peligro ante las 

redes de trata; sin embargo, la explotación sexual en los grupos antes mencionados 

presenta índices más elevados.   

Sí las mujeres y las niñas son las víctimas más comunes del delito, es imprescindible 

analizar también las percepciones que rigen las relaciones de género en la sociedad. 

John Stuart Mill (1869) en su libro “La esclavitud femenina” hace referencia a la 

temática de la libertad individual y la participación de la mujer en el sistema social y 

político. Dentro de esta propuesta establece una clara apertura del debate en torno a 

las relaciones de género. Es necesario poner atención a la estructura de dominación 

patriarcal que determina los roles sobre la conducta de hombres y mujeres y que con 

el paso del tiempo se institucionaliza pues desde ahí nacen las desigualdades y la 

violencia.  

El patriarcado se entiende como un sistema de relaciones con base histórica “El 

patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso 

que tardó casi 2.500 años en completarse” (Lerner, 1990, pág. 114). 

Se reflexiona a desde este eje, pues las relaciones de género concentradas en la 

reproducción de un sistema de dominación patriarcal, históricamente se han 

constituido como uno de los factores de génesis para la naturalización de la violencia 

y la Tdp como uno de los síntomas de haberla naturalizado.  



10 
 

Al principio se apresaba a las mujeres por fuerza, o el padre las vendía 

al marido. No hace mucho tiempo aún que, en Europa, el padre tenía 

autoridad para disponer de su hija y casarla a su gusto, sin cuidarse de 

pedirle asentimiento. (Mill, 2008, pág. 41) 

La aceptación de una sociedad que estimula la reproducción del sistema de dominación 

patriarcal en el que los hombres sienten la libertad y la necesidad de comprar mujeres 

como método de satisfacción, permite sostener la hipótesis de que en sociedades que 

no han alcanzado un nivel de reflexión elevado respecto al tema, el fenómeno seguirá 

reproduciéndose. Incluso antes de la conformación completa de la civilización 

occidental, este sistema ya había determinado la creación de un sentido de valor de 

cambio a través del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. (Lerner, 1990) 

Éste debe considerarse desde el patrón cultural que rige una gran cantidad de 

relaciones en la sociedad. El dominio simbólico del cuerpo de la mujer como valor y 

objeto de cambio, tiene un trasfondo capitalista. Simone De Beavoir (1949), en su 

estudio “El segundo sexo” muestra la relación directa entre el dominio hegemónico 

capital de la mujer como objeto y valor de cambio y se entiende a la esclavitud dentro 

del mismo contexto. “Entonces el hombre recurre al servicio de otros hombres a los 

cuales reduce a esclavitud. Aparece la propiedad privada: dueño de los esclavos y de 

la tierra, el hombre se convierte también en propietario de la mujer” (de Beavoir, 1949, 

pág. 23).  

Y el sentido de propiedad construido en torno a la mujer se sitúa especialmente sobre 

su corporalidad y su sexualidad. “desde siempre y hasta nuestros días, tuvieron menos 

libertad que los hombres. Puesto que su sexualidad, uno de los aspectos de su cuerpo, 

estaba controlada por otros” (Lerner, 1990). 



11 
 

Podemos decir entonces que la compra y venta de mujeres como mercancías con valor 

de cambio es uno de los síntomas propios de la objetualización causados por una 

conducta determinada desde los mecanismos de poder androcéntrico propios del 

sistema de dominación patriarcal.  

Esto concatena con la idea central de seres que simbólicamente sienten poder de 

adquisición sobre el cuerpo de otros seres humanos y pragmáticamente asumen dentro 

de sus libertades la posibilidad de acceder a ellos a través de la economía en su 

corporalidad (Rubin, 1986). 

Desde esta lógica, el sexo por sí mismo se constituye como la mercancía sin embargo, 

éste no está desligado de su concepción material por encima de lo abstracto, en otras 

palabras, “el sexo tal y como lo conocemos -identidad de género, deseo y fantasías 

sexuales, conceptos de la infancia- es en sí un producto social”. (Rubin, 1986, pág. 

103) Esta concepción abstracta debe desembocar en la materialización de todas las 

construcciones abstraídas del concepto de sexo, es decir, debe cumplirse en el cuerpo 

humano. El cuerpo de las mujeres, se constituiría como la materia prima del sistema 

de reproducción económica. “El reemplazo de la maquinaria es un ejemplo de 

reproducción de la economía” (Rubin, 1986) . 

La referencia se establece directamente hacia el concepto de sexo pues los alcances y 

límites de este documento se encuentran en la Tdp con fines de explotación sexual. La 

prostitución es la forma más común y representada cuando se analiza este fin de la 

trata. La prostitución es una actividad de servicios sexuales, es decir de la satisfacción 

de necesidades de afecto que suman a las formas de intercambio económico en tanto 

que son: relaciones recíprocas mercantiles y redistributivas  (Augustín, 2007). 
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Otra de las características discursivas que lleva consigo el documental “Resiliente” es 

acentuar las condiciones de vulnerabilidad que podrían hacer que una mujer sea 

captada por las redes de Tdp. Entre ellas se menciona sobremanera las siguientes: 

pobreza o acentuación de necesidades; redes de crimen organizado capaces de manejar 

mecanismos de captación establecidos y condiciones de violencia intrafamiliar.   

El problema surge de la apropiación y legitimación de las dimensiones de vida de las 

mujeres. Este fenómeno va de la mano con la misma génesis de la sociedad patriarcal, 

se encuentra cómo idea inicial del fenómeno de la propiedad privada.  

La apropiación por parte de los hombres de la  capacidad sexual y 

reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación de la 

propiedad privada y de la sociedad de clases. Su uso como mercancía 

está, de hecho, en la base de la propiedad privada. (Lerner, 1990, pág. 

11) 

El sistema de dominación patriarcal tiene su génesis en la construcción histórica y 

política de las sociedades “el patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un 

inicio en la historia” (Lerner, 1990, pág. 8), y por lo tanto se asume como sistema 

heredado y aprehendido, esto a su vez abre la posibilidad de que sea modificado.  

El empobrecimiento expresado como una de las causas por naturaleza para la 

agudización de las condiciones de vulnerabilidad que podrían generar casos de trata, 

ha sido culturalmente asignado al rol de las mujeres.  

Se logran entender tres condiciones que pueden convertir la sociedad en el espacio 

ideal para que la Tdp se reproduzca: la mercantilización del cuerpo de las mujeres y 

las niñas, la violencia de género, en sus espacios simbólicos y prácticos. Y finalmente 

las dinámicas de esclavitud propias de la capitalización del cuerpo humano. Todas las 
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mencionadas anteriormente, se relacionan estrechamente con la postura planteada en 

primer término: la visión patriarcal en los planos sociales, económicos y culturales. 

En el Ecuador se conforma una red de instituciones públicas y ONG’s especializadas 

en generar estrategias de atención, sensibilización y prevención para personas en 

situación de trata y tráfico de personas. A ésta red se le denomina “Mesa Intersectorial 

Anti Trata”, la integran el Ministerio del Interior, Gobernación, Policía Nacional, 

Defensoría del Pueblo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura 

y organizaciones no gubernamentales como la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUNR). La participación activa de estas instituciones pone en evidencia el nivel 

de relevancia que ha adquirido la Tdp dentro de la política pública.  

A lo largo del país también existen espacios de discusión y acción respecto a este tema. 

El trabajo analítico y profundo respecto a lo concerniente a Derechos Humanos y 

Políticas Migratorias son parte de las investigaciones, a nivel Nacional y Regional, 

FLACSO, (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) ha realizado disertaciones 

y estudios.  

La reflexión referente a la manera en la que se manejó la narrativa del producto 

audiovisual tiene dos nudos de abordaje: En primer lugar, se intentó minimizar 

sustancialmente las condiciones de revictimización de la persona que presta su 

testimonio. La interpretación de los testimonios ligados a los espacios de alta 

vulnerabilidad no necesariamente debe concatenar con la explicitación de un 

determinado estereotipo: “desde luego que no son las mujeres, los indígenas, ni los 

jóvenes populares, los únicos actores sociales sobre los que pesan un conjunto de 



14 
 

estereotipos reductores” (Reguillo, 1998).  Se trata de resolver el conflicto estimulado 

desde las discusiones sobre la violación a los derechos humanos y la relación con la 

ilegalidad.  

Como segundo punto se mantiene siempre la imagen de “sobreviviente” en lugar de 

utilizar la concepción de “víctima”.   
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Conclusiones 

 

Es importante plantearse la cuestión de la Tdp generada en los contextos territoriales 

(barriales), en estos lugares, los procesos de explotación sexual se vuelven legítimos. 

Dentro de las comunidades se acepta el fenómeno como un factor más del entorno por 

parte de sus participantes. Sin embargo, no sólo sucede en condiciones de estricta 

vulnerabilidad, como se menciona en el apartado de resultados, sabemos que las 

expresiones de una cultura de dominación patriarcal hacen que los hombres y mujeres 

hayan aceptado de manera funcional sus roles.  

Se han construido modelos de deseabilidad de oferta, en el que las mujeres podrían ser 

valoradas a través de los estándares estéticos – conductuales predefinidos por la 

estructura. 

La identidad de los hombres contrapuesta con el rol que también está modelado 

previamente son dos factores estructurados a partir de su vida en sociedad y su relación 

cercana con las mujeres. Se admite socialmente la objetualización de las mismas y el 

dominio sobre su dimensión corporal - sexual. La percepción de las mujeres como 

objeto de compra y venta históricamente modelada, emana la dinámica de compra y 

venta.  

En otras palabras, se naturaliza el hecho de que las mujeres puedan ser concebidas 

como materia de venta, y se estimula la compra por parte de los hombres para su 

satisfacción. En el caso de las mujeres se ve eliminada o subestimada la dimensión 

humana, en los hombres sucede lo mismo con el cumplimento del papel de victimarios.  

Esto corresponde a toda una lógica de poder que no necesariamente genera beneficios 

a los hombres, sino que promueve la compra y venta de seres humanos, el concepto 

esencial de la trata.  
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Podemos señalar entonces que la trata de personas especialmente en adolescentes y 

mujeres con fines de explotación sexual puede reproducirse en un sistema de orden 

misógino patriarcal que concentra sus relaciones de poder a través de una lógica 

mercantil del cuerpo.  

Por otro lado, existe todo un entramado jurídico y cultural que también hace eco de las 

condiciones de género señaladas anteriormente. La institucionalidad y las lógicas que 

emanan de ella, hacen posible todo un marco referencial en el que muchos hombres 

siguen optando por el acceso a la corporalidad de una mujer a través de una 

remuneración económica.  

A manera de complemento sabemos que, en contextos determinados por el 

empobrecimiento, los progenitores o familiares cercanos pueden tener cierto grado de 

complicidad con los victimarios de la trata de personas, pues la sociedad no sólo le 

otorga poder al hombre por encima de las mujeres, sino que el poder se manifiesta en 

todo el círculo familiar. Sin embargo, sucede lo mismo en situaciones de Tdp con fines 

de explotación laboral sin que la víctima deba ser necesariamente una mujer, una 

adolescente o una niña.  

Existen cuatro niveles en los que podría entenderse la Tdp como fenómeno creciente: 

a nivel político, cultural, económico y psicológico. En primer lugar, existe una 

apremiante necesidad de aplicar y hacer seguimiento para el cumplimiento de las 

políticas públicas encargadas del combate al delito; la intervención estatal y social 

existe, pero la transformación de las bases no ha empezado.  

La educación es deficiente y no está orientada a la implementación de nuevas maneras 

de percibir las relaciones de género, reproduce dinámicas de diferenciación desde las 

bases y estimula la asunción de roles de género en los niños, niñas y adolescentes. 
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Existe un condicionamiento jurídico patriarcal que simbólicamente es capaz de 

concentrar las relaciones de poder en los hombres de manera legalista y excluyente. Y 

en este sentido se entiende que las políticas públicas reproducen los esquemas 

culturales.   

Existen factores que deben ser analizados en el momento de realizar aproximaciones 

respecto a la trata de personas, uno de los más importantes es la causa que puede 

generar vulnerabilidad: dentro del documental es recurrente la debilidad en el 

cumplimiento de las políticas públicas por parte de las instituciones encargadas de 

combatirla y la falta de recursos asignados a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En las plataformas organizacionales y civiles, dadas las condiciones etnográficas de 

empobrecimiento y violencia de los lugares en los que ejecutan sus proyectos, es 

necesario fortalecer sus cimientos pues el alcance que poseen siempre está limitado 

por la cantidad de cooperantes nacionales e internacionales que puedan financiarlas.  

La perpetuación de mitos es parte de la cultural arraigada por las relaciones desiguales 

de género. Los hombres pueden acceder naturalmente a la compra y venta mujeres 

para consumo sexual y detrás de esto existe todo un entramado de condiciones estéticas 

y conductuales que deben cumplirse.  

Dentro de los contextos en los que suscita el delito con más frecuencia existe un rasgo 

común que determina los modos de operación de las redes de trata de seres humanos. 

Los grupos de crimen organizado, generan pequeños cacicazgos locales en zonas de 

vulnerabilidad para que éstos converjan en redes a nivel macro.  
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Anexos 

Anexo 1. Estado del arte 

 

Resiliente 

Objetivo general 

Producción de un documental para sensibilizar y graficar la problemática de la trata 

de personas en el Ecuador  

Objetivos específicos 

Generar una narrativa audiovisual respecto a la problemática de la trata de personas 

en el Ecuador.  

Recopilar los testimonios de personas víctimas de trata, familiares, amigos y fuentes 

de primera mano 

Generar una aproximación a los principales conceptos y modalidades de la trata de 

personas. 

Justificación 

La trata de personas es un delito con limitada apertura en los medios de comunicación. 

El trabajo de recopilación de experiencias y  la generación de mecanismos 

audiovisuales que permitan comprender los principales rasgos de la trata de personas, 

aproximan a la comunidad y a la ciudadanía a ser partícipes y actores de un cambio 

para generar  soluciones.  

Metodología  

Recolección de testimonios audiovisuales de víctimas de trata de personas  

Recolección de datos a través de entidades estatales que ayuden a graficar 

cuantitativamente el delito en todas sus formas. 

Contacto directo con los testimonios de los actores principales en el delito de la trata 

de personas 

Compilación de elementos de juicio: legislaciones, derechos, tratados que funjan 

como elementos de base narrativa 

Vinculación con organizaciones que se dedican a trabajar por la erradicación del 

delito de trata de personas en el Ecuador  

 

Lista de producciones disponibles respecto a la problemática 

 

Autores: Cathy Zimmerman / Heidi Stöckl 

Título: Comprender y abordar la violencia contra las mujeres 

Medio: Organización Mundial de la Salud, Publicación 



20 
 

Resumen: El texto aborda la problemática de la trata de personas realizando un breve 

acercamiento a las definiciones, proceso y principales características de la trata en 

contextos mundiales. Define  a la trata de personas con fines de explotación sexual y 

cómo esta modalidad puede acarrear consecuencias en la salud. Finalmente presenta 

estrategias para la prevención del delito de trata de personas.  

Año: 2013 

 

 

Autores: María Soledad Quintana / César Augusto Bernal 

Título: Políticas anti trata en la región andina 

Medio: Flacso Sede Ecuador – dossier central / Boletín Andina Migrante  

Resumen: El texto presenta los principales puntos de debate en torno a la problemática 

de la trata de personas y las políticas públicas y acciones  concretas que se vienen 

desarrollando en  los países de la región andina para combatir y erradicar este delito.  

Muestra un escenario global en el que se conectan con factores nacionales  y locales 

en el posicionamiento cada vez más importante del delito en la región. 

Año: 2011 

 

Autores: Verónica Supliguicha / Grace Vásquez / Paola Jácome  

Título: Trata de personas: historias que invisibilizan verdades  

Medio: Flacso Sede Ecuador: programa de estudios de la ciudad  

Resumen: Se presentan estadísticas referentes a los orígenes, causas, métodos y rutas 

de la trata de personas a nivel mundial, se analiza desde la perspectiva de casos 

sucedidos en el Ecuador. Muestra además la cantidad de organizaciones y estudios que 

hacen posible la lucha contra la trata de personas a nivel Andino.   

Año: 2009 

 

Autor: Susaj Prelaj, Gentiana 

Título: Respuesta a la situación de las víctimas de la TRATA de PERSONAS en 

situación de refugio y refugiadas en situación de TRATA de PERSONAS en Ecuador. 

Medio: Tesis para obtener el título de especialistas en migración, desarrollo y 

desarrollo humanos, Quito: FLACSO Ecuador. 54 p. 

Resumen: El texto tiene una mirada desde lo conceptual sobre las personas en 

situación de trata y de refugio en el ecuador; basándose en estándares de derechos 

humanos para la coordinación, derivación, asistencia y protección para las personas 

víctimas de trata en situación de refugio. Situaciones y contextos sobre trata de 

personas y refugio en el Ecuador. 

 

Respuestas institucionales para casos de trata y refugio. 
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Año: 2014 

 

Autor: Monesterolo, Adriana 

Título: Protocolo nacional unificado para la protección y asistencia integral 

a personas víctimas de trata. 

Medio: Colección General, Quito: Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). 2013. 96 p. 

Resumen: El Protocolo Nacional Unificado de Protección y Asistencia Integral 

propone un proceso de acompañamiento a las personas víctimas de trata y sus familias, 

cuándo éstas también son víctimas indirectas o han sido afectadas por la trata. Busca 

apoyar la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas, el cual 

constituye la principal herramienta que tiene el Gobierno del Ecuador para combatir 

la trata de personas. Específicamente buscar crear herramientas que faciliten una 

adecuada protección y asistencia integral a víctimas de trata de personas. 

Año: 2013 

 

Autor: Moncayo Crespo, Paola Estefanía 

Título: Subjetividades y cuerpos de varones tratados: sobrevivientes de 

la TRATA de PERSONAS con fines de explotación laboral. 

Medio: Tesis para obtener el título de maestría en Ciencias Sociales con mención en 

género y desarrollo, Quito: FLACSO, Sede Ecuador. 2014. 171 p. 

Resumen: En primer lugar, se incluye el marco teórico conceptual sobre trata de 

personas; en el siguiente punto, la estrategia metodológica de la investigación; en el 

tercero, un panorama general del contexto socioeconómico. Se analiza además el 

estado de la trata de personas con fines de explotación laboral en el país, incluyendo 

las estadísticas, la casuística nacional y los factores de vulnerabilidad que generan 

condiciones para este tipo de trata de personas. 

Año: 2014 

 

Autor: Terán Vargas, Carlos Xavier 

Título: Representación, cuerpo y sonido: procesos de representación dramática de 

adolescentes rescatadas de redes de trata en la ciudad de Quito. 

Medio: Tesis previa a la obtención de la maestría en Antropología Visual y 

Documental Antropológico, Quito: FLACSO, Sede Ecuador. 2012. 96 p.  

Resumen: El texto trata de rescatar al arte como metodología de creación en el 

ejercicio de poder del adolescente a través de su representación. El arte como proceso 

de agenciamiento representacional que busca el empoderamiento de los sujetos a 

través de su propia expresión. Siendo así, se busca definir lo que se concibe como 

Sujeto. La existencia en el Ecuador de un Código de la Niñez y la Adolescencia 

vigente, ha significado un logro a nivel jurídico, pero también ha supuesto el 
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rompimiento epistemológico entorno a cómo acercarnos al adolescente. De ser objeto, 

el adolescente pasó a ser sujeto de derechos. Por tanto, el concepto en ello ha 

cambiado. De esa manera, fenómenos como los de la explotación laboral y sexual, por 

ejemplo, podrían ser revisitados y debatidos en relación a los adolescentes. 

Año: 2012 

 

Autores: Lema Matehu, Lizeth Danesa 

Título: Las políticas públicas en la TRATA de PERSONAS y la explotación sexual 

en Quito: una respuesta inconclusa. 

Medio: Tesis para obtener el título de maestría en Desarrollo Local y Territorial, 

Quito: FLACSO, Sede Ecuador. 2014. 226 p.  

Resumen: En el texto el delito de la Trata de personas tiene como interés esencial, la 

explotación que es alimentada mediante la instrumentalización, la cosificación y el 

usufructo del bien más preciado del ser humano: la dignidad. En dicha 

instrumentalización operan dos factores: la demanda y la oferta, pero también lo que 

demanda el tratante de la víctima, lo que hace pensar no solo en actores directos e 

indirectos, sino, además, en aquellos que por causa de sus carencias son víctimas de la 

utilización en los mercados ilícitos para satisfacer sus necesidades básicas, generando 

la obligación del estado de erradicar la trata. Es por ello que el delito de la Trata de 

Personas tiene diversas formas de expresión, las cuales dependen del propósito ex-

post: “la explotación” y del escenario en donde se mueve. Todas ellas tienen una 

prohibición constitucional además de la sanción penal. 

Año: 2014 

 

Autor: Pilar Cruz Zúñiga y Nuria Cordero Ramos 

Título: Análisis, retos y propuestas en torno a la TRATA de PERSONAS. 

Medio: Colección General, Textos Universitarios, Sevilla, España: Aconcagua Libros. 

2014. 224 p. 

Resumen: En el texto se valoran los diversos aspectos que configuran la trata de 

personas, principalmente los que tienen como fin la explotación laboral y sexual, 

situando la mirada sobre los planos conceptuales y normativos, además de los 

contextos, las políticas públicas y la atención que se da a las víctimas de esta nueva 

forma de esclavitud. Además se enfoca en el análisis crítico sobre la trata de personas, 

precisamente cuando en los últimos años se observa un mayor interés y medidas 

concretas para enfrentarla a nivel global, regional, nacional y local. En el actual 

contexto global, la trata de personas constituye uno de los negocios más lucrativos del 

mundo, favorecido por la movilidad de personas y por las dinámicas generadas por el 

neoliberalismo y la dominación patriarcal. 

Año: 2014 

 

Autor: Cacho, Lydia 
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Título: Esclavas del poder: un viaje al corazón de la TRATA sexual de mujeres y niñas 

en el mundo. 

Medio: Colección General, Barcelona: Randon House Mondadori: Debate. 2010. 318 

p. 

Resumen: El libro presenta un panorama mundial de la trata sexual de niñas y mujeres, 

resultante de un trabajo de investigación de la periodista Lydia Cacho. La autora parte 

de los testimonios de sobrevivientes de la trata sexual para desenmarañar el entramado 

de las redes del crimen organizado y demuestra que la globalización de la economía 

de mercado no ha favorecido el combate al problema, sino que, al contrario, lo ha 

acentuado.  

Año: 2010 

 

Autor: Kara, Siddharth 

Título: Tráfico sexual; el negocio de la esclavitud moderna. 

Medio: Colección General, Madrid: Alianza. 2010. 380 p.  

Resumen: El texto pretende denunciar ante la sociedad la violación de derechos 

humanos que vive la mujer víctima de trata, la esclavitud a la que está sometida y la 

violencia de género que sufre la mujer en prostitución. Además, quiere reflejar esta 

realidad desde un enfoque preventivo, de denuncia y de asistencia integral a las 

víctimas, a través de dinámicas que favorecen la articulación y complementariedad de 

acciones en los diferentes niveles de actuación. 

Año: 2010 

Autor: Kara, Siddharth 

Título:   Estudio sobre el estado de la trata de personas en ecuador  

Medio: Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito  

Resumen: Estudio cualitativo y cuantitativo referente a la trata de personas en el área 

específica de Ecuador, modalidades, temporalidades y espacialidades de la trata. Del 

mismo modo presenta un análisis porcentual del proceso de erradicación de la trata de 

personas en el Ecuador.  

 

Año: 2010 

 

Audiovisuales 

Directora: Florence Jaguey 

Producción: Save the Children España 

Título: El engaño  

Sinopsis: El documental muestra a través de los testimonios de siete mujeres 

sobrevivientes de trata de personas, una de las rutas de explotación en la región 

centroamericana. 
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País: México  

Año: 2013 

 

Director: Óscar Bustos  

Producción: Canal Capital Colombia 

Título: Mercancía humana   

Sinopsis: A través de este documental se indaga sobre las modalidades de Trata de 

Personas y su impacto en Colombia. Está apoyado en reportajes con personas e 

instituciones que más conocen acerca de este fenómeno, y quiere dar elementos de 

reflexión sobre sus causas y consecuencias 

País: Colombia 

Año: 2010 

 

Directora: Rocío Nieto   

Producción: Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 

Prostituida 

Título: La trata   

Sinopsis: El documental muestra la trata de personas haciendo énfasis en la trata con 

fines explotación sexual. Atraviesa testimonios que transversalizan el consumo y la 

oferta de mujeres prostituidas.  

País: Colombia 

Año: 2012 

 

Director: Unicef Guatemala  

Producción: Oficina regional para América Latina y el Caribe  

Título: Esclavos Invisibles   

Sinopsis: El documental realiza una aproximación hacia la trata haciendo énfasis en 

la explotación laboral y el trabajo infantil en Centro américa.    

País: Colombia 

Año: 2012 
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Marco legal  

Las legislaciones nacionales, siempre que ratifican un tratado internacional deben 

adherirse y cumplir con los parámetros de dicho tratado. Ecuador ratificó el Protocolo 

de Palermo  

Según el Ministerio del Interior se han tomado los artículos 3, 4, 6 y 9 en los que se 

explica específicamente que es la trata de personas, sus características, su intervención, 

la protección de las víctimas y su prevención, en el protocolo para prevenir, reprimir 

y sancionar la Trata de personas específicamente mujeres y niños que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 

"Protocolo de Palermo”.  

Título: Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional y sus protocolos (Protocolo de Palermo)  

País: EEUU 

Años: 2004 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

Entrevista Edwin Tufiño 

 

¿Por qué trabajar en trata?  

¿Cuáles son los perfiles más comunes para las víctimas de trata de personas? 

¿Cuáles son las víctimas que más ha visto? ¿Mujeres, hombres, niños, niñas?  

¿Cuándo empezó a trabajar por las víctimas de trata? 

¿Cuéntenos respecto al caso de “¿La luna”, usted estuvo en medio de este caso?  

¿En el caso de “La luna”, qué evidencias se tomaron en cuenta?  

¿Cree que todavía en Ecuador falta mucho por recorrer en cuestión de trata o estamos 

avanzando? 

¿Hay algún caso en específico que se la haya quedado grabado? 

Luego de este proceso que usted llevó, ¿qué piensa respecto a los tratantes de personas? 

¿Cuáles son las zonas que usted más ha visto afectadas por el delito de trata en el Ecuador?  

¿Cuándo usted participó en el caso “La luna” con cuántas personas más ingresaron? 

¿Conoció a Verónica Supliguicha en éste proceso?  

¿Hace algunos años usted sintió la carencia de procesionales que se encarguen del tema? 

¿Usted cree por lo que trabaja? ¿Está comprometido con esto? 

¿Sí usted tuviera una víctima de trata frente a usted, qué le diría?  

¿Cree que las víctimas de trata tienen una tendencia a la vulnerabilidad una vez que están 

reinsertas? 

Cuéntenos, ¿Cuándo fue la primera vez que escucho el término trata de personas? 

¿Alguna vez había escuchado el término trata de blancas?  

¿Cuál es su compromiso de aquí en adelante con la trata? 

Para frenar la problemática ¿Qué más piensa que hace falta además de la intervención policial? 

Entre los métodos de captación comunes, ¿Cuál es el que más ha visto?  

¿En el gobierno que teníamos cuando se dio el caso “La luna” hubo el suficiente apoyo para 

topar los temas de trata? 

¿Qué tenemos ahora para apoyar la lucha contra la trata de personas?  

¿Qué es lo que no teníamos en esa época?  

¿La unidad se creó por la necesidad que había de una unidad antitrata? 

¿Qué siente un policía cuándo ve a una persona que persiguió por el delito cuando la ve siendo 

juzgada o encarcelada? 
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¿Algo que agregar respecto a la trata?  

 

Entrevista Verónica Supliguicha 

 

¿Hace cuanto empezó a trabajar en tema de la trata? 

¿Cree que es una condición de vulnerabilidad que impera en la trata? 

¿Qué actores intervienen en la trata? 

¿Cuáles son las modalidades de trata? 

¿Hace cuánto tiempo se visibilizó el caso de trata por explotación sexual? 

¿Recuerda algún caso en específico? 

Con respecto a la trata con fines de explotación laboral, ¿recuerda algún caso? 

¿Existe algún caso de trata en el que la víctima no pudo reinsertarse? 

¿Cuál es el porcentaje de reinserción? 

¿Cuáles son los mecanismos de captación de los tratantes? 

¿Qué tanto influye en este contexto los consumidores de las víctimas de trata? 

¿Puede hablarnos más sobre el caso “La Luna”? 

¿Alguna vez ha recibido amenazas? 

¿Qué es lo que más le indigna respecto a la trata? 

En retrospectiva, ¿Qué hace la trata con las personas? 

¿Cuánto dinero se mueve en el mundo por la trata? 

¿Hay una perspectiva esperanzadora respecto a la trata de personas? 

¿Cuál es su motivación para trabajar en esto? 

A manera personal, ¿Qué es para usted la libertad? 

¿Qué porcentaje de hombres y mujeres es mayor en la trata de personas? 

¿Crees que la lógica estatal o las estrategias de la policía han logrado solucionar algo? 

 

Entrevista Daniel Rueda 

 

¿Coméntennos sobre cómo inició la fundación Alas de Colibrí?  

¿Qué sucede respecto al tema legal de la trata de personas?  

¿Qué grado de responsabilidad tiene el estado en el tema? 

¿Cuál es la pena judicial para los captores? 

¿Cuál es su motivación para trabajar en esto? 
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¿Qué pasa con las víctimas de trata sin no se les presta la ayuda necesaria? 

Háblenos sobre las chicas que llegan a la casa de protección 

¿Cuáles son las causas por las que llegan a la fundación? 

¿Cuáles son los mecanismos que usan los tratantes? 

¿Ha recibido amenazas por trabajar en la problemática de trata de personas? 

¿Qué porcentaje de hombres y mujeres es mayor en la trata de personas? 

¿En qué regiones es más común este tipo de delito?  

¿Qué pasa cuando el tratante es de otro país?  

¿Por qué la fundación se llama Alas de colibrí?  

En su opinión personal, ¿Qué es la trata de personas?  

¿Qué es la libertad? 

¿Cuál es la importancia de que la gente se eduque sobre el tema? 

 

Entrevista Hipatia Toapanta 

 

¿Cuál es el proceso que sigue con las usuarias de la casa de protección?  

¿Cuánto tiempo permanecen en la casa de protección?  

¿Cuáles son los casos más frecuentes?  

¿Qué sucede psicológicamente con las víctimas de trata? 

¿Cuáles son los factores de riesgo durante el proceso?  

¿Cómo saber si una usuaria está lista para regresar a su hogar?  

¿Cómo influye el entorno familiar? 

Mencione algún caso que le haya impresionado de manera especial 

Relate la historia de “Daysi” desde el principio hasta que fue reinserta  

¿Por qué escogió trabajar con víctimas de trata? 

 

Entrevista Argentina Santacruz 

 

¿Por qué es necesario que una entidad le preste atención a los temas de migraciones? 

¿Qué tan estrecha es la relación entre la problemática de la migración irregular con la trata de 

personas? 

¿Cuáles son las acciones concretas de la Organización Internacional para las Migraciones para 

frenar la problemática?  

¿En el Ecuador qué programas se llevan a cabo? 



29 
 

¿Existe coordinación institucional con entes privados o estatales para erradicar la 

problemática? 

Actualmente se lleva a cabo una consultoría con otras entidades ¿Podría detallar un poco más 

respecto a sus objetivos y acciones? 

¿Es verdad que la trata de personas no distingue etnia, nacionalidad o posición 

socioeconómica? 

¿Qué tanta incidencia tienen las políticas de una nación en el combate a este delito? 

¿Cómo entiende la revictimización? 

¿Cree que los medios de comunicación contribuyen a la revictimización de las personas en 

situación de trata? 

¿Cuál es el fin o modalidad de la trata que más frecuentemente ha visto reproducida? 

¿Las mujeres son más vulnerables a ser captadas? 

¿Relaciona de alguna manera el patriarcado y la violencia de género con la trata de personas? 

¿Ecuador es un país machista? 

¿Por qué trabajar por la trata de personas?  

Por favor relátenos cronológica y detalladamente, su proceso de vida, desde que escuchó por 

primera vez el término trata de personas, hasta que se encontró trabajando en ello. 

¿Alguna vez pensó en abandonar el trabajo para los derechos humanos?  

De manera personal ¿Qué es libertad? 

Por favor cuéntenos ¿tiene alguna motivación extra para trabajar por la problemática? 

 

Entrevista María Fernanda Revelo 

 

¿Cuál es la labor directa para prevenir la trata que realiza el Ministerio del Interior? 

¿Cuáles aspectos son esenciales para la erradicación del delito? 

¿A qué población afecta especialmente el delito de la trata de personas? 

¿La violencia de género es determinante en el proceso?  

¿Durante el 2015 cuáles fueron los principales resultados? 

¿Por qué trabajar en cuestiones de trata y tráfico?  

¿Es verdad que la trata de personas no distingue etnia, nacionalidad o posición 

socioeconómica? 

¿Qué tanta incidencia tienen las políticas de una nación en el combate a este delito? 

¿Cómo entiende la revictimización? 

¿Cree que los medios de comunicación contribuyen a la revictimización de las personas en 

situación de trata? 



30 
 

¿Cuál es el fin o modalidad de la trata que más frecuentemente ha visto reproducida? 

¿Las mujeres son más vulnerables a ser captadas? 

¿Relaciona de alguna manera el patriarcado y la violencia de género con la trata de personas? 

¿Ecuador es un país machista? 

¿Por qué trabajar por la trata de personas?  

Por favor relátenos cronológica y detalladamente, su proceso de vida, desde que escuchó por 

primera vez el término trata de personas, hasta que se encontró trabajando en ello. 

¿Alguna vez pensó en abandonar el trabajo para los derechos humanos?  

De manera personal ¿Qué es libertad? 

Por favor cuéntenos ¿tiene alguna motivación extra para trabajar por la problemática? 
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Anexo 3. Guiones 

 

Guión – Documental 

 

“Resiliente” 

 

Realización: José Lupero - Miguel Noboa  

Cámaras: José Lupero – Miguel Noboa   

Guión: Miguel Noboa – José Lupero  

Investigación: Equipo de producción  

 

Duración: 30 minutos aprox. 

Idioma: Español  

Quito – Ecuador 

 

 

Personajes  

Verónica Supliguicha (Personaje A) 

Álvaro Mantilla (Personaje B) 

Deysi (nombre protegido) (Personaje C) 

Daniel Rueda (Personaje D) 

Myr. Edwin Tufiño (personaje E) 

Hipatia Toapanta (personaje G) 

Argentina Santacruz (personaje H) 

María Fernanda Revelo (personaje I) 

 

 

Espacialidad  

El documental se desarrollará en Quito. De ser necesario se 

incluirá en la agenda a la ciudad de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas por ser un eje clave en la clarificación y explicación 

conceptual de la trata de personas.  
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Quito 

-Fundación Alas de Colibrí / Ramón Valarezo n57-53 y Pedro 

Freile 

-Casa de Protección NIDO ACF / Carcelén Bajo (No se incluye la 

dirección exacta por motivos de seguridad) 

-Plaza de la Independencia  

 

 

Etapa de producción  

Esta información se incluye dentro del Plan de Rodaje. Se 

especifican los lugares de grabación, temporalidad y presupuesto 

derivado de las necesidades.  

 

Enfoque  

La puesta en relación de una problemática que se acerca a la 

realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas, y el acercamiento 

a la cotidianidad de una persona que trabaja por la erradicación 

del delito, constituye el eje fundamental del trabajo. 

La mirada no tiene intenciones invasivas o de revictimización 

del personaje, por el contrario, se pretende poner en evidencia 

el trabajo y las actividades que cumplen determinados actores 

sociales para mermar los impactos de la trata en la sociedad 

ecuatoriana. 

El documental tiene un carácter de sensibilización respecto a 

la mirada cotidiana de la trata de personas, establecer nuevos 

enfoques y puntos de vista para graficar la reinserción y 

resiliencia de personas que en determinado momento fueron 

víctimas de la trata de personas.  

Se trabaja a través de un enfoque de Derechos Humanos en el que 

se protege la identidad de los/as personajes en situación de 

vulnerabilidad y se garantiza el goce de su dignidad durante la 

grabación y presentación del producto. Esto incluye: 

-Censura de rostros  

-Manejo de planos selectivos para proteger identidades  

-Protección y resguardo del material obtenido durante la etapa 

de producción  

Se incluye además un Enfoque de Género que hace posible una 

mirada crítica a las relaciones históricas de discriminación 

que en un punto determinado se convierten en detonantes y 

gestoras de este delito.  
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Secuencia Narrativa 

 

La presente propuesta está destinada a utilizarse 

como material guía de estructura y grabación. Su 

utilización será permanente, sin embargo, esté sujeta 

a cambios tanto en personajes como en ritmo durante 

el proceso en beneficio del producto final. 

 

SEC: 1 / Escena 1 EXT. - Mindo – Día 

 

Sonido: 

Ambiental – 1er plano 

 

 

(Gráfico) 

Plantón Día Internacional contra la trata de 

personas 

 

Planos se intercalan cada 10 segundos. 

Sonido de toma 1 se mantiene  

 

Sonido: 

Ambiental – 2do plano 

Voz en Off: Personaje A 

 

SEC: 1 / Escena 2 INT. - UIO – Día 

 

-INTRODUCCIÓN- 

Personaje A 

(Gráfico)  

Retrato cotidiano del Personaje A con énfasis en el 

trabajo que realiza dentro de la Fundación Alas de 

Colibrí. 
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SEC: 1 / Escena 3 INT. - UIO – Día 

 

Personaje A 

(Entrevista) 

Vida e inicios en su trabajo (Se pretende a una 

aproximación contextualizada y narrada de la vida 

del personaje) 

 

Se mantiene la toma hasta que la música conduce a 

la siguiente secuencia  

Sonido: 

Ambiental – 3er plano 

Música: 1er plano 

 

SEC: 2 / Escena 1 INT. - UIO – Día 

Sonido: 

Ambiental – 1er plano 

Voz en Off: Personaje B 

 

Personaje B 

(Entrevista)  

Características y principales conceptos iniciales 

para abordar la trata dentro del documental. Se 

pretende abordar  los mecanismos psicológicos de 

captación en una víctima de trata de personas. 

 

SEC: 2 / Escena 2 EXT. – Sto. Domingo – Día 

 

Personaje B 

(Gráfico)  

 

Se grafica el trabajo etnográfico del investigador  
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SEC: 2 / Escena 3 EXT. – Sto. Domingo – Día 

Personaje B 

(Entrevista)  

Explicación breve de las condiciones de 

reproducción para la trata de personas. 

Se mantiene la toma hasta que la música conduce a 

la siguiente secuencia  

 

SEC: 3 / Escena 1 INT. - UIO – Día 

Sonido: 

Ambiental – 1er plano 

Voz en Off: Personaje A 

 

Personaje A 

(Entrevista) 

Aproximación a consideraciones personales respecto 

a la trata de personas. 

Recuento de historias  sobre el trabajo para 

erradicar la trata de personas específicamente con 

el caso del Personaje C 

 

SEC: 3 / Escena 2 INT. - UIO – Día 

Personaje C 

(Gráfico)  

Presentación del personaje C.  

Primeros planos dinámicos  

 

Sonido: 

Ambiental – 1er plano 

Música – Primer plano 

 

SEC: 3 / Escena 3 INT. - UIO – Día 

Personaje C 

(Entrevista)  
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Retrospectiva a de su proceso de captación en la 

trata de personas. 

 

SEC: 3 / Escena 4 EXT. - Portoviejo – Día 

(Gráfico)  

Espacios referidos dentro de la entrevista  

 

SEC: 3 / Escena 5 INT. - UIO – Día 

Personaje C 

(Entrevista)  

Relato de condiciones de vida actuales  

 

SEC: 3 / Escena 6 EXT. - UIO – Día 

(Gráfico)  

Espacios referidos dentro de la entrevista  

 

SEC: 3 / Escena 5 INT. - UIO – Día 

Personaje C 

(Entrevista)  

Retrospectiva de experiencia en la Fundación Alas 

de Colibrí en su proceso de reinserción  

 

SEC: 4 / Escena 1 INT. - UIO – Día 

Personaje A 

(Entrevista)  

Explicación concreta del trabajo de la Fundación 

con Adolescentes víctimas de trata de personas 

 

SEC: 4 / Escena 2 INT. - UIO – Día 

(Gráfico)  

Ingreso a las instalaciones de la Casa de 

Protección NIDO ACF 
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Personaje A 

(Entrevista)  

Explicación concreta del trabajo de la Fundación 

con Adolescentes víctimas de trata de personas 

 

SEC: 5 / Escena 1 INT. - UIO – Día 

Personaje D 

(Entrevista) 

Explicación del Marco normativo jurídico que rodea 

el delito de la trata de personas.  

Profundización en la ordenanza 247 

 

(Gráfico) 

Documentos y memorias tras la aprobación de la 

ordenanza 247 en el Distrito Metropolitano de 

Quito.   

 

SEC: 5 / Escena 2 EXT. – UIO Plaza Grande – Día 

 

Sonido: 

Ambiental – 1er plano 

Música – 2do plano 

V.O. – Personaje A 

 

Personaje A 

(Entrevista) 

Explicación del plantón en los exteriores del 

Municipio de Quito y recuento de las actividades de 

día. 

 

SEC: 6 / Escena 1 INT. – UIO – Día 

 

Personaje E 
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(Entrevista)  

Enfoque policial respecto a la trata de personas 

 

(Gráfico)  

La secuencia de tomas están establecidas de acuerdo 

a la cantidad de información referida por el 

Personaje E, del mismo modo, los espacios estarán 

dispuestos por la entrevista. 

 

SEC: 6 / Escena 2 INT. – UIO – Día 

 

Personaje A  

(Entrevista)  

Se relatan los principales riesgos a los que se ha 

visto expuesta para combatir la trata de personas. 

Recuento en retrospectiva de las mafias implicadas 

en la trata de personas.  

 

SEC: 6 / Escena 3 INT. – UIO – Día 

-INTERMEDIO-  

Personaje E 

(Entrevista) 

Relato del perfil psicológico y criminológico de 

los tratantes.  

(Gráfico)  

Se construye el esquema de lo expuesto en torno a 

una investigación documental y bibliográfica.  

(Entrevista) 

Relato de los pormenores del caso del cierre del 

Nigth Club La Luna   

 

 

 

SEC: 6 / Escena 4 INT. – UIO – Día 

 

Personaje B 
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(Entrevista) 

Relato de los hechos previos al cierre del Caso La 

Luna  

 

(Gráfico)  

Proyección de fotografías del Archivo Personal del 

Psicólogo Álvaro Mantilla (personaje B), redactor y 

participante de los sucesos del caso La Luna. 

 

 (Entrevista) 

Se relatará la intervención del personaje A en el 

caso desde la perspectiva del personaje B  

 

Sonido: 

Ambiental – 3er plano 

V.O. – Personaje A 

 

SEC: 6 / Escena 5 INT. – UIO – Día 

 

Personaje A 

(Entrevista) 

Relato de los hechos previos al cierre del Caso La 

Luna  

 

(Gráfico)  

Proyección de fotografías del Archivo Personal del 

Psicólogo Álvaro Mantilla (Personaje B) durante la 

audiencia de juzgamiento, dentro de las fotografías 

se muestra la imagen del Personaje A. 

 

(Entrevista) 

Relato de los hechos posteriores al cierre del 

Nigth Club La Luna  

 

SEC: 7 / Escena 1 INT. – UIO – Día 

Personaje H 
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(Entrevista) 

Relato personal respecto al trabajo realizado para 

erradicar la trata de personas.  

 

(Gráfico) 

Espacios de trabajo, jornada laboral. 

Personaje I 

 

(Entrevista) 

Relato personal respecto al trabajo realizado para 

erradicar la trata de personas.  

 

(Gráfico) 

Espacios de trabajo, jornada laboral. 

 

SEC: 7 / Escena 2 INT. – UIO – Día 

 

Personaje A 

(Gráfico)  

Reunión de equipo técnico con las profesionales que 

trabajan en la Casa de Protección NIDO. 

  

Sonido 

Ambiental – 3er plano 

Música: 1er plano 

 

SEC: 7 / Escena 3 INT. – UIO – Día 

(Gráfico)  

Espacios de vida de las adolescentes en la casa de 

protección. Guiado por Personaje F 

 

(DEGRADADO A NEGRO) 
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-CIERRE-  

 

SEC: 8 / Escena 1 EXT. – UIO – Día 

 

Personaje C 

(Gráfico)  

Retrato de su trabajo. Se mostrará el proceso 

mediante el que realiza y reparten los alimentos 

dentro del proyecto para la Erradicación del 

Trabajo Infantil. 

  

SEC: 8 / Escena 2 INT. – UIO – Día 

Personaje G 

(Entrevista)  

Se presenta una apreciación profesional del proceso 

de transición psicológica llevado a cabo con el 

personaje C. 

(Entrevista) 

El personaje C relata su proceso de reinserción, su 

paso por la Casa de Protección Nido y su vida en la 

actualidad.  

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

Música: 1er plano 

 

(Entrevista) 

Relato de proyectos personales 

 

SEC: 9 / Escena 1 EXT. – UIO – Día 

 

Personaje A 

(Entrevista) 

 Razones para combatir la trata de personas.  

Sonido 

Ambiental – 2do plano 
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V.O: Personaje B 

 

Personaje B 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

  

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

V.O: Personaje D 

 

Personaje D 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

 

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

V.O: Personaje E 

 

Personaje E 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

 

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

V.O: Personaje F 

 

Personaje F 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

 

Sonido 

Ambiental – 2do plano 
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V.O: Personaje G 

 

Personaje G 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

 

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

V.O: Personaje H 

 

Personaje H 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

 

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

V.O: Personaje I 

 

Personaje I 

(Entrevista)  

Razones para combatir la trata de personas. 

 

SEC: 10 / Escena 1 EXT. – UIO – Día 

 

Personaje A 

(Entrevista)  

Se especifica la relación simbólica entre el 

colibrí y la libertad 

 

Sonido 

Ambiental – 2do plano 

V.O: Personaje A 
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SEC: 10 / Escena 2 EXT. – Quito – Día 

 

(Gráfico) 

Personaje D cierra la escena con testimonio 

Sonido 

Ambiental – Fade out 

Música - Fade in  

 

(DISOLUCIÓN A NEGRO)  

- 

(DESPLAZAMIENTO DE CRÉDITOS) 

La construcción del documental es un proceso que se revalúa y 

se modifica durante los momentos de la producción. Los 

parámetros contenidos funcionan como hoja ruta y guía para 

poder avanzar, sin embargo, existe total apertura para 

modificaciones sobre la marcha.   
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Anexo 4. Oficios     
 

 Quito, 20  de enero 2016 

OFICIO-006 

 

Sr. 

Damien Thuriaux 

Jefe de la Misión OIM Ecuador 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el equipo de producción del documental 

“Resiliente”. Nos dirigimos a usted y relatamos de manera breve la finalidad del presente documento: 

hace un año, un equipo de estudiantes de comunicación con énfasis en el estudio de los Derechos 

Humanos, nos planteamos la posibilidad de consolidar un producto que permita sensibilizar sobre la 

problemática de la trata de personas en el Ecuador como trabajo de grado en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Durante el proceso de investigación se encontró a la Organización Internacional para las Migraciones 

como uno de los organismos claves para comprender el combate a esta problemática.  

Este audiovisual pretende reconocer el esfuerzo de las personas e instituciones que trabajan por 

erradicar la problemática de la trata de personas en el país. Está pensado como una recopilación de 

prácticas realizadas en Ecuador para frenar el delito. Se busca además,  obviar la estética de 

revictimización y posicionar el concepto de “sobrevivencia”. El producto está concebido como un 

elemento de reconocimiento y revalorización del trabajo en contra de este delito. 

Actualmente, nos encontramos en la fase de recopilación de experiencias para consolidar la narrativa 

del mismo. En este sentido sería muy enriquecedor poder contar con la participación de la Organización 

Internacional para las Migraciones OIM.  

En virtud de lo expuesto, nos permitimos solicitar su autorización para realizar una entrevista a Argentina 

Santacruz, Coordinadora del Programa contra la Trata de Personas de la OIM; y utilizar su testimonio 

dentro del producto final. De ser autorizada la entrevista, las preguntas serían enviadas previamente 

para su revisión.  

Debemos señalar que la producción de este documental está financiada con recursos propios y por lo 

tanto no existe afiliación a ninguna productora, entidad pública o privada. Y está destinado para la 

proyección en espacios artísticos y académicos exclusivamente.   

De antemano agradecemos su atención a la presente, y esperamos poder contar con su apoyo.  

Atentamente, 

 

Miguel Noboa Parra 

Producción - Resiliente  
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Quito, 20 de enero 2016 

OFICIO-006 

 

 

Psic. 

Verónica Feicán  

Asesora Ministerio del Interior 

Presente. - 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el equipo de producción del documental 

“Resiliente”. Nos dirigimos a usted y relatamos de manera breve la finalidad del presente documento: 

hace un año, un equipo de estudiantes de comunicación con énfasis en el estudio de los Derechos 

Humanos, nos planteamos la posibilidad de consolidar un producto que permita sensibilizar sobre la 

problemática de la trata de personas en el Ecuador como trabajo de grado en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Durante el proceso de investigación se logró comprender la importancia de mencionarla a usted y a su 

labor dentro del Ministerio del Interior como uno de los ejes claves para comprender el combate a este 

delito en el Ecuador.   

El audiovisual pretende reconocer el esfuerzo de las personas e instituciones que trabajan por erradicar 

la problemática de la trata de personas en el país. Está pensado como una recopilación de prácticas 

realizadas en Ecuador para frenar el delito. Se busca, además, obviar la estética de revictimización y 

posicionar el concepto de “sobrevivencia”. El producto está concebido como un elemento de 

reconocimiento y revalorización del trabajo realizado. 

Actualmente, nos encontramos en la fase de recopilación de experiencias para consolidar la narrativa 

del mismo. En este sentido sería muy enriquecedor poder contar con su participación. 

En virtud de lo expuesto, nos permitimos solicitar su gentil participación a través de una entrevista y 

utilizar su testimonio dentro del producto final. De ser autorizada la entrevista, las preguntas serían 

enviadas previamente para su revisión.  

Debemos señalar que la producción de este documental está financiada con recursos propios y por lo 

tanto no existe afiliación a ninguna productora, entidad pública o privada. Y está destinado para la 

proyección en espacios artísticos y académicos exclusivamente.   

De antemano agradecemos su atención a la presente, y esperamos poder contar con su apoyo.  

Atentamente, 

 

Miguel Noboa Parra 

Producción - Resiliente  
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Quito, 25 de enero 2016 

OFICIO-008 

 

 

Dr. José Serrano Salgado 

Ministro del Interior 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos el equipo de producción del documental 

“Resiliente”. Nos dirigimos a usted y relatamos de manera breve la finalidad del presente documento: 

hace un año, un equipo de estudiantes de comunicación con énfasis en el estudio de los Derechos 

Humanos, nos planteamos la posibilidad de consolidar un producto que permita sensibilizar sobre la 

problemática de la trata de personas en el Ecuador como trabajo de grado en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. Durante el proceso de investigación se 

logró comprender la importancia de la labor del Ministerio del Interior como uno de los ejes claves para 

comprender el combate a este delito en el Ecuador como entidad gubernamental y por su participación 

en la Mesa Interinstitucional contra la trata de personas. 

 

El audiovisual pretende reconocer el esfuerzo de las personas e instituciones que trabajan por erradicar 

la problemática de la trata de personas en el país. Está pensado como una recopilación de prácticas 

realizadas en Ecuador para frenar el delito. Se busca, además, obviar la estética de revictimización y 

posicionar el concepto de “sobrevivencia”. El producto está concebido como un elemento de 

reconocimiento y revalorización del trabajo realizado. Actualmente, nos encontramos en la fase de 

recopilación de experiencias para consolidar la narrativa del mismo. En este sentido sería muy 

enriquecedor poder contar con el testimonio de una persona representante de la institución.En virtud de 

lo expuesto, nos permitimos solicitar su gentil autorización para que una persona delegada  pueda 

participar a través de una entrevista y utilizar su testimonio dentro del producto final. De ser autorizada 

la entrevista, las preguntas serían enviadas previamente para su revisión. Debemos señalar que la 

producción de este documental está financiada con recursos propios y por lo tanto no existe afiliación a 

ninguna productora, entidad pública o privada. Y está destinado para la proyección en espacios 

artísticos y académicos exclusivamente.   

 

De antemano agradecemos su atención a la presente, y esperamos poder contar con su apoyo.  

 

 

 

Atentamente, 

 

José Lupero Bastidas 

Producción - Resiliente  


