
El País  
 
Se ubica en el oeste del continente europeo y tiene múlti-
ples salidas para los mares de Europa, un factor esencial 
para su desarrollo en los siglos XVI y XVII en asociación con 
la Inglaterra, pero fue un país atrasado cuando de la revolu-
ción industrial si comparado a sus vecinos como Alemania, 
Francia y la Inglaterra. Se posicionó neutral en las grandes 
guerras pero sufrió con guerras civiles. Después hube una 
transición pacífica a la democracia, que contribuyó para el 
desarrollo del país, sin embargo recientemente problemas 
económicos. En 2015-16, ocupa una silla non permanente 
en el Consejo de Seguridad de ONU. 
 
La situación del tráfico de personas en el país 
 
España es un país de destinación, de tránsito y una fuente 
limitada del trabajo forzoso y del tráfico sexual de hombres, 
mujeres y niños. Las mujeres vienen generalmente del este 
de Europa, países como Bulgaria, Rusia y Croacia, de la 
América del Sur como Colombia y Brasil, de China y de Áfri-
ca. Las victimas de China, India y Paquistán son sometidas 
a trabajos forzosos en servicios domésticos, agricultura, 
construcción y servicios de las industrias. Víctimas son re-
clutadas con promesas falsas de trabajo, pero son llevadas 
a la prostitución y tienen que pagar una divisoria por medio 
del trabajo. La mayor parte de las personas en prostitución 
en España son víctimas del tráfico, y hay una amplia rede 
de comunicación ente países como Nigeria y Romania para 
hacer el control del tráfico. Los niños migrantes son las ma-
yores víctimas para la exploración sexual y mendigar. El 
gobierno proporciona recursos para combatir la situación, 
teniendo condenado más traficantes en 2013 que en el pa-
sado. Hay una cooperación entre el gobierno, ONGs y orga-
nismos para el combate, pero todavía no es bastante. 
 
Posibles acciones a realizar por el país  
 
La España tiene que ampliar las investigaciones para identi-
ficar los traficantes, sobre todo los de trabajo forzoso, así 

como punir los oficiales del gobierno que son cómplices del 
tráfico y los traficantes. Hay que definir mejor los servicios 
para los explorados, así como preparar mejor los profesio-
nales para que los identifiquen y los ayuden, como a las 
mujeres en prostitución, los migrantes y los explorados en 
los trabajos. Además, es importante que se mejores los 
trabajos de comunicación con las victimas traficadas para 
que ayuden en la identificación de los traficantes y de los 
flujos de tráfico, así como campañas para englobar todo 
esto proceso. 
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