
El País 
 
Francia es un país europeo que tiene como capital Paris. 
Limita al noroeste con el Canal de la Mancha; al noreste con 
Bélgica y Luxemburgo; al este con Alemania y Suiza; al sud-
este con Italia, Mónaco y el mar Mediterráneo; al sur con 
España y Andorra, y al oeste con el océano Atlántico. Su 
población es de cerca de 65 millones de personas y es uno 
de los Estados más modernos del mundo y un líder entre las 
naciones europeas. En las últimas décadas, la reconciliación 
y la cooperación con Alemania se han demostrado esencial 
para la integración económica de Europa, incluyendo la 
introducción de una moneda común, el euro, en enero de 
1999. Tiene una influencia global como miembro perma-
nente en CSNU, NATO, G8, Unión Europea y está presente 
en UNESCO, UNHCR, IMF, IMO y otras.  
 
Francia y el Tráfico de Personas  
 
Francia es un destino, tránsito y un país de origen limitado 
para hombres, mujeres, y niños sometidos a trabajo forzo-
so y tráfico sexual. Las víctimas extranjeras son principal-
mente de Europa del Este, África Occidental, y Asia, así 
como el norte de África y América del Sur. El Gobierno de 
Francia estima que, de la mayoría de las 20.000 personas 
sometidas al comercio sexual en Francia, alrededor del 90 
por ciento de los cuales son extranjeros, están víctimas pro-
bables de la trata. Los países de origen incluyen Rumania, 
Nigeria, China, Brasil y Bulgaria. La prostitución anunciada 
en el internet organizada por rusos y búlgaros ha aumenta-
do junto con anuncios clasificados publicado por redes or-
ganizadas, controladas por rumanos, búlgaros, nigerianos, 
y los brasileños. El Gobierno de Francia cumple totalmente 
con el mínimo de normas para la eliminación del tráfico. El 
gobierno ha adoptado un plan nacional de acción contra la 
trata durante el período 2014-2016, que brinda una exposi-
ción de cargo, las actividades de protección y prevención y 
un fondo para proteger y ayudar a las víctimas del tráfico. El 
gobierno sigue protegiendo y prestando asistencia a un 
gran número de víctimas y asociándose con los países de 

destino para abordar el turismo sexual infantil por france-
ses. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno para combatir 
el tráfico de mano de obra eran más débiles que las llevadas 
a cabo para el tráfico sexual. 
 
Posibles Acciones a Realizar  
 
Implementar el plan de acción nacional y establecer un rela-
tor nacional como se indica en el plan. Amplificar la forma-
ción y aplicación de las leyes de tráfico de mano de obra; 
fortalecer la protección de los niños víctimas de la mendici-
dad forzosa y el robo forzoso. Mejorar el acceso de las vícti-
mas a la restitución. Seguir aumentando las investigacio-
nes, procesos, y convicciones bajo el estatuto del tráfico, 
asegurando condenar los delincuentes a penas de cárcel. 
Regularizar políticas de emisión de visas de residencia y 
considerar la exención de las tasas de permisos para las 
víctimas de tráfico. Proteger las mujeres y los niños deteni-
dos por robar como resultado directo de la trata. Atender a 
todas las víctimas, independientemente de la cooperación 
con la aplicación de la ley. Y continuar a mejorar la colec-
ción de datos policiales y de asistencia a las víctimas. 
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