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Situado en el sur de Europa, bordeando el mar Egeo, el mar 
Jónico y el mar Mediterráneo, entre Albania y Turquía, Gre-
cia tiene cerca de 11 millones de habitantes. En 1967, un 
grupo de oficiales militares tomaron el poder y establecie-
ron una dictadura militar que suspendió muchas libertades 
políticas y obligó al rey a huir del país. En 1974, tras el co-
lapso de la dictadura, las elecciones democráticas y un refe-
réndum han creado una república parlamentaria. Grecia 
tiene una economía capitalista con un sector público que 
representa, aproximadamente, 40% del PIB. El turismo 
recibe cerca de 18% del PIB y los inmigrantes representan 
casi una quinta parte de la fuerza de trabajo, principalmen-
te en trabajos agrícolas y no calificados. El país es un impor-
tante beneficiario de la ayuda de la UE, igual a aproximada-
mente el 3,3% del PIB anual. Además de OSCE, participa 
también de organizaciones internacionales como MIGA, 
NATO, OECD, UNCTAD, UNESCO, UNHCR y UNIDO. 

 
Grecia y el Tráfico de Personas  
 
Grecia es una fuente, tránsito y destino de hombres, muje-
res y niños sometidos a la trata sexual y a trabajo forzoso. 
Las víctimas de trabajo forzoso en Grecia son principalmen-
te niños y los hombres de Europa oriental y meridional, el 
sur de Asia y África. Los trabajadores migrantes de Bangla-
desh, Pakistán y Afganistán son susceptibles a la servidum-
bre por deudas, según se informa en la agricultura. Según 
los informes, las víctimas del tráfico entran en Grecia a tra-
vés de Turquía a lo largo de rutas migratorias irregulares 
procedentes de Oriente Medio y Asia del Sur. Algunos fun-
cionarios públicos han sido investigados por ser sospecho-
sos de participar en el tráfico de personas. El Gobierno de 
Grecia no cumple plenamente con las normas mínimas para 
la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo es-
fuerzos significativos para lograrlo. La policía identificó me-
nos víctimas de tráfico y el gobierno no pudo hacer todos 
los servicios a las víctimas autorizados por la ley de fácil 

acceso a las víctimas. No hubo refugio administrado por el 
gobierno para los hombres adultos y no hay refugio de 
emergencia de fácil acceso para las víctimas de la trata. El 
gobierno siempre proporcionó limitado apoyo en especie a 
las ONGs que prestan servicios a las víctimas y refugio. 

 
Posibles Acciones a Realizar  
 
Investigar vigorosamente, procesar y condenar a los trafi-
cantes, incluyendo funcionarios cómplices. Proporcionar 
una formación avanzada para jueces, fiscales sobre la apli-
cación de la ley contra la trata. Capacitar a los agentes del 
orden público para mejorar la proyección para las víctimas 
de trata entre los solicitantes de asilo, las mujeres que ejer-
cen la prostitución, migrantes irregulares, y otras poblacio-
nes vulnerables. Asegurar que todos los servicios disponi-
bles por la ley para las víctimas se proporcionan, en particu-
lar atención médica. Establecer refugios especializados 
para víctimas de la trata y proporcionar refugio a las vícti-
mas adultas. Emplear la protección de testigos, disposicio-
nes ya incorporadas al derecho de las víctimas, para fomen-
tar su participación en las investigaciones y enjuiciamien-
tos. Elaborar un plan de acción nacional de lucha contra la 
trata. Integrar mensajes dirigidos a las poblaciones minori-
tarias vulnerables en campañas de sensibilización. 
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