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Hungría es un país europeo que limita al norte con Eslova-
quia; al nordeste y al este con Ucrania y Rumania; al sur con 
Serbia y Croacia; al oeste con Eslovenia y Austria. El país 
cayó bajo el régimen comunista después de la Segunda 
Guerra Mundial. En 1956, una revuelta y un anuncio de reti-
rada del Pacto de Varsovia se encontraron con una inter-
vención militar masiva por parte de Moscú. Bajo el lideraz-
go de János Kádár en 1968, Hungría comenzó a liberalizar 
su economía, con la introducción de lo llamado 
"comunismo gulash". Hungría celebró sus primeras eleccio-
nes multipartidistas en 1990 e inició una economía de libre 
mercado. Se unió a la OTAN en 1999 y la UE cinco años más 
tarde. Hungría participa de algunas organizaciones interna-
cionales como OSCE, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, 
MINURSO, NATO, IMO, IMSO, e Interpol.  
 
Hungría y el Tráfico de Personas  
 
Hungría es una fuente, tránsito y destino de hombres, mu-
jeres y niños sometidos a trabajo forzado y el tráfico sexual. 
Los grupos vulnerables incluyen húngaros en la pobreza 
extrema, solicitantes de asilo no acompañados, y hombres 
sin hogar. Hay fuertes indicadores de que el tráfico laboral 
los hombres húngaros en Europa Occidental se ha intensifi-
cado en sectores tales como la agricultura, la construcción y 
en las fábricas. Húngaros constituyen cerca de 18 por ciento 
del total de víctimas identificadas en investigaciones de 
tráfico por EUROPOL entre 2009 y 2013. Dentro del país, 
los niños son explotados en la mendicidad forzada, el tráfi-
co sexual infantil y obligados a participar de la pequeña 
delincuencia; los expertos informan Hungría es un país de 
destino para los niños extranjeros, principalmente de Ru-
mania, explotados en estas formas de trata. El Gobierno de 
Hungría no cumple plenamente con las normas mínimas 
para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo 
esfuerzos significativos para lograrlo. Las autoridades man-
tienen los esfuerzos para investigar los casos de tráfico y el 
aumento de los fondos a ONGs que podrían refugiar vícti-

mas. Las deficiencias en seguridad y servicios de los institu-
tos estatales para el cuidado de los niños siguen siendo ge-
neralizadas, resultando en una alta vulnerabilidad de los 
niños sobre la protección del Estado durante o después de 
su tiempo en estas instalaciones. La asistencia a las  vícti-
mas se mantuvo débil, y la financiación de los esfuerzos 
contra la trata sigue siendo inadecuado. 
 
Posibles Acciones a Realizar  
 
Aumentar la financiación y la prestación de servicios espe-
cializados a las víctimas y proporcionar financiación cohe-
rente a las ONGs para ofrecer atención a las víctimas. Traer 
la ley contra la trata de acuerdo con el derecho internacio-
nal para una definición más precisa de la explotación y que 
requiere el fraude, la fuerza o la coerción como elementos 
del delito básico de trata de adultos. Aumentar la identifi-
cación proactiva y asistencia a los niños víctimas de la ex-
plotación dentro de Hungría. Fortalecer los esfuerzos de 
aplicación de la ley contra todas las formas de trata de per-
sonas. Reforzar la protección de las víctimas que enfrentan 
a un grave daño y la retribución de los tratantes, incluso 
llevando a cabo las opciones de cuidado a largo plazo para 
mejorar la reinserción. Mejorar la recogida y notificación de 
aplicación de la ley y confiable protección de datos de la 
víctima. Aumentar la formación, centrada en las víctimas, 
para fiscales y trabajadores sociales. 
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