
El País  
Mongolia es un país en Asia que limita con Rusia y China. 
Con una población de más de 3 millones de habitantes, el 
país ya posee una de las tasas más altas de pobreza en el 
mundo, tanto per cápita, el bruto, especialmente durante la 
Guerra Fría. Su gobierno está estructurado en parlamenta-
ria, que se encuentra en Ulan Barto. Este país entra en la 
escena internacional como parte de organizaciones como la 
OSCE, la ONU y la OMC. 

La situación del tráfico de personas en el país 
Mongolia es una fuente y, en menor medida, un destino 
para hombres, mujeres y niños sometidos a trabajo forzado 
y el tráfico sexual. Mongolia hombres, mujeres y niños son 
sometidos a trabajos forzados, y las mujeres son sometidas 
a tráfico sexual en el extranjero, principalmente en China, 
Hong Kong y, en menor medida, Malasia e Indonesia. los 
hombres de Mongolia son sometidos a trabajos forzados en 
Turquía, Kazajstán, los Emiratos Árabes Unidos y la Repúbli-
ca Checa. las mujeres y las niñas de Mongolia son sometidas 
a tráfico sexual en Suecia. Las mujeres son sometidas a la 
servidumbre doméstica o la prostitución forzada después de 
entrar en matrimonios negociados comercialmente a los 
hombres chinos y, con menor frecuencia, los hombres de 
Corea del Sur. Ha habido informes de los últimos cinco años 
que las niñas empleadas como contorsionistas de Mongolia, 
en virtud de los contratos firmados por sus padres, han sido 
sometidos a trabajos forzados y, a veces la mendicidad for-
zada en Mongolia, Hong Kong, India, Singapur y Turquía. La 
mayoría de las víctimas de Mongolia repatriados en 2014 
fueron explotados en China. La corrupción entre los funcio-
narios de Mongolia sigue siendo un problema importante 
en el país, perjudicando los esfuerzos contra la trata. El Go-
bierno de Mongolia no cumple plenamente con las normas 
mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está 
haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. 

Posibles acciones a realizar por el país 
Promulgar todas las restantes normas necesarias para apli-
car plenamente la ley y los funcionarios del tren contra la 

trata sobre la aplicación efectiva; aumentar los esfuerzos 
para investigar y enjuiciar los delitos de tráfico, incluidas las 
destinadas a los trabajadores extranjeros y los casos de trá-
fico sexual internos y del niño; investigar las alegaciones de 
los funcionarios públicos implicados en el tráfico; asignar 
más fondos del gobierno para apoyar las actividades de lu-
cha contra la trata, incluyendo a los refugios dirigidos por 
ONG, otras formas de asistencia a las víctimas y la protec-
ción, y la formación de los funcionarios; establecer procedi-
mientos formales para guiar a los funcionarios del gobierno 
en la identificación de víctimas y la remisión a los servicios 
de protección; cesar penalizar a las víctimas de trata por 
delitos cometidos como resultado de ser sometida a la tra-
ta ;; completar la redacción e iniciar la ejecución del plan de 
acción nacional sobre la trata; reducir la demanda de actos 
sexuales comerciales a través de campañas de conciencia-
ción proactivas en los principales centros de transporte; e 
investigar las alegaciones de turismo sexual infantil. 
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