
El País  
 
El Reino Unido es un grupo formado por Inglaterra, Irlanda 
del Norte, Gales y Escocia, que se encuentra en Europa. Este 
reino tiene cerca de 63 millones de personas que utilizan el 
Inglés como idioma oficial. Es una de las partes más ricas y 
desarrolladas de Europa y del mundo cuyo gobierno es una 
monarquía parlamentaria, con el mismo gran influencia en 
la formación de otros países de todo el mundo. Este reino 
también tiene una gran importancia en el ámbito internaci-
onal para la participación en la ONU, uno de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, la OSCE, la OMC, la 
OTAN, la UE y el G8. 

La situación del tráfico de personas en el país 
 
El Reino Unido (UK) es una fuente, de tránsito y de destino 
país para hombres, mujeres y niños objeto de tráfico sexual 
y el trabajo forzoso, incluyendo la servidumbre doméstica. 
La mayoría extranjera víctimas de la trata proceden de Áfri-
ca, Asia y Europa del Este. Lo gobierno reportó un gran au-
mento en el número de identificado víctimas potenciales 
del Reino Unido y Europa del Este en 2014. Albania, Nigeria, 
Vietnam, Rumania y Eslovaquia fueron los principales países 
de origen para las víctimas potenciales identificados duran-
te el año. los hombres del Reino Unido siguen estando so-
metidas a trabajos forzados en el Reino Unido y en otros 
países de Europa. niños del Reino Unido son sometidas a 
tráfico sexual en el país. Los funcionarios identificaron dos 
transexuales potencial víctimas de tráfico sexual en 2014. 
Reino Unido y en los adultos y los niños extranjeros se ven 
obligados en el comportamiento delictivo, incluyendo la 
producción y venta de drogas y robo. Los niños y los hom-
bres, en su mayoría procedentes de Vietnam y China, se ven 
obligados a trabajar en el cultivo de cannabis; muchos se 
llevan a cabo en la servidumbre por deudas. Los trabajado-
res migrantes en el Reino Unido se someten a trabajo forzo-
so en la agricultura, la construcción, procesamiento de ali-
mentos, fábricas,el servicio doméstico, salones de belleza, 
servicios de alimentación, lavado de autos, y en botes de 

pesca. Los niños en el sistema de atención y no acompaña-
dos los niños migrantes son vulnerables a la trata. extranje-
ra doméstica trabajadores en hogares de diplomáticos son 
particularmente vulnerables a la el tráfico y el abuso. Una 
ONG informó de víctimas vietnamitas actividad criminal 
forzada están transitando el Reino Unido en el camino a 
Irlanda. 

Posibles acciones a realizar por el país  
 
Aumentar la financiación y el acceso a servicios especializa-
dos para las víctimas de trata, independientemente de su 
situación migratoria; permiten a las víctimas potenciales 
para acceder a los servicios de los proveedores de atención 
antes de tener que comprometerse con la policía y conside-
rar la ampliación del periodo de reflexión y recuperación; 
aumentar los esfuerzos para enjuiciar, condenar y trafican-

tes frase para frases fuertes; 
proporcionar una alternativa 
tráfico específico a largo plazo 
a la deportación o repatriación 
de las víctimas extranjeras; 
mejorar la supervisión de múl-
tiples partes interesadas y los 
servicios especializados para 
los niños víctimas; aumentar la 
capacitación de los funcionari-
os y personal de respuesta de 
primera línea, incluso en terri-
torios de ultramar del Reino 
Unido; aumentar la capacitaci-
ón de los defensores públicos, 
fiscales y jueces para asegurar 
víctimas de la 
trata no sean 
procesadas por 
crímenes co-
metidos como 
resultado de 
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ser sometida a la trata; y continuar la labor de documentar los esfuerzos contra la trata a través de la recopilación de datos 
mejorada. 


