
El País  
La República de Turquía, capital, Ankara, se encuentra entre 
dos continentes situados península de Anatolia (Asia) a Tra-
cia Oriental (Europa). El territorio estaba bajo la influencia 
de varios imperios, además de ejercerlo sobre otros países a 
lo largo de su historia. La república fue proclamada en 1923 
después de la Primera Guerra Mundial hasta el final del Im-
perio Otomano, ahora su sistema político se basa en la re-
pública constitucional democrática y secular y unitaria. El 
país está buscando y desarrollando las relaciones con Occi-
dente participa en organizaciones como la OSCE, la OCDE, la 
OTAN, OMC, G-20 y el Consejo de Europa y de los países 
candidatos a la Unión Europea desde 2005, pero es un mi-
embro asociado desde 1963. Incluso teniendo la posición 
17ª en la economía mundial es sensible a las políticas de 
otros países ya sean económicos, ambientales, de seguridad 
y la participación de su entorno como el Oriente Medio, por 
lo tanto, asume una política exterior multidimensional. 

La situación del tráfico de personas en el país 
Turquía es un país de destino y de tránsito, y para un país 
de origen, en menor medida, para las mujeres, hombres y 
niños víctimas de tráfico sexual y el trabajo forzoso. Las víc-
timas del tráfico en Turquía son principalmente de Europa 
Central y del Sur de Asia, Siria y Marruecos. En años anterio-
res, los hombres y mujeres de Georgia han sido sometidos a 
trabajos forzados. Las víctimas extranjeras se ofrecen traba-
jos de limpieza y cuidado de niños en Turquía y, a su llega-
da, los traficantes les obligan a prostituirse en hoteles, dis-
cotecas y casas. Las mujeres turcas pueden ser sometidos a 
la trata sexual dentro del país y se han reportado como víc-
timas en Europa. El gobierno y los informes ONG traficantes 
utilizan cada vez más la coacción psicológica, amenazas, 
servidumbre por deudas y para obligar a las víctimas en el 
tráfico sexual. Las personas trans son particularmente vul-
nerables a la trata, que sufre de la falta de protección de las 
autoridades y la presunta violencia policial. Étnicas gitanas y 
sirios los niños son sometidos a la mendicidad en la calle; 
algunos de estos niños pueden ser vulnerables a la trata. 

Posibles acciones a realizar por el país 
Vigorosamente investigar y procesar a los tratantes, inclui-
dos los funcionarios cómplices de los delincuentes y de tra-
bajo forzado, y proporcionar estadísticas generales de la ley 
para demostrar tales esfuerzos contra el tráfico; aplicación 
de la ley de tren y otros primeros respondedores en la iden-
tificación de víctimas, incluyendo el reconocimiento de los 
signos de métodos no físicos de control utilizado por los 
traficantes; aumentar la cooperación con las ONG y las or-
ganizaciones internacionales en la identificación de víctimas 
y la derivación a la asistencia; establecer un marco centrado 
en la víctima de identificación de las víctimas y la asistencia 
con financiación estable institucionalizado y las asociaciones 
con las ONG; proporcionar a las víctimas un acceso sin res-
tricciones a los servicios de protección, mediante la financi-
ación de centros de acogida por las ONG; garantizar la lucha 
contra el tráfico inter-grupo de trabajo permite la imple-
mentación efectiva de la política; y aumentar los incentivos 
para las víctimas para ayudar voluntariamente en la investi-
gación y el enjuiciamiento de los traficantes, incluyendo el 
uso de defensores de las víctimas. 
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