
El País  
 
La Alemania es un país que se encuentra en el centro de 
Europa y es la mayor economía del continente. Tiene una 
parte desastrosa de su historia para su población y la hu-
manidad a causa de su participación en las dos Guerras 
Mundiales. Luego, con la Guerra Fría, ocurrió la formación 
de la República Federal de la Alemania, que tenía como 
base múltiplos organizaciones internacionales de seguri-
dad. Al final de la guerra, fue unificada en 1990 y junto a la 
fortificación del país, empezó a hacer parte de la zona del 
euro. 
 
La situación del tráfico de personas en el país 
 
Alemania es un país fuente, de tránsito y de destinación del 
tráfico de trabajo y sexual. La mayor parte de las personas 
traficadas vienen de Europa, pero hay también de Asia y de 
Nigeria. Las víctimas son exploradas generalmente en 
bares, burdeles y apartamentos, una vez que una grande 
parte tiene solamente 21 años y acuerda con la prostitu-
ción. Un factor importante es la busca de asilo, que hace 
con que personas de Europa y otras partes como Afgan-
istán y Paquistán también acuerden con el tráfico. Las vícti-
mas del tráfico de trabajo generalmente son exploradas en 
hoteles, agricultura, construcción de websites, restaurantes 
y servicios de casa. Un destaque es para las minorías de 
Roma que tienen más vulnerabilidad para empezar en este 
trabajo. Además, el gobierno de Alemania proporciona sub-
sidios para poner un fin en la cuestión, procesando los trafi-
cantes y ayudando las víctimas, pero todavía no es sufi-
ciente para el tamaño del problema. 
 
Posibles acciones a realizar por el país  
 
Es necesario aumentar los esfuerzos para conocer todas las 
formas de tráfico de trabajo, así como los traficantes y las 
víctimas, para que los culpados sean jugados y punidos con 
sentencias equivalentes a sus crímenes. Es necesario que 
haya una cooperación entre los 16 estados federáis de Ale-

mania para englobar todas las víctimas del tráfico, así pro-
porcionar recursos que ayuden a la recuperación de las víc-
timas, sea mentalmente como en sus necesidades aunque 
son trabajadores. Para esto, también es necesario campa-
ñas para que el las puniciones sean claras y que los trafi-
cantes tengan miedo. 
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