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Bosnia y Herzegovina es un país que se encuentra en el sud-
este de Europa, próximo a Croacia. Tiene una historia com-
plexa, solo declarando su autonomía e independencia de la 
vieja Yugoslavia en 1992, una situación que se desmembró 
en conflictos, y por toda la década de 1990 pasó por dis-
cusiones con otros países como Serbia y Croacia, a causa de 
diferencias étnicas. Un acuerdo, llamado Dalton Peace, 
ayudó lo país a determinar sus fronteras y también discutió 
las cuestiones de etnocentrismo, y también hube una de-
terminación de cómo sería el gobierno, para que hubiera 
acordonada entre los bosnios y serbios. Además, hasta hoy 
es una región confitente, que pasó por interferencias de la 
Unión Europea con tropas de pacificadores.  
 
La situación del tráfico de personas en el país 
 
Bosnia y Herzegovina es un país fuente, de tránsito y de 
destinación del tráfico de hombres, mujeres y niños para el 
trabajo forzoso y mercado sexual. Las mujeres y niñas gen-
eralmente van para residencias privadas y moteles, y los 
chichos y hasta algunas niñas van para casas de familias y 
son forzados a casarse. Las victimas también son forzadas 
en trabajo en construcciones y otros sectores en Europa y 
hasta Asia. Un problema es la corrupción de la policía, que 
se relaciona a traficantes de casas nocturnas y otros es-
tabelecimientos de prostitución. El gobierno no contribuye 
con todos los recursos que la situación necesita y lo mayor 
caso en el país fue de 672 traficados para el labor en el país 
en 2009. Un otro facto es que la identificación de victimas 
sigue aumentando, pelo el sistema de punición a los trafi-
cantes y apoyo a las víctimas todavía es muy precario.  
 
Posibles acciones a realizar por el país  
 
Es necesario aumentar los esfuerzos para conocer todas las 
formas de tráfico de trabajo y sexual, para así ampliar el 
sistema procesual, de punición y condenación de los trafi-
cantes y de los cómplices del crimen. Las leyes tienen que 

ser adaptadas a la crisis, para que la acción sea criminaliza-
da en todas las formas posibles, además de una acción con-
junta del judiciario. Otro punto es que los oficiales tienen 
que ser más capacitados para identificar las víctimas, sobre 
todo las del trabajo forzoso, así como fornecer apoyo para 
que se recuperen del trauma, y puedan integrarse en la so-
ciedad o salir de abrigos y lugares de exploración, teniendo 
asistencia en todas las instancias en el pos-trauma.  
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