
El País  
La Federación de Rusia, cuya capital es Moscú, está situado 
entre dos continentes de Asia y Europa siendo el país con el 
área más grande y más poblada del mundo. La constitución 
del país fue dada por la adición de varias tribus a través de 
Asia y la toma del territorio de Siberia, por lo que el país 
cubre una enorme diversidad y las minorías. Rusia se ha 
convertido en un Estado fuerte, que han complementado la 
hegemonía en el período posterior a la Guerra Fría estipula-
do y se aplica una ideología que se dispersa en todo el mun-
do y todavía existe en algunas áreas, su acción fue decisiva 
en varios momentos históricos. Por sus extensas áreas, di-
versidad climática, la fauna y la flora y los diferentes biomas 
país tiene la posibilidad de inversiones en varias áreas, ade-
más de tener una amplia gama de recursos naturales. Actu-
almente Rusia practicar una política exterior agresiva medi-
ante la propuesta de acuerdos entre países pueden comba-
tir la hegemonía y proteger la integridad territorial y el esta-
do no acepta la emancipación de los Estados de su entorno. 
Además, es parte de la OSCE, ONU, OMC, entre otras. 

La situación del tráfico de personas en el país 
 
Rusia es una fuente, tránsito y destino de hombres, mujeres 
y niños sometidos a trabajo forzado y el tráfico sexual. el 
tráfico de mano de obra sigue siendo el problema de la tra-
ta humana predominante dentro de Rusia, la escalada en el 
contexto del aumento significativo de Rusia en la migración 
laboral. Las estadísticas oficiales y no oficiales estiman que 
hay entre cinco y 12 millones de trabajadores extranjeros 
en Rusia. trabajadores extranjeros trabajan principalmente 
en la construcción, la vivienda y los servicios públicos, y co-
mo conductores de transporte público, los trabajadores 
agrícolas de temporada, sastres y trabajadores de la confec-
ción de prendas de vestir en fábricas subterráneas y vende-
dores en mercados y tiendas. Muchos de estos trabajadores 
migrantes experimentaron condiciones laborales de explo-
tación característicos de los casos de tráfico, tales como la 
retención de documentos de identidad, la falta de pago por 
los servicios prestados, el abuso físico, o las condiciones de 

vida extremadamente pobres. Durante el año, los trabaja-
dores de Rusia y otros países de Europa, Asia Central y el 
Sudeste de Asia, incluyendo Vietnam y Corea del Norte fue-
ron sometidos a trabajos forzados en Rusia. Los casos de 
trata laboral se han reportado en la construcción, la fabrica-
ción,, textil, tienda de comestibles, marítimas, y el servicio 
doméstico industrias agrícolas, así como en la mendicidad 
forzada, la clasificación de residuos y barrido de calles. sin-
dicatos del crimen organizado de Rusia a veces juegan un 
papel en la explotación de los trabajadores migrantes. Hubo 
informes de los ciudadanos rusos que enfrenta el trabajo 
forzoso en el extranjero.  
 
Posibles acciones a realizar por el país 
 
Desarrollar procedimientos nacionales formales para guiar 
la aplicación de la ley y otros funcionarios públicos, inclui-
dos los inspectores del trabajo y funcionarios de salud, para 
identificar y remitir a las víctimas a los proveedores de servi-
cios; asignar fondos a los organismos estatales y ONG con-
tra la trata de proporcionar asistencia especializada a la 
víctima y de rehabilitación; establecer un relator nacional 
como coordinador central para la lucha contra la trata de 
gobierno; crear un plan de acción nacional contra la trata; 
aumentar los esfuerzos para identificar y ayudar a las vícti-
mas sexual y el tráfico de trabajo, en particular entre los 
trabajadores migrantes explotados en Rusia; y aumentar los 
esfuerzos para aumentar la conciencia pública de uno y otro 
sexo y el tráfico de mano de obra. 
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