
El País  
La República de Serbia es un país situado en el cruce de Eu-
ropa Central y Sudoriental, que cubre la parte sur de la lla-
nura de Panonia y los Balcanes centrales. La capital de Ser-
bia, Belgrado, es una de las ciudades más antiguas de Euro-
pa, y uno de los más grandes de Europa central y oriental. 
Serbia es un miembro de las Naciones Unidas y otras institu-
ciones internacionales, como el Consejo de Europa, la OSCE, 
la APP, BSEC y ALCEC. Serbia puntajes relativamente bien en 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En 2014 el IDH fue 
0,745, lo que posiciona a Serbia en la categoría de alto de-
sarrollo humano. 

La situación del tráfico de personas en el país 
Serbia es una fuente, tránsito y destino de hombres, muje-
res y niños víctimas de tráfico sexual y el trabajo forzado, 
incluyendo la servidumbre doméstica y la mendicidad forza-
da. mujeres serbias son sometidas a tráfico sexual por parte 
de grupos criminales serbios en Rusia, los países vecinos, y 
en toda Europa, especialmente Italia, Alemania y Suiza. Los 
nacionales de Serbia, especialmente los hombres, son so-
metidos a la trata de mano de obra en los sectores intensi-
vos en mano de obra, como la industria de la construcción, 
en los países europeos (entre ellos Azerbaiyán, Eslovenia y 
Rusia) y los Emiratos Árabes Unidos. niños serbios, en parti-
cular étnica gitana, son sometidos dentro del país para el 
tráfico sexual, trabajos forzados, mendicidad forzada, y la 
pequeña delincuencia, a menudo por miembros de la fami-
lia. Las víctimas extranjeras de la trata en Serbia son de paí-
ses vecinos, entre ellos Montenegro, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Rumania y Moldavia. Según los informes, el sobor-
no influye en algunos casos de trata. 

Posibles acciones a realizar por el país 
Aumentar los procesamientos y condenas de traficantes 
obtener con sentencias disuasorias; capacitación de los in-
vestigadores, fiscales y jueces sobre los enfoques centrados 
en las víctimas a los casos de trata; proporcionar a las vícti-
mas que testifican en la corte con toda la gama de protecci-
ones disponibles para disminuir la intimidación y la re-

traumatización; consagrar en la ley no penalización de las 
víctimas por actos cometidos como resultado directo de que 
sean sometidos a la trata de personas; mejorar la coopera-
ción con las ONG sobre la remisión víctima y aumentar la 
financiación de las ONG que prestan servicios de reinser-
ción; mejorar la formación de gobierno en la asistencia a 
víctimas y referencia; aumentar los esfuerzos para identifi-
car a las víctimas entre los solicitantes de asilo y los niños 
no acompañados se dedican a la mendicidad callejera; apro-
bar el plan de lucha contra la trata nacional de estrategia y 
acción y la participación de las ONG en la ejecución; fortale-
cer los esfuerzos para desalentar la demanda de servicios 
de las personas tratadas; y elevar el coordinador nacional 
para un puesto de tiempo completo con autoridad indepen-
diente. 
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