
El País  
Ucrania es un país de Europa en la región oriental del conti-
nente, su capital es Kiev. Con una población de aproximada-
mente 48 millones. Después de la disolución de la URSS el 
país se convirtió en un miembro de la comunidad de la zona 
de libre comercio de Estados Independientes (CEI) factor 
que alentó una mayor participación y la mejora de la econo-
mía, el país se enfrenta a años de inestabilidad política, con-
trariamente a lo que no se espera Se convierte en obstáculo 
de desarrollo. La crisis de 2008 afectó al país reducir su mer-
cado de consumo, que se inserta en la región de la UE que 
define las políticas que se deben tomar. Actualmente se 
encuentra en conflicto con Rusia, factor agravante en la 
esfera económica. Su organización política consiste en un 
sistema parlamentario-presidencial de la República en la 
que el jefe de gobierno es el presidente. Participante de 
muchas organizaciones internacionales como la OSCE, la 
ONU, la OMC, entre otros. Es parte en tratados y acuerdos 
internacionales de seguridad. 

La situación del tráfico de personas en el país 
Ucrania es una fuente, tránsito y destino de hombres, muje-
res y niños sometidos a trabajo forzado y el tráfico sexual. 
víctimas de Ucrania están sometidos a la trata sexual y tra-
bajo forzoso en Ucrania, así como en Rusia, Polonia, Tur-
quía, Estados Unidos y otras partes de Europa, Asia Central 
y Oriente Medio. las mujeres y los niños ucranianos son 
sometidas a tráfico sexual dentro del país. Algunos niños y 
adultos vulnerables de Ucrania se someten a la mendicidad 
forzosa. Los aproximadamente 82,000-200,000 niños insti-
tucionalizados en orfanatos estatales son especialmente 
vulnerables a ser objeto de trata. Los funcionarios de varias 
instituciones y orfanatos estatales son presuntamente cóm-
plices o deliberadamente negligente al tráfico sexual y labo-
ral de las niñas y los niños a su cuidado. La agresión de Rusia 
que ha alimentado el conflicto en el este de Ucrania ha des-
plazado a más de 1,3 millones de personas, y esta población 
es especialmente vulnerable a la explotación. Se han notifi-
cado casos de secuestro de mujeres y niñas de las zonas 
afectadas por el conflicto a los efectos del sexo y el tráfico 

de mano de obra. Según los informes, las fuerzas ruso-
separatistas que luchan en provincias del este de Ucrania de 
Lugansk y Donetsk se emplea a menores como soldados, 
informantes, y los utilizaron como escudos humanos. Este 
informó el reclutamiento y uso de menores como combati-
entes tuvieron lugar en el territorio no está bajo control del 
gobierno central, o en áreas donde el gobierno central es 
incapaz de hacer cumplir la legislación laboral nacional debi-
do al conflicto militar. 

Posibles acciones a realizar por el país 
Investigar vigorosamente los delitos de trata y enjuiciar y 
condenar a los traficantes y los funcionarios implicados en 
la trata; proporcionar a las víctimas asistencia en virtud de 
la ley de trata de personas o de fondos de las ONG que 
prestan servicios y refugio; proporcionar una financiación 
adecuada para aplicar plenamente el plan de acción nacio-
nal; aumentar la formación de los funcionarios en aumentar 
la capacitación para la policía, los fiscales y los jueces en la 
investigación y el enjuiciamiento de casos de trata; certificar 
más víctimas para garantizar que gocen de sus derechos en 
virtud de la ley de tráfico; armonizar las leyes de empleo 
migración y la trata de aclarar las víctimas extranjeras de la 
trata son elegibles para la residencia temporal y de autori-
zación de empleo; y proporcionar a las víctimas con medi-
das de protección permitidas en virtud de la ley de protec-
ción de testigos. 
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