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El primer ministro y ministro del Interior de Serbia, Ivica Dacic, declaró que la 
trata de personas es un crimen que destruye las vidas humanas y que tienen 
un efecto negativo en todas las esferas de la vida. Al abrir la Escuela de 
Verano “Dimensiones sociales de la trata de personas en los Balcanes 
Occidentales”. Informe de Djuro Malobabic. 

El primer ministro de Serbia recalcó que el Ministerio del Interior ya varios 
años realiza programas de prevención, cuyo objetivo es impedir la aparición de 
este fenómeno. Serbia toma parte en el programa de la ONU “El corazón azul”, 
cuya finalidad es la lucha contra este mal a nivel global, indicó Dacic. El primer 
ministro, quien es también presidente del Consejo para la Lucha Contra la 
Trata de Personas, declaró en la reunión en la Academia Serbia de Ciencias y 
Artes, que el Ministerio del Interior proporcionará toda la ayuda que pueda a 
fin de que se resuelva este problema. Él manifestó su satisfacción por el hecho 
de que la escuela de verano se organice por primera vez en la región de 
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Europa sudeste, en Belgrado, y la esperanza de que en la capital serbia 
reuniones como esta se celebren también en el futuro. 

El ministro de Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Zarko Obradovic, 
dijo que este problema existe en todos los Estados, pero que ciertamente tiene 
una mayor presencia en los países en transición, como lo es Serbia. A su juicio, 
la privatización, que en Serbia se llevó a cabo de una manera fallida, la difícil 
situación económica y el paro, crean un ambiente propicio a la propagación de 
este fenómeno. Aumentar el nivel de información y la concienciación de la 
sociedad impedirá la ampliación de la trata de personas, dijo Obradovic y 
recalcó que la lucha contra el tráfico de personas debe tener carácter 
internacional. 

Recordando que la esclavitud se abolió hace dos siglos, el rector de la 
Universidad de Belgrado, Branko Kovacevic, dijo que la trata de personas es un 
problema complejo, que requiere de la participación de todos los sectores de la 
sociedad, y que está presente a nivel global. El intercambio de distintas 
informaciones superará la brecha entre los conocimientos científicos y la 
aplicación práctica de las experiencias sobre la trata de personas, dijo 
Kovacevic. 

El primer secretario en la Embajada de Alemania en Belgrado, Christoph 
Eichen, destacó que la trata de personas es un fenómeno relevante, presente 
en todos los países del mundo, y acentuó que debido a ello para Alemania es 
importante incluirse con los recursos y experiencia de que dispone en la lucha 
contra la trata a nivel global así como en la región de los Balcanes 
Occidentales. 

El director del Servicio del Intercambio Académico Estudiantil de Alemania para 
Europa sudeste, Thomas Zettler, dijo que desde el año 1984 la cooperación de 
este servicio con la Universidad de Belgrado se ha sextuplicado. Él evaluó que 
la escuela de verano es una oportunidad única para que todos los sectores de 
la sociedad activen sus fuerzas a fin de trabajar en la solución de este 
problema. Zettler dijo también que los estudiantes de todas las regiones de 
Europa están elaborando proyectos sobre este tena, lo cual, según evaluó, es 
importante en el contexto de la Unión Europea. 

Organiza la escuela de verano la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional, con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Política Social, el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, la Universidad de 
Belgrado, la Conferencia Estudiantil de las Universidades de Serbia, y el apoyo 
financiero del Gobierno de Alemania. 


