
 

El Labor de los Migrantes y la Trata de Personas en la Golfo Persa 

Martes, 17 Junio, 2014 - Ginebra, Suiza - Los Estadounidenses por la Demorcracia y los Derechos 

Humanos en Bahrein (ADHRB) albergó un evento conincidente con la la 26ª sesión del Consejo de los 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se llama <<Trabajar Fuerte: El Labor de 

Los Migrantes y la Trata de Personas en la Golfo Persa.>> El evento, que se centró en los derechos de los 

migrantes y la trata de personas en los paises del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 

Golfo (CCEAG) como Bahréin, Qatar, y Arabia Saudi, coincidió con el lanzamiento de un informe por 

ADHRB del mismo título. El Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD), la organización 

Human Rights Watch (HRW), Freedom House, y el Centro por la Solidaridad.  

El director ejecutivo, Husain Abdulla, dió un resumen de la situación en estos paises. El habló del sistema 

de patrocinio del trabajo se llama kafala, que ha producido un sistema de represión y abuso de los 

trabajadores de fuera. Como un resultado de kafala, los migrantes y los trabajadores que han sido 

tratado enfrentan una letanía de abusos en sus países anfitriones. Sr. Abdulla afirmó que los países 

anfitriones y los empleadores abusivos deben ser considerados responsables de inacción o peor, el 

hacer de este sistema de la esclavitud moderna. 

James Suzano, el Oficial Legal de ADHRB, habló del uso prevalente del sistema kafala, que deja los 

migrantes sin opciones legales para cambiar o salir de su país anfitrión sin permiso. El llamó por una 

terminación del sistema kafala, la eliminación de las visas de salir, y una visita inmediatamente por el 

Relator Especial por los derechos humanos de migrantes a los países del CCEAG. 

Mahendra Pandey del Comité de Coordinación Pravasi Nepali, un anterior trabajador migrante en la 

Golfo Persa, habló de la situación los migrantes nepalés enfrentan en estos países. Unos estimaciones 

exponen que hay entre 200.000 y 300.000 trabajadores migrantes nepaleses en los países del CCEAG 

ahora. Sr. Pandey habló del alojamiento y condiciones del trabajo terrible que los enfrentan, además de 

la tortura psicólogo, fisico, y sexual que sufren. 

Ali Aldubisy de la Sociedad Europea y Saudia por las Derechos Humanos habló de la situación los 

trabajadores migrantes enfrentan en Arabia Saudi. Hay una practica de los empleadores en este país 

que ellos detienen los pasaportes de sus empleos a su llegada. Sr. Aldubudy le urgó al gobierno de 

Arabia Saudi obedecer los leyes que ha promulgado y el tratado que firmó para prevenir la trata de 

personas y el abuso de los trabajadores migrantes. 

Nicholas McGeehan de HRW habló de la idea los países del CCEAG tienen que la trata de personas no es 

un delito de un país, pero un delito y un acción de una persona singular. Este idea recalca que la 

comunidad no ha adoptado una definición específico para la trata de personas, que deja los países a 

interpretar la definición diferente. 

Mohamed Altajer del Observatorio de los Derechos Humanos de Bahréin notó que los trabajadores 

migrantes constituyen casi 77% de la mano de obra en el país, con más de 80.000 trabajan como 
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personal domesticos. Mientras Bahréin menciona el ley contra la trata de personas que aprobó en 2008, 

las protecciones como eso no estan ejecutando. El problema empeora con la falta de voluntad político 

de los países del CCEAG a abordar efectivamente estos problemas. 

 


