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  Carta de fecha 6 de mayo de 2009 dirigida al Presidente de 
la Asamblea General por el Representante Permanente de 
Bahrein ante las Naciones Unidas 
 
 

 Tengo el honor de remitir adjunto el texto de la Declaración de Manama sobre 
el tráfico de personas, aprobada en la conferencia internacional sobre “La 
encrucijada de la trata de personas”, que tuvo lugar en Manama (Reino de Bahrein) 
del 1° al 3 de marzo de 2009 (véase el anexo). Agradecería que la presente carta y 
su anexo se distribuyeran como documento de la Asamblea General en relación con 
el tema 97 del programa. 
 

(Firmado) Tawfeeq Ahmed Almansoor 
Embajador 

Representante Permanente 
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  Anexo de la carta de fecha 6 de mayo de 2009 dirigida al 
Presidente de la Asamblea General por el Representante 
Permanente de Bahrein ante las Naciones Unidas 
 
 

[Original: árabe e inglés] 
 

  Declaración de Manama sobre “La encrucijada de la 
trata de personas” 
 
 

  Reino de Bahrein, 1° a 3 de marzo de 2009 
 

 Los participantes en la Conferencia Internacional de Manama expresan su 
profundo agradecimiento a Su Alteza la Jequesa Sabeeka Al-Khalifa, esposa del Rey 
de Bahrein, y al Ministro de Relaciones Exteriores por su dedicación y sus 
contribuciones al éxito de la conferencia, que culmina con esta declaración. 

 Encomiamos al Movimiento Internacional de Mujeres por la Paz de Suzanne 
Mubarak que dio inicio en 2006 a la campaña “¡Terminemos ya con la trata de seres 
humanos!”. Los Principios Éticos de Atenas aprobados en esa ocasión revisten aún 
más importancia ahora, cuando enfrentamos crisis de una magnitud sin precedentes. 
Tenemos que trabajar con más empeño por la protección, la seguridad y la dignidad 
de los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, cuya 
supervivencia se ve amenazada. 

 Reconocemos que en este momento de crisis debemos asumir una función de 
liderazgo y, con ese fin: 

 1. Colaborar con el sector privado para implantar una política de tolerancia 
cero frente a la trata de personas mediante la adopción de los Principios 
Éticos de Atenas. 

 2. Alentar a los Gobiernos a que adopten estrategias nacionales para poner 
fin a la trata de personas en consonancia con el Protocolo de las Naciones 
Unidas sobre la materiaa. 

 3. Instar a que se adopten y apliquen marcos jurídicos nacionales que 
comprendan la tipificación de la trata de personas como delito penal y 
garanticen la protección de las víctimas. 

 4. Pedir a las entidades regionales que establezcan mecanismos para 
mejorar la colaboración entre los países con miras a poner fin a la trata 
de personas y su traslado ilícito de un país a otro. 

 5. Instar a la Asamblea General a que apruebe un plan de acción mundial 
contra la trata de personas. 

 6. Reconocer públicamente que las prácticas empresariales basadas en la 
ética contribuyen en gran medida a restablecer la confianza en el sector 
privado. 

__________________ 

 a  El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 



 A/63/845
 

3 09-32922 
 

 7. Pedir a los socios comerciales que incorporen la supresión de la trata de 
personas en sus programas de responsabilidad social. 

 8. Pedir a las asociaciones de industriales y las organizaciones encargadas 
de establecer normas internacionales que procuren incorporar en sus 
normas la supresión de la trata de personas. 

 9. Respaldar el establecimiento de líneas de asistencia telefónica y redes de 
prestación de servicios para las víctimas de la trata. 

 10. Alentar a los medios de información y a los círculos culturales y de 
artistas que continúen adoptando iniciativas de divulgación y de difusión 
de las mejores prácticas. 

 11. Fortalecer el intercambio de información sobre el progreso alcanzado en 
esta materia. 

 12. Asegurar el apoyo constante de los asociados internacionales que 
participan en la campaña “¡Terminemos ya con la trata de seres 
humanos!”. 

 13. Convocar una nueva reunión dentro de dos años para examinar las 
medidas adoptadas en cumplimiento de esta declaración. 

 


