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La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación sindical internacional
de sindicatos del transporte, que representa a alrededor de 4,5 millones de trabajadores del transporte de 700
sindicatos de unos 150 países. Está organizada en ocho secciones industriales: gente de mar, pesca,
navegación interior, portuarios, ferroviarios, transporte por carretera, aviación civil y servicios turísticos. La
ITF representa a los trabajadores del transporte a escala mundial y promueve sus intereses mediante
solidaridad y campañas mundiales.



Bienvenida

Les damos la bienvenida al Boletín de los Marinos de 2015.

El Convenio sobre el trabajo marítimo, que entró en vigor en agosto de 2013, ya
es el convenio de la OIT más ampliamente ratificado, un logro extraordinario. Ya
ha traído grandes beneficios a los marinos y nos complace informarles de las
importantes enmiendas que les brindarán mayor apoyo si se ven abandonados o
tienen un reclamo por una discapacidad a largo plazo.

También me complace presentarles a dos mujeres fuertes: nuestra nueva
coordinadora marítima, que aboga por los intereses de todos los trabajadores de
la industria, y la nueva directora de nuestro Fondo de Marinos (ITF Seafarers'

Trust), que está decidida a mejorar el apoyo que el Fondo brinda a los marinos. 

Trágicamente, el Ébola ha causado un gran sufrimiento y muerte a miles de personas en África occidental. Los
marinos que viajan desde y hacia los países afectados están preocupados, con razón, por los riesgos para su
salud. Se han instaurado directrices de la industria para ayudar a evitar que los marinos contraigan el virus.
Pero nadie puede dormirse en los laureles; por eso hemos elaborado un artículo especial sobre la salud, que
incluye una guía para mantenerse a salvo del Ébola en el puerto y a bordo. Como trabajadores móviles, lejos
de casa por periodos largos, los marinos son vulnerables al VIH/SIDA y, por tanto, analizamos las novedades
sobre nuestra labor respecto del VIH/SIDA y lo que significan para ustedes.

Con nuestros sindicatos afiliados, continuamos luchando en nombre de ustedes vigilando a los propietarios de
buques, ejerciendo presión sobre los gobiernos y las instituciones internacionales y la tarea diaria de remediar
injusticias en el puerto y en el mar, ya sea haciendo frente a la intimidación o la discriminación, obteniendo
salarios atrasados  no pagados u ocupándonos de marinos abandonados. Pueden comprobarlo en las Historias
de primera línea y en distintas partes de este número.  

Los pescadores están entre los trabajadores menos protegidos y más maltratados del mundo, como se
demuestra en nuestra historia sobre las revelaciones formuladas por un periódico británico acerca de la
esclavitud en la industria pesquera tailandesa. Les contamos lo que la ITF está haciendo para hacer frente al
trabajo forzado y el tráfico de seres humanos. 

También encontrarán nuestra guía separable de ocho páginas sobre dónde y cómo obtener ayuda si la
necesitan. La guía muestra cómo ponerse en contacto con los inspectores de la ITF y brinda asesoramiento
sobre la obtención de empleo. Cuenta también con un artículo sobre las señales de advertencia a las que estar
atento para evitar a los contratistas falsos.

Solo podemos luchar por sus derechos gracias a la fuerza colectiva de los marinos y sus sindicatos. Creemos
fervientemente que la única manera de obtener justicia y mejorar sus condiciones de trabajo es estando afiliado
a un sindicato, de modo que anímense, afíliense hoy y cosechen los beneficios de ser parte de una gran familia
internacional de trabajadores.

Steve Cotton

Secretario general de la ITF 
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La campaña
BDC de la 
ITF en 
números

Inspecciones de la ITF 
(2014)

Número total de buques inspeccionados desglosado por número de buques sin
problemas y número de buques con problemas.

Número total de inspecciones  10.111
CON problemas  6.508

SIN problemas  3.603

Total de salarios
atrasados 
recuperados

(2014)

59.372.806*

USD

*Incluye 19 USD millones recuperados de una
compañía respecto de 28 buques 
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Los países que figuran en azul en el mapa han ratificado el Convenio sobre el trabajo marítimo

Buques y marinos cubiertos
por acuerdos de la ITF 
(al cierre de la edición)

269.641
Puestos cubiertos 

por acuerdos 

Los cinco principales problemas
detectados en las inspecciones de la ITF
(2014)

  
 

Salarios pendientes  1.589
Incumplimiento del contrato  1.189
Incumplimiento de las normas internacionales  589
Violación respecto de la manipulación de la carga  258
Cuestiones médicas  223

12.467
Número total de 

acuerdos de la ITF 
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Smith al timón
La exmarina Jacqueline Smith ha asumido
recientemente el puesto de coordinadora marítima 
de la ITF. Anteriormente ocupado por nuestro
secretario general, Steve Cotton, el puesto está en 
el centro del compromiso total de la ITF con las
necesidades, inquietudes y fortalezas de ustedes
como gente de mar. Nos habla de cómo espera
aportar al trabajo la experiencia de toda una vida en
el mar, incluso como secretaria general del Sindicato
de Gente de Mar de Noruega 

EE.UU. y Australia no pueden
competir debido a los salarios
bajos en otros países y, por tanto,
precisamos asegurarnos de que
los marinos nacionales puedan
continuar trabajando en sus
propias aguas.

Asegurar los puestos de trabajo
de los portuarios es una prioridad
absoluta. Están siendo atacados
en todas partes. Sin los portuarios
no existiría la campaña BDC; ellos
son la “fuerza” que vela por su
cumplimiento y los puertos son los
puntos de conexión con otros
medios de transporte. No podemos
detener la automatización, pero
podemos esforzarnos para
garantizar que los portuarios sean
reeducados para ocupar nuevos
puestos. También debemos
detener a las compañías que
utilizan la automatización para
evitar tener trato con los sindicatos
—eso es acoso sindical— y luchar
contra la tercerización de los
contratos que tiene como
consecuencia una falta de
formación, horarios prolongados y
riesgos para la seguridad y la
salud.

Necesitamos normas mínimas
en la red mundial de terminales.
Por tanto, debemos construir una
solidaridad más fuerte entre los
portuarios y los marinos, identificar
dónde están nuestra influencia y
nuestros puntos fuertes en las
redes y dirigir hacia allí nuestros
recursos.  

El potencial en las pesquerías
es enorme. Esa industria parece el
Lejano Oeste, en particular en
Asia. Quiero ver la difusión de

algunos de nuestros logros en
Noruega, donde excepcionalmente
tenemos un acuerdo de
negociación colectiva para los
pescadores de alta mar. Lograr
mejores normas en relación con
los buques pesqueros es un
desafío enorme. El programa de la
ITF y la Unión Internacional de
Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas y Hoteles para hacer
frente a la pesca ilícita y la falta de
regulación en la industria ha
obtenido algunas victorias
positivas, que tenemos que
aprovechar, aprender de ellas y
llevarlas a otros sitios. Queremos
que todos los pescadores estén
cubiertos por acuerdos cuyo
cumplimiento pueda exigirse a fin
de que tengan unas condiciones
laborales decentes.

¿Y el mayor desafío que hay
por delante? Hacer frente a los
propietarios de buques y sus
tentativas insistentes de reducir
los costos y mejorar el balance
final para los inversores. Tenemos
que luchar con la fuerza de
nuestras convicciones y
conocimientos prácticos para
ejercer una influencia real sobre
los encargados de formular las
políticas, los políticos y las
instituciones mundiales. 

La ITF es una organización
fuerte. Espero poder contribuir a
hacerla más fuerte creando
capacidad a escala interna, con los
afiliados y entre la gente de mar.
Ese es mi objetivo para los
próximos años. 

Háblenos sobre usted. Nací en
Wyoming (EE.UU.) y crecí
fundamentalmente en Noruega.
Estudié Derecho durante un año,
pero decidí abandonar la
universidad y conseguí trabajo
como croupier en ferries de
pasajeros que viajaban de
Noruega a Dinamarca y Alemania.
Mi intención era hacer algo distinto
durante un año, pero me quedé
ocho años porque disfrutaba el
ambiente a bordo y las dos
semanas a bordo y dos semanas
libres me venían bien.

¿De dónde viene su pasión por
los derechos de los
trabajadores? Me di  cuenta de
que no estábamos recibiendo el
mismo salario por el mismo
trabajo y que todos los croupiers
tenían contratos individuales con
condiciones diversas.
Necesitábamos un acuerdo de
negociación colectiva así que
organicé a mis compañeros y me
puse en contacto con el Sindicato
de Gente de Mar de Noruega
(NSU, por su sigla en inglés). Este
nunca antes había representado a
concesionarios, pero con la
intervención del Congreso de
sindicatos noruegos, acordó
representarnos.

¿Cómo pasó de eso a ser
presidenta del NSU? En 1998 fui
elegida delegada al congreso y
después suplente en la junta
nacional. Inmediatamente fui
invitada a ser directora adjunta
encargada de los buques de
crucero en Miami (EE.UU.), un
cambio desafiante con una hija
pequeña pero muy disfrutable. 
En 2002 me pidieron que me
presentara como secretaria electa,
así que regresé a Oslo (Noruega).
Posteriormente fui elegida
presidenta del NSU por el
congreso en 2006 y reelegida 
en 2010.

¿Cuál es el logro del que está
más orgullosa?  Ser la persona
más joven y la primera mujer en
ser elegida presidente de una
organización tan dominada por
los hombres, en parte gracias al
progresismo de los miembros. 

Me enorgullezco de dos logros
en el NSU: los contactos
personales que forjé con los
miembros en las visitas a los
buques, enterándome de sus
problemas y educándolos sobre
sus derechos; y los cambios
estructurales para devolver la
pertenencia del sindicato a
nuestros miembros. Cambiar las
actitudes de las personas supuso
un reto, pero valió la pena ver la
transformación del sindicato.

También me enorgullece
mucho y estoy muy agradecida
con el NSU por donar dinero en
mi nombre para crear un proyecto
a fin de proporcionar ayuda
psicológica y educativa a los
niños maltratados en un orfanato
de las Filipinas.

¿Cuál es su mensaje para la
gente de mar? La gente de mar
precisa saber más sobre los
sindicatos, lo que ofrecen y cómo
pueden participar de forma activa,
y cómo ellos mismos pueden
utilizar un acuerdo colectivo para
asegurarse de que no se vulneren
sus derechos. El conocimiento es
poder y necesitamos dar poder a
la gente de mar.   

¿Cómo ve el futuro? Debemos
asegurarnos de que la gente de
mar a escala internacional esté
cubierta por acuerdos colectivos, y
que éstos sean respetados y
aplicados. Debemos esforzarnos
constantemente por mejorar las
condiciones y negociar a lo largo
de la relación laboral. 

Estoy plenamente
comprometida con lograr que no
perdamos el cabotaje nacional.
Países como Brasil, Noruega, los
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Portuarios ayudan a obtener justicia para tripulación filipina
La fantástica solidaridad de los portuarios locales ayudó a probar que la esclavitud
moderna no tiene cabida en el puerto de Abidján, en Costa de Marfil, señalan Joachim 
Mel Djedje-Li, del Syndicat des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM) afiliado a la 
ITF, y Hamani Amadou, inspector de la ITF en Rostock (Alemania) 
La ITF ha estado prestando
asistencia a la gente de mar 
que visita los puertos de África
occidental desde 2010. En
noviembre de 2014, una misión
de la ITF viajó a Abidján para
constatar la labor de los
contactos locales de la ITF y
prepararse para el puesto
recientemente creado de
inspector de la ITF. La noticia 
de una tripulación en
problemas coincidió con la
llegada de la misión.  

Los portuarios locales fueron los
primeros en informar a la ITF de la
situación difícil de los 22
tripulantes a bordo del Confidence
1, de bandera liberiana —tres
oficiales de Rumania y 19 oficiales
y marineros de las Filipinas—.

El buque había llegado al puerto
el 12 de noviembre. Doce de los
marinos filipinos estaban en
huelga, tras no haber recibido
ningún salario desde julio por
parte de su agencia de
contratación de tripulantes en
Manila. El propietario alemán del
buque acababa de cambiar de
agencia y muchos de los
acuerdos de trabajo de los

marinos se habían vencido y, por
tanto, la tripulación se sentía cada
vez más insegura. Los 19
tripulantes filipinos solicitaron la
ayuda de la ITF para recuperar
sus salarios y ser repatriados.

Después de que el sindicato de
portuarios CNDD visitara el buque
y se reuniera con la tripulación, los
portuarios decidieron actuar en
solidaridad. Interrumpieron las
operaciones de carga, resistieron
la presión del agente y el
propietario de la carga, una
personalidad local muy conocida,
y se mantuvieron firmes durante
cinco días hasta que obtuvimos
justicia para la tripulación del
Confidence 1.

En diciembre, los 19 fueron
repatriados y los últimos cinco
obtuvieron la totalidad de sus
salarios, que ascendían a más de
49.000 USD. Además de ese
éxito, el sindicato alemán ver.di
firmó un acuerdo colectivo con el
propietario alemán del buque, y el
nuevo agente de contratación de
tripulantes presentó una solicitud
para un acuerdo de la ITF; ambas
medidas inéditas en la región. 

“En diciembre, los 19 fueron
repatriados y los últimos cinco
obtuvieron la totalidad de sus
salarios, que ascendían a más 

de 49.000 USD”
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Victoria importante por
salarios atrasados para la
tripulación del Delphin 1 
Ruud Touwen, coordinador de la ITF para
Alemania y los Países Bajos, describe una
gran victoria para casi 200 marinos 

Tripulación
panameña varada
regresa a casa 
Uno pensaría que los
inspectores de la ITF están
acostumbrados a lo que
encuentran en sus visitas a los
buques. Pero la situación era
verdaderamente espeluznante a
bordo del Red Duchess, de
bandera panameña, cuando
subimos a bordo en la tarde del
23 de octubre de 2014 mientras
estaba fondeado en el puerto de
Bolnes cerca de Róterdam.

Las quejas de la tripulación a la
ITF resultaron más que
justificadas. El pañol de
pertrechos estaba vacío, solo
quedaban alimentos para un día
y reservas de agua para dos
días. El combustible duraría no
más de dos días y el invierno
estaba por comenzar.

Además de eso, uno de los 
seis hombres se había 
quemado el brazo y la espalda
en un accidente en la sala de
máquinas. Había ido al 
hospital, pero la herida no se
había cerrado del todo.
Claramente necesitaba más
atención médica.

Descubrimos que solo uno de
los tripulantes tenía un contrato
laboral por escrito; los otros
tenían simplemente acuerdos
verbales. Esto contraviene el
MLC 2006, que estipula que la
tripulación debe tener un
contrato firmado antes de
embarcarse en un buque. 
A esa altura, no nos sorprendió
enterarnos de que a los
tripulantes se les debían
salarios y de que sus familias
en casa no podían comprar
alimentos.

Había más. El astillero había
arrestado al buque por el pago
pendiente de tasas de
reparación y derechos de
aduana, y este también había
sido detenido por el Control por
el Estado del puerto. Parecía
muy probable que el buque
fuera subastado en enero del
año siguiente.

La organización humanitaria
CASCO, en los Países Bajos,
respondió inmediatamente a
nuestra alerta y llevó alimentos

a bordo, y convencimos al
astillero de proporcionar al
buque agua potable y
electricidad.

El propietario tardó días en
responder a nuestros esfuerzos
por ponernos en contacto con él
y posteriormente no cumplió su
promesa de proporcionar
salarios, alimentos, agua y
combustible. Pedimos a la
persona designada por la
compañía en tierra que se
reuniera con nosotros y
arreglara todas las cuestiones
pendientes, pero canceló por
asuntos de familia. Y después
nos enteramos de que el capitán
del buque también había volado
de regreso a casa para resolver
asuntos de familia.

La tripulación estaba
sintiéndose aun más
abandonada y consideramos
que la situación a bordo era
demasiado grave para
continuar. Nos pusimos en
contacto con el Estado de
abanderamiento y el cónsul de
Panamá, que nos indicaron que
se pondrían en contacto con el
propietario e intentarían
organizar vuelos de regreso a
casa para la tripulación. Esas
fueron las últimas noticias que
tuvimos de ellos.

Mientras tanto, la tripulación
había recibido una parte de sus
salarios a través de Western
Union, pero no lo suficiente
como para comprar billetes de
avión para todos. En la
desesperación recurrimos a la
oficina de la ITF en Londres
para solicitar ayuda.

Al cabo de dos horas se habían
encargado los billetes y los
hombres regresaron a casa el
21 de noviembre, sumamente
agradecidos.

La ITF también presentó un
informe a la base de datos
sobre abandono de la OMI/OIT.
Esto parece haber surtido un
efecto motivador en el Estado
de abanderamiento porque este
finalmente reconoció sus
responsabilidades para con los
marinos, según se establece
claramente en el MLC. El 22 de
noviembre, la Autoridad
Marítima de Panamá intervino y
acordó reembolsar a la ITF los
costos de la repatriación de 
la tripulación.

La tripulación del buque de
cruceros Delphin 1, de
propiedad india, se puso
primero en contacto con la ITF
en Alemania porque el
propietario no había pagado
los salarios de los 199
marinos, en su mayoría
ucranianos, aduciendo que la
reducción en el número de
reservas de pasajeros
suponía que él había
“retrasado” los pagos.

Posteriormente surgió un
problema. El propietario anunció
que un crucero previsto para
octubre de 2014 se cancelaba
debido al bajo número de
pasajeros. El Delphin entraría en
dique seco y posteriormente
sería guardado.  

Es decir que ahora teníamos
una batalla doble entre manos:
obtener los salarios atrasados
de los marinos y su derecho en
virtud del contrato de la ITF a
indemnización por cese. 

Nos reunimos con los gestores
del buque en la oficina de la ITF

en Bremen y les advertimos en
términos duros que a menos
que actuaran, corrían el riesgo
de ser arrestados.
Inmediatamente después, el
propietario acordó pagar todos
los salarios pendientes una vez
que el buque hubiera llegado a
Bremerhaven (Alemania). Esto
ascendía a la friolera de un total
de 850.392,42 USD, incluido el
dinero de propina adicional que
habíamos negociado para la
tripulación hotelera. 

Insistimos en esperar a bordo
durante todo un día hasta que
llegara el dinero —en una
maleta— de un banco en
Hamburgo. La tripulación estaba
contenta de recibir su dinero y
manifestó su gratitud a la ITF.  

El último paso fue ayudar a los
marinos a regresar a Ucrania.
Pedimos tres autobuses para
que transportaran a los que
tenían exceso de equipaje a
Odessa, viaje de 36 horas,
mientras el resto regresó a casa
en avión. Qué gran resultado
para la tripulación. 
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Buque irregular rindió cuentas tras cooperación entre
la ITF y la autoridad portuaria 

Matt Purcell, coordinador adjunto de la ITF en Australia, felicita a la autoridad
portuaria del país por prohibir la entrada a un buque proscrito tras la
cooperación con los inspectores de la ITF

La resolución de un problema
para la tripulación del buque
portacontenedores de bandera
liberiana Vega Mars fue
rápidamente seguida de
revelaciones sobre una
situación grave que
involucraba a su buque 
gemelo, el Vega Auriga. 
Ambas situaciones requirieron
de la colaboración estrecha
entre los inspectores de la ITF
en Australia y Nueva Zelanda 
y la intervención de las
autoridades portuarias.

En febrero de 2014 la tripulación
del Mars se puso en contacto con
nosotros por lo que resultó ser un
retraso de tres meses en el pago
de sus salarios por parte del
propietario alemán del buque,
Vega Reederei GMBH & Co KG.
Los marinos estaban aun más
preocupados por el retraso
simultáneo de los pagos de las
asignaciones por parte de Vega
Manila Crew Management Inc en
las Filipinas. 

Como el siguiente puerto de
escala del buque era Bluff en

Nueva Zelanda, el inspector de la
ITF en Wellington, Graham
McLaren, organizó una visita al
buque. Logró obligar a los
propietarios a que reembolsaran a
la tripulación el monto pendiente
de 121.887 USD.

Al poco tiempo nos enteramos de
que había dificultades a bordo del
Vega Auriga, que se encontraba
en aguas australianas y se dirigía
a Tauranga (Nueva Zelanda). En
una visita realizada por Graham
se determinó que se debía a la
tripulación unos 40.000 USD en
salarios atrasados, y Dean
Summers, coordinador nacional
de la ITF en Australia, obtuvo el

dinero cuando el buque llegó a su
siguiente puerto.  

Sin embargo, la historia no
terminó allí. Tras las
deliberaciones con Dean, la
Autoridad de Seguridad Marítima
de Australia (AMSA, por su sigla
en inglés) detuvo al Vega Auriga
por deficiencias relacionadas con
el bienestar, —incluidos el
sustento y la fatiga— por tercera
vez en un año. 

En una medida loable y sin
precedentes, la AMSA prohibió la
entrada del buque a todos los
puertos australianos durante tres
meses, por motivos de
infracciones reiteradas al
bienestar de los marinos y el
mantenimiento del buque. Su
gerente general del departamento
de seguridad del buque Allan
Schwartz señaló: “Los buques
que entren a los puertos de
Australia deben asegurarse de
cumplir las normas
internacionales mínimas. Los
marinos tienen una vida dura en
el mejor de los casos y pasan
muchos meses en el mar lejos 

de su familia y amigos”.

El Vega Auriga se dirigió a Nueva
Zelanda y llegó a Tauranga el 31
de agosto, donde fue detenido
después de que la Autoridad
Marítima de Nueva Zelanda
encontrara 14 deficiencias.
Dieciocho tripulantes filipinos
quedaron varados a bordo y no
habían recibido ningún salario
desde junio. La ITF los ayudó a
recuperar el monto completo de
100.000 NZD (aproximadamente
79.200 USD) en salarios
atrasados y salarios finales
correspondientes a septiembre,
octubre y parte de noviembre, y
prestó asistencia en la
repatriación de la tripulación a
Manila en noviembre.   

La compañía alemana Johs
Thode asumió la gestión del
buque e inició el proceso de firmar
un nuevo acuerdo de la ITF. Antes
de que el buque abandonara
Nueva Zelanda se rectificaron sus
deficiencias, se contrató a una
tripulación sustituta y se lo
renombró Hansa Reliance. 

“Los buques que
entren a los puertos
de Australia deben
asegurarse de

cumplir las normas
internacionales

mínimas”

Mucho más
que vergüenza
Sam Dawson, gerente de
prensa y redacción de la ITF,
reseña la película sobre el
mar Negro, que está siendo
promocionada en distintas
partes del mundo.

Una abuela que grita al mar para
que regrese su hijo y ni siquiera
puede mostrar a sus nietos la
tumba de su padre. Marinos que
cuentan cómo comparten entre
cinco cada preciado cigarrillo. La
víctima horriblemente quemada de
un accidente en un buque
deficiente. Historias de abandono,
corrupción y sufrimiento; estos son
los testimonios desesperados
captados en El lado oscuro del
Mar Negro, impactante nueva
película que puede verse en
www.youtube.com/watch?v=Tk440
t7IIh8

Producida por el sindicato
miembro de la ITF Asociación de
Solidaridad de los Empleados
Marinos (DAD-DER), la película
pone al descubierto las
condiciones espantosas y
vergonzosas en las que viven, y

mueren, allí muchos marinos.

Examina el escándalo del
transporte marítimo en lo que la
ITF llama el mar de la vergüenza.
Es una historia de buques a
menudo increíblemente peligrosos.

La película formula preguntas:
¿Cómo se permitió que ocurriera
esto? ¿Cómo logran salirse con la
suya? Da algunas respuestas
también: la corrupción, la inercia y
la criminalidad. Un gestor cuenta
cómo en la compañía para la que
solía trabajar la consigna del jefe
era “avísale al ganado que debe ir
a trabajar”.

La película es un catálogo
conmovedor de sufrimiento,
contado directamente a cámara
por los marinos. Sus historias de
peligro, explotación y malos tratos

precisaban ser registradas y
finalmente lo han sido. Las
palabras de la madre acongojada
quedan en el recuerdo mucho
después de haber visto la película.

Pero hay algo de esperanza entre
la tristeza y la vergüenza. Los
trabajadores en el proyecto del
Mar Negro de la ITF nos cuentan
cómo el Convenio sobre el trabajo
marítimo proporciona un
instrumento para el cambio, pero
solo si existe fuerza sindical para
asegurarse de que se cumpla.
Para que eso suceda, los marinos
de la región tienen que creer que
juntos pueden marcar la diferencia,
y que no están solos. 

El lado oscuro del Mar Negro
formula preguntas y exige que
todos pasemos a la acción. 
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Las familias del
Albedo obtienen
indemnización 
El inspector de la ITF Ranjan Perera informa
de una indemnización obtenida para las
familias de los marinos desaparecidos tras
una odisea de cuatro años 

Veintitrés marinos estaban a
bordo del Albedo, de bandera
de Malasia, cuando fue
secuestrado por piratas
somalíes a 900 millas marinas
frente a Somalia en
noviembre de 2010.  

Un marino indio murió en
cautiverio, pero en julio de
2012, tras una campaña local,
la ITF logró negociar un
acuerdo para la liberación de
siete tripulantes pakistaníes,
que regresaron a casa sanos 
y salvos.  

Un año después, el buque cada
vez menos navegable se
hundió en una tormenta fuerte.
Cuatro marinos de Sri Lanka 
—Nakinda Wakwella, D L
Sarath Silva, Anton Boniface y
G C Perera— fueron
declarados desaparecidos y
presuntamente muertos. 

Los 11 marinos restantes 
—siete de Bangladesh, dos de
Sri Lanka, un indio y un iraní—
fueron mantenidos como
rehenes en tierra. Las
negociaciones continuaron para

su liberación y repatriación y
finalmente los dos marinos de
Sri Lanka fueron los últimos en
ser liberados, tras pasar 1.288
días en cautiverio, y llegaron a
Colombo en junio de 2014. 

El sufrimiento continuó para las
familias de los tripulantes de Sri
Lanka desaparecidos, así como
la carga económica ocasionada
por la pérdida de salarios.
Finalmente obtuvieron una
indemnización de las
autoridades, gracias a la ITF y
el Programa de Respuesta
Humanitaria a la Piratería
Marítima, que trabajaron juntos
por ellas. En octubre de 2014,
cada familia recibió 50.000 Rs
(aproximadamente 813 USD)
del presidente de la Ceylon
Shipping Corporation, el
Contraalmirante Jayanath
Colombage. 

Esa indemnización no
compensará la pérdida de 
sus seres queridos, pero al
menos prestará cierto nivel 
de asistencia a las familias 
para seguir adelante con 
sus vidas. 

Delincuente reincidente
enfrentado por un Estado

de abanderamiento y la ITF
Ulf Christiansen, inspector de la ITF 

en Hamburgo, describe la colaboración 
con el Estado de abanderamiento 

de Gibraltar para hacer frente al 
Richelieu, buque de propiedad alemana y

delincuente reincidente  

Dos tripulantes filipinos a 
bordo del Richelieu se pusieron
en contacto con la ITF en 
Suecia para solicitar asistencia
en marzo de 2014. Su contrato
de nueve meses estaba por
vencerse y su reemplazo
previsto en el próximo puerto
era inminente, pero solo 
dejarían el buque si se les
pagaban primero la totalidad 
de sus salarios pendientes,
incluidos los salarios
correspondientes a las
vacaciones.

Los hombres temían que, a menos
que permanecieran a bordo,
correrían la misma suerte que un
antiguo tripulante filipino del
Richelieu, Joseph (no es su
verdadero nombre). Joseph había
regresado en avión a casa en
febrero tras completar su contrato,
y se encontró que la agencia de
Manila le informó de que recibiría
solo 1.200 USD de los casi 4.000
USD que se le debían por salarios
atrasados y salario de vacaciones.
Joseph se puso en contacto con
nosotros para expresar su

La odisea del caso
penal de Sanjeev

Un caso penal en curso lleva al inspector 
de la ITF Thomas Sebastian a preguntar 

si debería enmendarse la legislación
marítima para proteger a los marinos tras

accidentes en el mar 

Esta historia trágica comenzó
con un accidente en el mar, en
la costa de Kerala (India), en la
madrugada del 1 de marzo de
2012. Dieciocho meses
después, un marino de Sri
Lanka que se encontraba de
servicio en ese momento
sigue privado de su sustento,
convertido en el chivo
expiatorio del propietario del
buque, enfrenta un proceso
penal y no sabe qué le depara
el futuro. 

Sanjeev (no es su verdadero
nombre) se encontraba de
guardia cuando el Prabhu Daya,
de bandera india y propiedad de
Tolani Shipping Mumbai, tuvo

que cambiar abruptamente el
rumbo para evitar a un bote
pesquero. Él y el timonel
confiaron en que la medida
había sido satisfactoria, pero de
todas maneras llamaron al
capitán al puente. Éste se mostró
satisfecho con la forma en que
habían resuelto el incidente y
regresó a su camarote al cabo
de 30 minutos. 

Esa tarde, el Servicio de
Guardacostas de la India envió
un mensaje al buque de que un
bote pesquero había colisionado
con un buque. El bote se había
volcado y hundido, causando la
muerte de cinco pescadores y
lesionando a los dos restantes.
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determinación de obtener todo su
dinero y pedir nuestra ayuda. 

La ITF ya se había enfrentado
antes al buque de propiedad
alemana Richelieu. En noviembre
de 2013, el inspector Goran
Nilsson había obtenido salarios
atrasados para algunos tripulantes,
incluido Joseph y los otros dos
hombres, en Uddevalla (Suecia),
tras descubrir que habían recibido
unos salarios mucho más bajos
que los estipulados en el convenio
colectivo de la ITF suscrito por el
buque. 

Y aquí estábamos otra vez, en
marzo de 2014. Nos pusimos en
contacto con el propietario Briese y
su agente de contratación de
tripulantes Leda Shipping para
exigir el pago completo a Joseph y
la cesión y el pago completo, que
ascendía a unos 10.500 USD, a los
dos marineros que se encontraban
a bordo en ese momento.  

Briese sostenía que sería inusual
efectuar ese pago antes de que los
marinos dejaran el servicio, pero la
ITF se mantuvo firme. Antes de
ponernos en contacto con

Hamburgo, Leda Shipping había
señalado que no sería posible
llevar a cabo la cesión de los dos
marineros debido a “problemas de
visado”. La ITF sabía por la policía
portuaria que eso no era cierto. Era
preciso que ejerciéramos más
presión.

Informamos tanto al fletador del
buque, Peak Shipping en Noruega,
como al Estado de
abanderamiento, Gibraltar. Esto
generó resultados rápidos. El 22 de
marzo presenciamos la entrega de
10.000 USD al capitán por parte de
un agente de Hamburgo y el pago,
del capitán a los dos hombres, de
la suma de 10.749,89 USD.
Estaban muy contentos de dejar el
buque esa noche para alojarse en
el albergue de los marineros, y se
fueron a Manila al día siguiente. 

Aun había que resolver el caso de
Joseph. Nos enteramos de que el
Richelieu estaba por empezar a
embarcar fertilizantes en otra
terminal de Hamburgo y un
conocido de la ITF allí relató el
caso a la dirección de la terminal.
Cuando estaba previsto que el
buque atracara el 24 de marzo, la

terminal informó a Briese y Peak
Shipping que el embarque no
comenzaría hasta que no se
resolviera la “cuestión de la ITF”. 

Esto alentó al director de Leda
Shipping a ponerse en contacto
con nosotros y acordar pagar el
total de los salarios pendientes de
Joseph. Al cabo de un día, el
dinero estaba en la cuenta de la
ITF en Alemania y poco después,
un Joseph rebosante de alegría
confirmó el recibo del monto
completo de 3.834,53 USD.  

Gibraltar exigió que Briese pagara
los salarios pendientes de Joseph.
A mediados de mayo nos
enteramos de que el Estado de
abanderamiento continuaba
reclamando furiosamente a Briese
y Leda por respuestas a sus
preguntas sobre las alegaciones
relacionadas con la ITF, y había
informado a Briese que no se
podría otorgar ninguna autorización
para expedir un certificado MLC
respecto del Richelieu hasta que
no se respondiera
satisfactoriamente a esas
preguntas. 

La protesta que suscitó este
hecho entre la comunidad
pesquera de Kerala ejerció 
una presión intensa sobre 
el gobierno del estado, que
ordenó a la policía encontrar
y arrestar al buque. 

El Prabhu Daya era uno de 
siete buques bajo sospecha y
tenía que justificar su posición 
en el momento del accidente. 
Se le ordenó regresar a la India 
y fue arrestado en Chennai el 
5 de marzo.

Mientras tanto, Sanjeev,
consternado, decidió buscar
marcas de pintura en la parte
inferior de la sección de popa del
casco y accidentalmente cayó
por la borda. Afortunadamente,
fue rescatado por la tripulación
del bote pesquero de Sri Lanka
FV Ranjan Putha, tras flotar en el
mar medio muerto durante casi
nueve horas. Fue ingresado al
hospital Trincomalee con
neumonía aguda. 

El agente designado por el
propietario del buque para 
encargarse de la repatriación 
de Sanjeev lo visitó en el hospital 
y recogió sus documentos de
viaje. Posteriormente

desapareció, junto con los
documentos de Sanjeev. Cuando
Sanjeev se fue del hospital, el
Alto Comisionado de la India en

Sri Lanka lo detuvo en custodia
protectora, expidió un pasaporte 
de emergencia y lo repatrió a
Kerala el 15 de marzo.

A su llegada al aeropuerto de
Trivandrum, Sanjeev fue
arrestado oficialmente y
encarcelado. Se presentaron
cargos penales contra él, el
timonel y el capitán, y se denegó
a los tres la libertad bajo fianza.

Durante el interrogatorio, la
policía trató el incidente como un
accidente de tráfico e ignoró
todas las garantías para la
tripulación en virtud de la
legislación marítima. 

Fueron necesarias varias
apelaciones judiciales y 13 meses
para que finalmente se diera
permiso a Sanjeev para solicitar
un duplicado de su pasaporte y
aun más antes de que se
recuperaran sus documentos del
agente y le fueran devueltos.
Gracias a la persuasión de
Sudhakar Duri, secretario del
Sindicato Marítimo de la India
(MUI, por su sigla en inglés), el
propietario del buque acordó
sellar oficialmente el certificado de
baja continua de Sanjeev para
certificar su periodo de servicio el
24 de junio de 2014.

La compañía continuó asignando
toda la culpa del accidente a
Sanjeev, y declarando
públicamente que su caída del
buque había sido un intento de
suicidio y no ofreciéndole ninguna
ayuda financiera o jurídica. Por
contraste, apoyaba al timonel y 
el capitán y les permitió regresar 
a trabajar en otros buques de 
la compañía. 

El gobierno perdió rápidamente
el interés en el caso una vez que
el propietario llegó a un acuerdo
fuera del tribunal con los
familiares más cercanos de 
los pescadores y los dos
hombres lesionados, y el club de
P e I del buque pagó por el bote
pesquero perdido.

Para Sanjeev, sin embargo, la
tragedia dista mucho de haber
finalizado. El caso policial
continúa, si bien no se han
entregado al tribunal pliegos de
cargos. Sanjeev hubiera estado
solo en su batalla para obtener
justicia de no haber sido por el
apoyo moral y financiero del
MUI, que hasta el momento ha
gastado más de INR 5 Lakhs
(10.100 USD) en sus gastos de
viaje y manutención.   

Este caso terrible plantea una
serie de cuestiones.
Analizaremos en el seno de la
ITF cómo podemos hacer
campaña en la industria por un
mejor sistema para ocuparse de
los accidentes en el mar, evaluar
la responsabilidad e introducir
unas protecciones y un apoyo
básicos para los marinos que
hacen frente a procesos
judiciales.

“Sanjeev hubiera
estado solo en su

batalla para obtener
justicia de no haber
sido por el apoyo

moral y financiero del
MUI, que hasta el

momento ha gastado
más de INR 5 Lakhs
(10.100 USD) en sus
gastos de viaje y
manutención”

“La ITF ya se había
enfrentado antes al
buque de propiedad
alemana Richelieu…
Y aquí estábamos otra
vez, en marzo de 2014.

Nos pusimos en
contacto con el

propietario Briese y su
agente de contratación
de tripulantes Leda

Shipping para exigir el
pago completo a Joseph
y la cesión y el pago

completo, que ascendía
a unos 10.500 USD, a
los dos marineros que
se encontraban a bordo

en ese momento”
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Actualización del MLC 

El MLC comienza a
surtir efecto 
Al 20 de agosto de 2014, el Convenio 
sobre el trabajo marítimo había estado 
en vigor desde hacía un año. Katie
Higginbottom, líder de proyectos y
campañas sobre operaciones marítimas 
de la ITF, da su veredicto sobre la eficacia
del MLC en la práctica 

Entre el 20 de agosto de 
2013 y el 19 de agosto de
2014, los inspectores de la
ITF llevaron a cabo un total 
de 9.646 inspecciones en
7.486 buques.  

Se determinó que el treinta y
dos por ciento de ellos
presentaba problemas respecto
de las condiciones de vida y
trabajo contempladas en el
MLC. A pesar de que en el
convenio se estipula que el
salario debe pagarse “al menos
mensualmente y en su
totalidad”, la gran mayoría de
los problemas continuaban
estando relacionados con los
salarios adeudados. Eso no es
una gran sorpresa; el MLC
nunca iba a resolver todos los
problemas del mundo marítimo
de la noche a la mañana. La
pregunta es: ¿qué diferencia
marca el convenio para ayudar
a resolver los problemas? A ese
respecto tenemos que analizar
las responsabilidades de los
Estados de abanderamiento y
los Estados rectores de puerto.

Siete de las 10 banderas más
infractoras pertenecían a países
que han ratificado el convenio.
Esto sugiere que hay mucho
por mejorar en lo que respecta
a la responsabilidad del Estado
de abanderamiento. Si bien
Panamá tenía la mayor
cantidad de problemas, en
virtud del tamaño del registro,
las peores banderas, en las que
más del 60 por ciento de los
buques inspeccionados
presentaban problemas, eran
Belice, Camboya, las islas
Cook, Moldova, Rusia, y San
Kitts y Nevis. 

No obstante, hay indicios de
mejora, como puede
comprobarse en nuestras
Historias de primera línea, en
las páginas 7-11: Panamá
financió la repatriación de la
tripulación de un buque
abandonado en Róterdam, y
Gibraltar se negó a otorgar la
certificación MLC a una
compañía que tiene
antecedentes de retrasar el
pago de los salarios. Belice

también ha sido destacado por
los inspectores de la ITF en
Rusia y Ucrania como aliado
para resolver los problemas con
ciertos propietarios de buques.  

Estos son todos indicios
positivos, pero no hay motivos
para dar por ganada la batalla.
Los Estados de
abanderamiento tienen la
responsabilidad primordial de
mantener unas normas
decentes a bordo de sus
buques y nosotros
continuaremos
responsabilizándolos.

Pero es en los puertos donde
reside el verdadero poder de
hacer cumplir el convenio. El
Memorando de entendimiento
de París informó de que 113
buques fueron detenidos por
deficiencias vinculadas al MLC
en este primer año. La AMSA,
Autoridad de Seguridad
Marítima de Australia, no solo
ha detenido a buques, sino que
ahora ha prohibido la entrada a
aguas australianas a tres

reincidentes por un periodo de
tres meses. Los inspectores de
la ITF están trabajando cada
vez más estrechamente con los
funcionarios encargados del
control por el Estado rector del
puerto para asegurarse de que
los buques con deficiencias
graves no pasen inadvertidos.

Resulto claro que el convenio
continúa siendo una labor en
desarrollo, pero no cabe duda
de que está marcando una
diferencia para los buques que
se dedican al comercio
internacional. No hay excusas
para que los propietarios de
buques no respeten a sus
tripulaciones. Los buques que
no cuentan con contratos
adecuados, en los que los
salarios se retrasan y el número
de horas de descanso se
falsifica no tienen lugar en una
industria naviera decente.
Depende de todos nosotros
asegurarnos de utilizar
correctamente el MLC para
eliminar esas prácticas. 
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Nuevas enmiendas sobre el abandono y las
reclamaciones de la tripulación
Fabrizio Barcellona, secretario adjunto de la Sección de Gente de Mar de la ITF, explica cómo el MLC —la
carta de derechos para los marinos—   está siendo enmendado para prestar un mejor servicio a los marinos

El tan anunciado MLC ya está
trayendo beneficios a los
marinos de todo el mundo 
—independientemente del
trabajo que hagan a bordo de un
buque— y más equilibrio a la
industria marítima.      

Lo que es más importante, la OIT y
los representantes de los marinos
y los propietarios de buques que
elaboraron el convenio también se
aseguraron de que el MLC fuera
un “instrumento vivo” y pudiera
enmendarse sencillamente para
reflejar los cambios en la industria
y en las condiciones laborales de
los marinos.

Menos de un año después de la
entrada en vigor del MLC, y tras
los argumentos propuestos por los
representantes de los marinos y
los propietarios de buques, la OIT
convocó a una reunión especial,
de una semana de duración, del
comité tripartito, en la que se
acordaron las dos primeras
enmiendas al convenio. 

En primer lugar, permitir a los
marinos que pasan dificultades
abandonados en un país extranjero
sin medios para ser repatriados
que recuperen sus ingresos. Será
obligatorio para los Estados de
abanderamiento asegurarse de
tener un sistema de seguridad
financiera que pueda proporcionar
acceso directo, cobertura suficiente
y asistencia financiera rápida a
todos los buques registrados con
su bandera. La información sobre
el proveedor de la seguridad
financiera debe estar publicada y
disponible para todos los marinos a
bordo. Habrá un sistema
simplificado para que los marinos o
sus representantes denuncien un
abandono y activen
inmediatamente la asistencia
financiera necesaria. 

Lo que es muy importante, el
sistema de seguridad financiera,
sin perjuicio de otras formas de
indemnización que el marino
desee solicitar, cubrirá cuatro
meses de salarios pendientes
debidos por los propietarios del
buque a los marinos en virtud de

su contrato de empleo. También
cubrirá todos los gastos en los que
haya incurrido razonablemente el
marino, incluido el costo de
repatriación y las necesidades
esenciales como los alimentos, la
indumentaria, el agua potable y la
atención médica, tanto a bordo
como cuando regresen a su país.

En segundo lugar, mejorar la
forma en que los propietarios de
buques se ocupan de las
reclamaciones relacionadas con la
muerte o la discapacidad a largo
plazo. En esta enmienda se
establece que con frecuencia los
marinos o sus familias sufren
innecesariamente antes de recibir
una indemnización, principalmente
debido a los procesos burocráticos
y jurídicos que tienen lugar tras los
accidentes en el mar.

El nuevo texto acordado del MLC
obligará a los Estados de
abanderamiento a adoptar una
legislación que proporcione a los
marinos o a sus familias un acceso
fácil y rápido a la indemnización
contractual correspondiente en
caso de muerte o discapacidad a
largo plazo. Una vez más, sin
perjuicio de otro derecho jurídico
respecto del cual un marino desee
exigir reparación, la solicitud de
indemnización contractual puede
ser presentada directamente por el
marino, su familiar más cercano o
un representante del marino. La
prueba de seguridad financiera y
los pormenores de los proveedores
financieros deben figurar a bordo y
estar disponibles para todos los
marinos. Cuando por la naturaleza
de una discapacidad a largo plazo
resulte difícil evaluar la
indemnización total que
corresponda otorgarse, el marino
debe recibir pagos adelantados de
carácter provisional a fin de evitar
que tenga que pasar privaciones
indebidas.

Se espera que ambas enmiendas
entren en vigor en el convenio en
2017, a fin de proporcionar el
tiempo necesario para que todos
los países ratificantes las
incorporen a su legislación
nacional. 

Un vistazo a las enmiendas del MLC 

Si usted es abandonado:  
• los Estados de abanderamiento tendrán un sistema de

seguridad financiera para proporcionar asistencia a
todos sus buques registrados.

• habrá un sistema más sencillo para que usted denuncie un
abandono y obtenga rápidamente asistencia financiera. 

• usted tendrá derecho a recibir hasta cuatro meses de
salarios pendientes y todos los gastos razonables en los
que haya incurrido a bordo y hasta llegar a su país.  

Al hacer una reclamación por muerte o discapacidad 
a largo plazo:
• los Estados de abanderamiento estarán obligados a

adoptar las leyes para proporcionar a usted o su familia
un acceso fácil a la indemnización contractual debida.

• usted, su familiar más cercano o su representante
pueden solicitar directamente la indemnización
contractual.

• si la naturaleza de su discapacidad a largo plazo dificulta
evaluar la indemnización total, usted debe recibir pagos
adelantados de carácter provisional a fin de evitar que
tenga que pasar privaciones indebidas. 

En virtud de ambas enmiendas, la prueba de seguridad
financiera y los pormenores de los proveedores
financieros deben figurar a bordo y estar disponibles 
para todos los marinos. Los derechos pecuniarios son 
sin perjuicio de otro tipo de indemnización que usted
desee solicitar.
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Nuevas pautas sobre seguridad y
salud para proteger a los marinos 
Unas pautas prácticas adicionales sobre seguridad y salud se reflejarán en las leyes
nacionales, explica Rossen Karavatchev, asistente principal de la Sección de Gente de Mar 

La OIT ha calculado que 6.300
personas mueren cada día
como resultado de accidentes
laborales o enfermedades
relacionadas con el trabajo. Eso
representa más de 2,3 millones
de muertes por año.

Los costos pueden ser
devastadores para las familias 
de los trabajadores y sus
comunidades, y se calcula que 
la carga económica es del cuatro
por ciento del producto interno
bruto a escala mundial por año. 

Los marinos no se sorprenderán
al saber que la profesión marítima
está considerada una de las
ocupaciones más peligrosas 
del mundo.  

Ha habido una campaña
internacional para garantizar que
el ambiente laboral de los marinos
a bordo de los buques promueva
la seguridad y la salud en el
trabajo (OSH, por su sigla en
inglés). A tal efecto, los expertos
en OSH marítima se reunieron en
la OIT en octubre de 2014 y
acordaron unas nuevas pautas
para reforzar las disposiciones 
del MLC sobre la protección de 
la salud y la seguridad y la
prevención de accidentes.

Las pautas sobre seguridad y
salud en el trabajo marítimo
(SSTM) tienen por objeto
proporcionar información práctica
complementaria que ha de
reflejarse en las leyes nacionales
y otras medidas, y abordar el
ambiente especial del trabajo
marítimo. Esto incluye las
condiciones físicas exigentes, las
tareas potencialmente peligrosas,
el aislamiento, los horarios de
trabajo prolongados, las
estructuras de organización
rígidas y los elevados niveles 
de estrés y fatiga. 

En la reunión se abordaron todos
los aspectos de la seguridad y la
salud en el trabajo de los marinos,
incluidos el alcoholismo y el

consumo de drogas, la violencia 
y la intimidación, y las
enfermedades contagiosas. 
En el documento se detallan las
responsabilidades de los
gobiernos, los propietarios de
buques y los marinos en relación
con las prácticas de prevención
de accidentes y enfermedades, 
la aplicación y formación
correspondiente y la respuesta 
en casos de emergencia y
accidentes. 

Las pautas explican en mayor
detalle los deberes y las
responsabilidades de los comités
de seguridad y los representantes
de seguridad a bordo de buques
con cinco o más marinos, y la
necesidad de una evaluación de
los riesgos adecuada para
prevenir accidentes a bordo.

El documento final proporciona
flexibilidad sin comprometer las
normas OSH para proteger a los
marinos, y será un recurso útil
para quienes establezcan o
revisen sus marcos OSH de
conformidad con el MLC. En el
documento se indica que las
medidas OSH “no deberían verse
como un costo económico, sino
como una inversión para la
mejora continua de la seguridad 
y la salud de los marinos”. 

Al celebrar las pautas, Patrice
Caron, vicepresidente ejecutivo
del Sindicato Internacional de
Marinos de Canadá, señaló:
“Habrá muchos obstáculos para
implementar la seguridad y la
salud en el trabajo en el sector
marítimo. Las pautas deberían
proporcionar asistencia. Reducir
al mínimo los riesgos es una
inquietud fundamental para los
marinos y para otros que trabajan
en buques”. 

Puede leer las enmiendas y las
pautas sobre salud y seguridad en
el sitio web de la OIT en
http://www.ilo.org/global/standards
/maritime-labour-convention. 

“6.300 personas
mueren cada día
como resultado de

accidentes
laborales o

enfermedades
relacionadas con el

trabajo. Eso
representa más de
2,3 millones de
muertes por año”



La vida de inspector 
Al cumplir 22 años como inspector de la ITF y coordinador de Canadá, Peter Lahay explica
cómo es la vida en el trabajo 

¿Cómo llegó a donde está ahora? Cuando era marino, era activista. Si
había un problema con las horas extra, el horario de trabajo o el permiso
para mis compañeros de a bordo, yo era la persona que  asumía la
responsabilidad de llevar la queja a la dirección para resolverla.

En determinado momento, cuando el inspector de la ITF en Vancouver
se ausentó por una reunión, se me pidió que me reuniera con una
tripulación búlgara que estaba en problemas. Aún lo recuerdo: era un
buque de Zodiac Maritime, el Hemlock. El agua potable de su tanque
había sido bombeada del río Orinoco en Venezuela. El capitán tenía el
refrigerador lleno de agua embotellada, pero no había agua potable para
la tripulación. Además, la tripulación estaba siendo engañada con
respecto al salario, estaba casi famélica y necesitaba atención médica.
Se les estaban retrayendo las encías. Un hombre me mostró
hemorroides moradas de dos pies de largo que colgaban de su trasero.
Yo estaba horrorizado, y sabía que tenía que hacer cualquier cosa que
pudiera para ayudar a esos hombres. 

Ese trabajo me hizo interesarme en el negocio del transporte marítimo y
aprendí de todas las personas que pude. Eso me llevó a convertirme en
inspector de la ITF. Veía lo que pasaba la tripulación y que merecían
respeto y representación.

¿Cuál es el aspecto más difícil de su trabajo? Los inspectores de la
ITF trabajan la mayor parte del tiempo aislados, igual que los marinos.
Existen solo 135 hombres y mujeres en todo el planeta dedicados
específicamente a representar a los marinos extranjeros y hacer cumplir
la campaña BDC. Tenemos mucho apoyo, pero trabajamos solos.

¿Cuáles son las cosas de las que está más orgulloso? Estoy muy
orgulloso de que los marinos estén dispuestos a confiar en nosotros día
tras día para presentar sus reivindicaciones, y ajustarnos a los principios
de confidencialidad y representación directa de ellos, y a menudo de su
familia y a veces de toda una comunidad que depende de sus salarios.  

Estoy orgulloso de orientar y formar a nuevos inspectores de la ITF, y de
formar a funcionarios encargados de la supervisión por el Estado rector
del puerto de Canadá a fin de que tengan un conocimiento cabal de su
nueva función para hacer cumplir las condiciones laborales de los
marinos en virtud del MLC.

Pero más que nada estoy orgulloso de marcar una verdadera
diferencia para los trabajadores. He aquí un ejemplo. Un

contramaestre en un granelero se puso en contacto con su hija para
decirle que temía por la vida de la tripulación mientras cruzaban el
Atlántico Norte en una tormenta de invierno en un buque poco seguro 
y se dirigían de Europa al Ártico canadiense. Ella se puso en contacto
conmigo a través de Facebook y yo alerté al Ministerio de Transporte 
de Canadá y solicité que se realizara una inspección reforzada al
granelero a su llegada.

Los temores del contramaestre resultaron acertados. A mitad de camino
en el océano, el turbocompresor se averió en el motor principal. 
El Ministerio de Transporte de Canadá había estado vigilando al buque 
y el Departamento de Defensa Nacional estaba realizando una
supervisión aérea y trazó planes para llevarlo a un puerto seguro. 
El inspector de la ITF subió a bordo con la supervisión por el Estado
rector del puerto, que determinó que tres marcos de la proa se habían
hundido. Si el tercero hubiese fallado, las placas se habrían derrumbado
y el buque se habría hundido.

Pudimos trabajar con la familia, el contramaestre, los funcionarios
públicos, todo el equipo. El buque fue detenido por fallos estructurales y
reparado. Todos sobrevivieron. Si simplemente se hubiera reparado el
motor y el buque hubiera continuado navegando, sin duda la tripulación
habría muerto. El contramaestre y su hija salvaron a esa tripulación. Me
enorgullece haber ayudado y me enorgullece ser parte de una campaña
en la que la gente confía.

¿Cuáles, en su opinión, son los cambios más significativos de la
industria en los últimos años? Los programas de construcción de
buques han marcado una enorme diferencia. A escala internacional,
vemos buques de mayor nivel, si bien hay unas pocas excepciones,
como en el Mar Negro. Pero en este momento hay demasiados buques
para transportar muy poca carga. La mayoría de propietarios está
enfrentando un riesgo financiero delicado, que afecta a los marinos en
cosas como la falta de alimentos y agua, los salarios atrasados, los
contratos ampliados, los engaños por las horas extra y la falta de
mantenimiento del buque.

¿Qué impacto ha tenido el MLC 2006 en su trabajo? En los países
que lo han ratificado, ha dado a los inspectores de la ITF un instrumento
de aplicación legislativa directa. Cuando un inspector de la ITF le dice a
un propietario de buque que un buque no cumple con el MLC y que
podemos procurar que la supervisión por el Estado rector del puerto lo
detenga, el propietario toma eso en serio. En distintas partes del
mundo, gracias a nuestros vínculos sólidos con las autoridades
marítimas, podemos hacer detener a los buques. Y eso está
sucediendo en todo el mundo. En el primer año de aplicación del MLC
se registraron 113 detenciones y 11 solo en Canadá.

¿Qué consejo daría a un marino antes de que se embarcara en un
buque? Asegúrese de entender los términos y las condiciones de su
trabajo, y lleve un registro preciso del trabajo realizado a bordo, sus
horas de trabajo y de descanso. Necesita una copia del Mensaje para
los marinos —la guía telefónica de los inspectores e inspectoras de la
ITF en el mundo entero—. Y por último, si se encuentra en condiciones
de trabajo inseguras, informe a un inspector de la ITF por correo
electrónico, teléfono o Facebook, o cualquier red social. Debería confiar
en que puede hablar con un inspector en forma confidencial antes de
que se adopte cualquier medida.

¿Cómo desconecta? No lo hago. Me encanta mi trabajo. 
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Mejores
servicios para
los marinos

Hija de madre
estadounidense
y padre
magnate
naviero danés,
Kimberly nació
en los EE.UU.,
ha pasado la
mayor parte de
su vida en

Dinamarca, pero ha vivido en
varios otros países. Se
describe a sí misma como
alguien que tiene “agua salada
en las venas” por haber
crecido en la industria
marítima.   

Estuvo a punto de tomar un
rumbo distinto, se formó como
enfermera y después como
psicóloga, pero no pudo escapar
a la influencia del bienestar
marítimo. Por eso, en 2002, fue
cofundadora de la Fundación TK,
fundación benéfica que lleva el
nombre de su padre. Si bien ella
cree que los logros “nunca son
producto de una persona, sino
que se alcanzan en cooperación
con otros”, está orgullosa de sus
éxitos en la fundación. Estos
incluyen la creación del Fondo de
Emergencia para los Marinos, ser
elegida para integrar la junta de la
Universidad Marítima Mundial y
ser fundadora del Programa de
Respuesta Humanitaria a la
Piratería Marítima. 

Kimberly decidió buscar nuevos
horizontes y se fue de Dinamarca
en 2012 con destino a Inglaterra.
Quería quedarse en el mundo
marítimo “porque siento que
tengo una deuda con los
marinos” por su conexión familiar,
y se alegró mucho cuando surgió
la oportunidad en el Fondo 
de Marinos.

Un compañero describió a
Kimberly como un “volcán de
ideas” y ella aspira a que el
Fondo cambie la forma en que
funciona, de manera que todo lo
que haga tenga un impacto
medible en el bienestar de los
marinos. Ella cree que “bienestar”
es más adecuado que
“asistencia”, ya que los marinos
son una parte activa de su propio
bienestar en lugar de recibir una
asistencia “impuesta”.

Escuchar cómo usted quiere
mejorar su bienestar y construir
mejores vínculos con usted es el
meollo de lo que Kimberly quiere
hacer diferente. Ella quiere que
usted sepa en qué consiste el
Fondo de Marinos y prevé tener
una comunicación más directa
con usted a través de las redes
sociales, y una cooperación 
más estrecha con los afiliados 
de la ITF.

Para dar inicio a esto, el Fondo
estaba a punto de participar en
una investigación sobre las
opiniones de los marinos,
emprender un cambio de imagen

Kimberly Karlshoej, nueva directora del Fondo de Marinos de la ITF
(ITF Seafarers’ Trust ), es una ferviente defensora del bienestar de los
marinos y está decidida a mejorar la forma en que el Fondo le presta
servicios a usted. Le preguntamos qué la motiva y cuál es su visión

para el órgano de concesión de subvenciones.
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para hacer al Fondo y su sitio
web más accesibles para usted y
para desarrollar y promover
mejor las aplicaciones de sus
centros para marinos y su guía
de teléfonos. Ella espera que el
cambio de imagen se haya
finalizado a más tardar el 1 de
mayo de 2015.

En su primer mes en el Fondo,
Kimberly se unió por el día al
inspector de la ITF Tommy Molloy
para realizar la primera visita a
marinos, de las que espera hacer
muchas más. “Ir con Tommy fue
muy informativo y estuvo genial
estar a bordo charlando otra vez
con los marinos. Me quedé
sumamente contenta de que un
tripulante ruso en uno de los
buques me preguntara sobre el
centro para marinos más
cercano, y pude mostrarle
nuestra aplicación Shore leave y
cómo él podía utilizarla para
ponerse en contacto con el
centro a fin de que lo fueran a
buscar  para llevarlo allí”.

Se   horrorizó cuando alguien
comparó el Fondo con un “cajero
automático en un cobertizo” y
está decidida a cambiar esa
percepción. En la práctica, esto
supone que el Fondo continúe
con sus subvenciones actuales,
pero que asuma un lugar cada
vez más importante. Esto se
llevará a cabo mediante la
formulación de sus propias
propuestas para proyectos más
grandes y a más largo plazo y la
realización de licitaciones, con
unos términos y condiciones
claros que den prioridad a la
supervisión y la evaluación.

“Este enfoque es nuevo en el
mundo de la financiación
marítima, pero es una práctica 
de larga data en el mundo de 
la beneficencia”, explica. “Tiene
que ver con profesionalizar el
Fondo y probar su valor.
Trabajaremos estrechamente
con las organizaciones para
desarrollar su capacidad para
presentarse a las licitaciones y
llevar a cabo los proyectos”.

Un ejemplo del tipo de proyecto
que le gustaría que el Fondo

financiara es el funcionamiento
de los centros móviles para
marinos que ofrecen servicios
para aquellos que no pueden
abandonar el buque. Unas
camionetas totalmente
equipadas llevarían las compras
realizadas online a los buques en
el puerto y proporcionarían
acceso a Internet.

También quiere que el Fondo
trabaje con los afiliados de la ITF
para fortalecer su capacidad de
formular observaciones e influir
sobre cómo los Estados cumplen
las prescripciones del MLC para
proporcionar bienestar portuario.

“Soy una defensora ferviente del
bienestar de los marinos y estoy
muy entusiasmada con la
diferencia que el Fondo de
Marinos puede marcar en sus
vidas. El mayor desafío va a ser
lograr que todos trabajen juntos
en pos del mismo objetivo, pero
estaré alentando
sistemáticamente a todos en la
industria marítima para brindar
mejores servicios a los marinos.
Somos afortunados de estar
trabajando con sindicatos y otras
entidades, como la Misión para
los Marinos, la Sociedad de
Marineros, Stella Maris, algunas
de las cuales funcionan desde
hace unos doscientos años. Han
hecho mucho bien, pero siempre
se puede mejorar y me hace
ilusión trabajar estrechamente
con ellos para alcanzar una
visión común”.

¿Su visión del bienestar de los
marinos?  “Marinos felices,
saludables con trabajo decente;
un trabajo que ofrezca seguridad,
libertad, equidad y dignidad”.

A donde quiera que vaya,
Kimberly busca conversación 
con los marinos. Por eso, la
próxima vez que usted esté en
un aeropuerto, puerto o evento
social y una mujer empiece a
hablarle sobre su vida en el mar 
y en los puertos, podría tratarse
de la directora del Fondo de 
los Marinos averiguando 
cómo mejorar los servicios 
para los marinos. 
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La conexión satelital de banda
ancha no es tan ancha como la
conexión que podemos tener en
casa —Skype, por ejemplo, aún
no está disponible a bordo
debido al elevado ancho de
banda requerido—. Y
contrariamente a lo que
comúnmente se cree, solo un
porcentaje pequeño de la flota
mundial proporciona internet a
los tripulantes; a menudo usted
descubre demasiado tarde que
la promesa de “Internet a
bordo” resulta ser una conexión
satelital de banda estrecha,
disponible solo para
comunicarse con la dirección o,
en el mejor de los casos, enviar
un correo electrónico a un
cierto costo.

Como marinos en la era de
internet, acostumbrados a
comunicarse con sus compañeros
y familiares a través de mensajes
de texto, chats y redes sociales,
ustedes quieren que un mayor
número de compañías navieras
respondan a sus necesidades.

Una compañía de gestión ha
introducido conexiones a internet
en sus buques y cobra a los
marinos 25 USD al mes por una
conexión de banda ancha fiable.
En el estudio de comunicación de
la tripulación de 2014 realizado
por la ISWAN (Red Internacional
de Asistencia y Bienestar de la
Gente de Mar) se reveló que los
marinos ya gastan 134 USD al

mes en comunicación, por tanto,
este servicio parece justo.

No siempre es mucho mejor en el
puerto. Unos pocos, tales como
Amberes y Southampton, ofrecen
Wi-Fi. Pero es difícil y caro de
implementar y no hemos sabido
de muchos puertos que adoptaran
este servicio recientemente. La
experiencia de este marino filipino
es muy común: “Lo primero que
hago, cuando estoy en el puerto y
no estoy de servicio es encender
mi computadora y buscar una
conexión Wi-Fi.
Lamentablemente, la mayoría de
las veces, el Wi-Fi está bloqueado
mediante una contraseña”.

A pesar de una medida para
facilitar unos mejores servicios de
comunicación a bordo, las
computadoras en los centros para
marinos continúan siendo la
principal fuente de acceso para
ustedes. Sin ellas, ponerse en
contacto con sus seres queridos
sería mucho más difícil y caro.

Hoy día, sin embargo, la mayoría
de los marinos tienen un teléfono
inteligente o una computadora
portátil, y a veces ambas cosas. Si
su buque tiene una ruta fija, con
más de un puerto de escala en el
mismo país, usted por lo general
compra una tarjeta SIM local.
Algunos centros para marinos las
venden y lo ayudan a suscribirse a
un servicio mensual que permite el
uso de internet, de la misma

manera que utilizaría su teléfono
inteligente en tierra. Ustedes nos
han dicho cuánto aprecian este
servicio, y para los centros que
están luchando para sobrevivir
esto representa un ingreso muy
necesario.

Si su buque está visitando un
puerto por única vez y
quedándose por una noche, usted
podría tener la suerte de recibir a
un visitante habilidoso que pueda
convertir el comedor en zona de
Wi-Fi, utilizando un hotspot portátil
para internet. Ustedes se
benefician de esto hasta que el
buque zarpa y han señalado que
no tienen problema en contribuir
con una donación por el servicio.

Para ofrecer esos servicios, no
obstante, los visitantes de los
buques deben estar capacitados
de manera adecuada y tener un
cierto conocimiento de informática.
Esto puede ser difícil de adquirir si
están de voluntarios una vez al
mes, por ejemplo. Por eso
queremos que ser visitante de
buques se convierta en una
opción profesional y atraer a una
nueva generación de personas
jóvenes, con buen dominio de la
informática, que traigan sus
aptitudes, entusiasmo y
creatividad al maravilloso y
multicultural mundo del transporte
marítimo.

¿Pero el acceso a internet es
conveniente para todo el mundo y

siempre trae beneficios? En los
últimos años ha habido una
reducción en el número de
marinos que bajan a tierra, en
gran parte debido al tiempo de
permanencia en puerto más
reducido y a las restricciones de
seguridad. Muchos temen que el
acceso a internet, por el que los
marinos pasan más tiempo en el
ambiente apartado y aislado del
buque, podría llevar a un aumento
en el aislamiento social. A otros les
preocupa que esto pudiera crear
una brecha generacional entre los
marinos más jóvenes y los que
llevan décadas en el mar, de
forma que utilicen su tiempo libre
de maneras totalmente distintas. 

Nos gustaría promover un debate
entre ustedes, los marinos que
utilizan los servicios de
comunicación, y los maravillosos
proveedores de bienestar
portuario y los visitantes de
buques que brindan esos
servicios. Por favor, díganles lo
que piensan cuando se
encuentren con ellos.

Y aquí en el Fondo queremos
saber de sus experiencias con el
acceso a internet; esperamos que
lo hagan utilizando la conexión a
internet proporcionada a bordo de
su buque. Envíennos un correo
electrónico a Trust@itf.org.uk.

¡Espero tener pronto noticias
suyas! 

Tenga voz y voto 
en la mejora de las
comunicaciones a
bordo 
Sabemos que la comunicación con su familia
es vital cuando está lejos de casa durante
mucho tiempo. Luca Tommasi, del Fondo de
los Marinos, los invita a tener voz y voto sobre
cómo se puede mejorar el suministro de
Internet a bordo.



Su guía separable de ocho páginas 
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SU GUÍA DE LA ITF
PARA OBTENER AYUDA 

Cómo encontrar un sindicato 
de gente de mar o a un inspector
de la ITF
Su primer punto de contacto debería ser
su sindicato —si usted no está afiliado,
infórmese sobre cómo afiliarse a uno—.
Si usted necesita ayuda inmediatamente,
o si está afiliado a un sindicato y está
teniendo dificultades para ponerse en
contacto con su sindicato, comuníquese
con un Inspector de la ITF. Los datos de
contacto figuran en esta guía. 

Puede verificar cuáles son los sindicatos
afiliados a la ITF en www.itfseafarers.org,
haga click en el tabulador Encuentre a un
Inspector o un Sindicato 

Si usted tiene un teléfono celular o una
tableta, descargue su aplicación GRATUITA
ITF Seafarers ahora en
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

• Encuentre datos de contacto sobre el
inspector, coordinador o sindicato de la ITF
más cercano.
• Compruebe las condiciones a bordo antes
de incorporarse a trabajar en un buque.

Descargue un código QR gratuito a su

teléfono inteligente y luego escanee ese

código.

Disponible en 

Cómo ponerse en contacto 
con la ITF 
La ITF cuenta con una línea mundial de
apoyo las 24 horas. Las personas que
atienden sus llamadas son multilingües
y están capacitadas para ocuparse de
sus problemas. Proporcionarán un

asesoramiento inicial y remitirán los
problemas y las preguntas al mejor
recurso de la ITF, un inspector, por
ejemplo, o la oficina central de la ITF. 

Durante el horario de oficina, usted puede
ponerse en contacto llamando a la ITF en
Londres al +44 (0)20 7940 9287
Línea telefónica de ayuda de la ITF (las 24
horas): +44 (0) 20 7940 9280
SMS Textline +44 (0) 7950 081459
Email help@itf.org.uk

Antes de llamar
Tenga a mano la información pertinente
utilizando la siguiente lista de
comprobación:

Sobre usted 

• Nombre
• Puesto a bordo 
• Nacionalidad
• Datos de contacto 

Sobre el buque

• Nombre
• Pabellón 
• Número de la OMI 
• Situación actual
• Número de tripulantes y nacionalidad 

Sobre el problema

• Describa el problema 
• ¿Cuánto tiempo lleva a bordo? 
• ¿Toda la tripulación está teniendo el

mismo problema?

Centros para gente de mar 
Los centros para gente de mar
proporcionan asesoramiento, alguien
con quien hablar, servicios para ponerse
en contacto con su casa y un lugar en el
que relajarse lejos del buque. 

Para encontrar un centro para gente de mar
cercano a usted, descargue la aplicación
GRATUITA Permiso para bajar a tierra en:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Disponible en  
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Antes de firmar un contrato
Consejos de la ITF sobre su contrato 
para trabajar en el mar
La mejor garantía de condiciones adecuadas de empleo en el mar es la firma de
un contrato redactado de conformidad con un convenio colectivo aprobado por
la ITF. En ausencia de dicho convenio, sugerimos a los marinos que comprueben
los puntos siguientes. 

Ser contratado  Los agentes de contratación de tripulantes
En el MLC se estipula que todas las agencias privadas de contratación de tripulantes deben estar
reguladas. El mismo prohíbe: cobrar honorarios por encontrar empleo a la gente de mar a bordo de buques, realizar
deducciones ilegales de los salarios, y la práctica de tener listas negras de gente de mar. Los armadores deben asegurarse de
utilizar a agentes de contratación de tripulantes que cumplan estas normas. Si usted tiene problemas con agentes de
contratación de tripulantes, póngase en contacto con nosotros por email en: CrewingAlert@itf.org.uk 

No empiece a trabajar en un buque,
sin un contrato escrito.

No firme nunca un contrato en blanco
o un contrato que le obligue a

condiciones no especificadas en el mismo o
con las que no esté familiarizado.

Compruebe si el contrato que va a
firmar hace referencia a un convenio

de negociación colectiva. En caso
afirmativo, asegúrese de que tiene buen
conocimiento de las condiciones de dicho
convenio y guarde una copia del mismo con
su contrato.

Asegúrese de que la duración del
contrato esté claramente indicada.

No firme un contrato que permita la
introducción de alteraciones al período

contractual a la sola discreción del
propietario del buque. Todo cambio en la
duración del contrato debería ser de mutuo
acuerdo.

Asegúrese siempre de que el contrato
establezca claramente el salario básico

que debe recibir y que se definan también
claramente las horas básicas de trabajo (por
ejemplo, 40, 44 ó 48 horas semanales). La
OIT establece que el horario básico de
trabajo debería ser un máximo de 48 horas
semanales (208 horas/mes). 

Cerciórese de que el contrato
establezca claramente la manera cómo

se pagarán las horas extraordinarias y la
tarifa correspondiente. Podría pagarse una
tarifa plana por hora para todas las horas
trabajadas por encima de las horas básicas
o una cantidad mensual fija para un número
garantizado de horas  extraordinarias, en

cuyo caso debería quedar claramente
establecida la tarifa pagadera por las horas
trabajadas por encima de las horas
extraordinarias garantizadas. La OIT
estipula que todas las horas extraordinarias
deberían pagarse, como mínimo, a 1,25
veces la tarifa normal por hora.

Compruebe que el contrato indique
claramente el número de días pagados

de permiso por mes que, de acuerdo con la
OIT, no debería ser inferior a 30 días por año
(2,5 días por mes civil).

Asegúrese de que el pago del salario
básico, de las horas extraordinarias y

del permiso se haya indicado de manera
clara y por separado en el contrato.

Compruebe que su contrato
establezca que usted tiene derecho a

los costes de su repatriación. No firme
nunca un contrato que contenga alguna
cláusula en la que se declare que Ud. saldrá
responsable por el pago de cualquier parte
de los gastos de su incorporación al buque
o de su repatriación.

No firme un contrato que diga que el
propietario del buque puede retener

cualquier parte de su salario durante el
período del contrato, puesto que tiene
derecho a que se le pague en su totalidad
el salario ganado al final de cada mes civil.

Recuerde que los contratos
individuales de empleo no siempre

incluyen información sobre beneficios
adicionales. Por consiguiente, debería
tratar de obtener confirmación (a ser
posible, en la forma de un acuerdo escrito 
o derecho contractual) sobre el tipo de
indemnización que deberá pagársele 

en caso de:
• Enfermedad o lesiones sufridas 
durante el período contractual; 

• Fallecimiento (cantidad pagadera al
familiar más cercano); 

• Pérdida del buque; 
• Pérdida de sus enseres personales, como
consecuencia de la pérdida del buque; 

• Terminación prematura del contrato.

No firme un contrato que contenga
alguna cláusula que restrinja su

derecho a afiliarse, ponerse en contacto,
consultar o ser representado por un
sindicato de su elección.

Asegúrese de que se le proporciona
una copia del contrato por Ud.

firmado, que deberá guardar.

Compruebe las condiciones para la
terminación de su contrato, con

inclusión del período de notificación que el
propietario del buque deberá
proporcionarle para terminar su contrato.

Recuerde… sean cuales fueren las
condiciones, cualquier

contrato/acuerdo voluntariamente firmado
por Ud., será considerado como legalmente
válido en la mayoría de las jurisdicciones.

Para averiguar si su buque está cubierto por
un acuerdo aprobado por la ITF, visite
itf.seafarers.org y haga click en el tabulador
“Búsqueda de buques”.

Utilice la nueva aplicación de la ITF para
gente de mar, diseñada para teléfonos
móviles y tabletas, a fin de hacer una
búsqueda de buques: 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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3Lista de Inspectores/as de la ITF

NOMBRE FUNCIÓN PAÍS PUERTO TELÉFONO DE LA OFICINA TELÉFONO CELULAR E-MAIL

Agustín Suárez Contacto Argentina Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Rigoberto Suárez Cardozo Contacto Argentina Buenos Aires +54(0)11 4300 7852/3/4/5 +54(0)911 61525221 rigoberto-suarez@hotmail.com

Roberto Jorge Alarcón Coordinador Argentina Rosario +54(0)341 425 6695 +54(0)9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal Inspector Argentina Buenos Aires +54 (11) 4331 4043 +54(0)9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Ben West Contacto Australia Newcastle N/A +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com
Brian Gallagher Contacto Australia Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Dean Summers Coordinador Australia Sídney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Graham Bragg Inspector Australia Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Inspector Australia Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Matt Purcell Coordinador Adjunto Australia Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Christian Roos Inspector Bélgica Zeebrugge +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Inspector Bélgica Amberes +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk

Roger Opdelocht Coordinador Bélgica Amberes +32(0)3 224 3411 + 32(0)475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk
Souradjou Alassane Fousseni Contacto Benin Cotonou +229(0)97080213 +229(0) 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr

Ali Zini Inspector Brasil Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk
Renialdo de Freitas Inspector Brasil Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspector Bulgaria Varna +359 2 931 5124 +359 887888921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Gerard Bradbury Inspector Canadá Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk
Peter Lahay Coordinador Canadá Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspector Canadá Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Inspector Chile Valparaíso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Snchez Inspector Colombia Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk
Milko Kronja Inspector Croacia Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Coordinador Croacia Rijeka +385(0)51 325 343 +385(0)9 821 1960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspector Croacia Dubrovnik +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspector Dinamarca Copenhague +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspector Dinamarca Copenhague +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspector Egipto Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspector Estonia Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Inspector Finlandia Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Inspector Finlandia Helsinki +358(0)9 615 20 253 +358(0)40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Coordinador Adjunto Finlandia Turku +358(0)9 613 110 +358(0)40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Coordinador Finlandia Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Inspector Francia Le Havre +33(0)235266373 +33(0)685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Inspector Francia St Nazaire +33(0)2 40 22 54 62 +33(0)660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Inspector Francia Brest +33(0)2 98 85 21 65 +33(0)6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Coordinador Francia Dunkirk +33(0)3 28 21 32 89 +33(0)6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspector Francia Marsella +33(0)4 915 499 37 +33(0)6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspector Georgia Batumi +995(0)5 222 70177 / 222 273920    +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Inspector Alemania Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Inspector Alemania Hamburgo +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Coordinador Adjunto Alemania Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Inspector Alemania Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspector Alemania Hamburgo +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspector Gran Bretaña Southampton N/A +447949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspector Gran Bretaña Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspector Gran Bretaña Hull +44(0)20 8989 6677 +44(0)7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspector Gran Bretaña Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Inspector Grecia El Pireo +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Coordinador Grecia El Pireo +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contacto Guinea-Bissau Bissau +245(0)5905895 +245(0)6605246 airhomar@outlook.com
Jason Lam Wai Hong Contacto Hong Kong, China / Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Yu-Sak Ming Inspector Hong Kong, China / Hong Kong +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jónas Gardarsson Inspector Islandia Reikiavik +354(0)551 1915 +354(0)892 79 22 jonas@sjomenn.is

B V Ratnam Inspector India Visakhapatnam +91(0)8912 502 695 / 8912 552 592    +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk
Chinmoy Roy Inspector India Calcuta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sree Kumar Inspector India Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Kersi Parekh Inspector India Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Louis Gomes Inspector India Mumbai +91(0) 22 2261 8368 / 8369 +91(0) 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Contacto India Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspector India Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316
Terence Fernando Contacto India Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspector India Kochi +91(0)484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Coordinador Irlanda Dublín +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Inspector Irlanda Dublín N/A +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Inspector Israel Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspector Italia Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Coordinador Italia Génova +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Francesco Saitta Inspector Italia Sicilia +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Inspector Italia Taranto +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Paolo Serretiello Inspector Italia Nápoles +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato Inspector Italia Trieste N/A +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
Kodjara Calixte Contacto Costa de Marfil San Pedro +225(0)08 17 60 65 calixtekodjara@yahoo.fr

Joachim Mel Djedje-Li Inspector Costa de Marfil Abidján +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk
Kape Hie Contacto Costa de Marfil San Pedro N/A +22547053632 kapehie5@gmail.com

Fusao Ohori Coordinador Japón Tokio +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk
Shigeru Fujiki Inspector Japón Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspector Japón Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspector Kenia Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspector Corea Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Coordinador Corea Busan +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Inspector Corea Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspector Letonia Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspector Lituania Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Rafiq Ramoo Contacto Malasia Port Klang +60(0)12 2926380 +60(0)122926380 ramoo_rafiq@itf.org.uk

Paul Falzon Contacto Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk
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4 Inspectores de la ITF 

Ayudando a los marinos del mundo 

Para obtener los datos de contacto completos de los inspectores de la ITF, visite   www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm
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OFICINA CENTRAL DE LA ITF
LONDRES (REINO UNIDO)
Tel: +44 (0) 20 7403 2733 
Email: mail@itf.org.uk

ETF EUROPA
BRUSELAS (BÉLGICA)
Tel: +32 (0)2 285 46 60
Email: etf@etf-europe.org

ITF AMÉRICAS
RIO DE JANEIRO (BRASIL)
Tel: +55 (21) 2223.0410
Email: itf_americas@itf.org.uk

ITF AMÉRICAS

OFICINA CENTRAL DE LA ITF

ITF  

ITF ÁFRICA (FRANCÓFONA)

ITF ÁFRIC

ETF EUROPA
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ITF ÁFRICA
NAIROBI, KENIA
Tel: +254 20 374 2774/5
Email: nairobi@itf.org.uk

ITF ÁFRICA (FRANCÓFONA)
UAGADUGÚ
Tel: +226 (0) 50 375610
Email: itfwak@fasonet.bf

ITF MUNDO ÁRABE
AMÁN (JORDANIA)
Tel: +962(0)6 5821366
Email: arab-world@itf.org.uk

ITF ASIA Y EL PACÍFICO
OFICINA DE DELHI 
Tel:+91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
or 11 2373 1669
Email: itfindia@vsnl.com
OFICINA DE TOKIO 
Tel:+81 (0) 337 982 770
Email: mail@itftokyo.org
OFICINA DE LA ITF EN SÍDNEY 
Tel:+61 420 928 780
Tel: +64 21 227 1519

    

 MUNDO ÁRABE OFICINA DE DELHI 

OFICINA DE TOKIO 

OFICINA DE LA ITF EN SÍDNEY 
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6 Lista de Inspectores/as de la ITF continuación

NOMBRE FUNCIÓN PAÍS PUERTO TELÉFONO DE LA OFICINA TELÉFONO CELULAR E-MAIL

Enrique Lozano Inspector México Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspector México Manzanillo +52(0) 22 99 32 83 23 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Contacto Montenegro Bar +382(0)32 322300 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Aswin Noordermeer Inspector Países Bajos Róterdam - Vlissingen - Terneuzen +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein Inspector Países Bajos Róterdam – Ámsterdam - Ijmuiden +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
Ruud Touwen Coordinador Países Bajos Róterdam - Delfzijl - Eemshaven - Harlingen +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk

Grahame McLaren Inspector Nueva Zelanda Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Akintunde Oladipo Leoso Contacto Nigeria Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Cyril A Nzekwe Contacto Nigeria Lagos +234(0) 803 3091057 cyril.nzekwe@yahoo.com
Deborah Adekemi Akinware Contacto Nigeria Lagos +234 708 7331148 +234(0)7025801024 ambassadordeborah@gmail.com

Goodlife Elo Okoro Contacto Nigeria Lagos +234(0)1 774 0532 +234(0)8068468607 elolightmwunitf@gmail.com
Henry Akinrolabu Inspector Nigeria Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk

Omeiza Jimoh Umar Contacto Nigeria Lagos +234 708 7331148 _+234(0)8037132332 umaroj2008@yahoo.com
Aage Baerheim Consultor Noruega Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

Angelica Gjestrum Coordinador Noruega Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Erling C Ween Inspector Noruega Oslo +47(0)22 825 825 +47(0)90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no

Tore Steine Inspector Noruega Bergen +47(0)55 23 00 59 +47(0)907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M Vik Steder Inspector Noruega Porsgrunn +47(0)35 54 82 40 +47(0)90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen Inspector Noruega Tromso N/A +47(0)41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Fruto Inspector Panamá Cristóbal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk

Joselito Pedaria Inspector Filipinas Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
Rodrigo Aguinaldo Inspector Filipinas Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Inspector Polonia Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
Grzegorz Daleki Inspector Polonia Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk

João de Deus Gomes Pires Inspector Portugal Lisboa +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk
Felipe García Cortijo Inspector Puerto Rico San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk

Adrián Mihalcioiu Inspector Rumania Constantza +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
Kirill Pavlov Inspector Rusia San Petersburgo +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina Inspector Rusia Novorossiysk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Petr Osichansky Inspector Rusia Vladivostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Sergey Fishov Coordinador Rusia St Petersburgo +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Vadim Mamontov Inspector Rusia Kaliningrado +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Mouhamed Diagne Contacto Senegal Dakar +221(0)775364071 +221 70 477 26 92 syndmarine@gmail.com
Seydina Keita Contacto Senegal Dakar +221(0)776926408 +221 70 795 07 61 souskeita@gmail.com

Daniel Tan Keng Hui Contacto Singapur Singapur +65(0)6379 5660 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Gwee Guo Duan Contacto Singapur Singapur +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Cassiem Augustus Inspector Sudáfrica Ciudad del Cabo +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk
Sprite Zungu Coordinador Sudáfrica Durban +27(0)31 706 0036 +27(0)827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk

Gonzalo Galan Fernandez Inspector España Las Palmas N/A +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas García Inspector España Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega Coordinador España Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramón García Inspector Españan Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz Inspector España Vigo +34(0)986 221 177 +34(0)660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi Inspector España Bilbao +34(0)944 93 5659 +34(0)629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera Inspector Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning Coordinador Suecia Estocolmo N/A +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd Inspector Suecia Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson Inspector Suecia Gothenburg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Coordinador Adjunto Suecia Gothenburg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspector Suecia Norrkoping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspector Suecia Helsingborg N/A +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Inspector Taiwán, China Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Inspector Taiwán, China Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Contacto Togo Lome +228(0)90 04 24 07 +228(0)99 50 5335 paxhominibus@justice.com

Muzaffer Civelek Inspector Turquía Estanbul +90(0)216 4945175 +90(0)535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspector Ucrania Odessa +380(0)482 429 901 +380(0)50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Inspector EE.UU. Baltimore/Norfolk    +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Coordinador EE.UU. New Orleans N/A +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Coordinador EE.UU. Nueva York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Coordinador EE.UU. Seattle - Tacoma +1(0)360 379 4038 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Contacto EE.UU. Portland, Maine  Boston    +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Inspector EE.UU. Seattle - Tacoma +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspector EE.UU. Portland N/A +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Contacto EE.UU. Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspector EE.UU. Houston +1(0)713 659 5152 +1(0)713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspector EE.UU. Los Angeles - Southern California    +1(0)562-493-8714    +1(0)562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspector EE.UU. Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspector EE.UU. Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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Si piensan adoptar medidas de presión
lean esto antes
La ITF se esfuerza por conseguir que los marinos que
trabajan en buques BDC perciban salarios justos y
estén cubiertos por convenios colectivos adecuados.

Esto exige, a veces, tener que adoptar medidas ante
los tribunales locales. En otros casos, se procede al
boicot del buque. Lo importante es utilizar en cada
país la acción correcta. Es posible que la acción
correcta en un país sea incorrecta en otro. 

Pónganse en contacto y pidan asesoramiento al
representante nacional de la ITF, sobre quien
encontrarán la dirección de email y los números de
teléfono en la parte central de este boletín. Deberán
también buscar asesoramiento jurídico local antes
de adoptar una medida. 

Hay países en los que, en caso de huelga, la
legislación va en contra de los intereses de la
tripulación. De ser así, el representante de la 

ITF les indicará la razón. 

En un gran número de países, la clave para conseguir
la victoria en un conflicto es la huelga. Una vez más,
ello dependerá del asesoramiento que se les
proporcione a nivel nacional. En muchos países, se
respeta el derecho a la huelga, con tal de que su
buque se encuentre en un puerto y no en el mar. 

En cualquier huelga, es importante recordar la
necesidad de mantener disciplina, paz y unidad.
Recuerden que son muchos los países en los que el
derecho a la huelga es un derecho humano básico
garantizado por la ley o la constitución. 

Sea cual fuere su decisión, no se olviden de ponerse
en contacto con el representante nacional de la ITF,
antes de adoptar ninguna medida. Trabajando
juntos, podremos ganar la batalla a favor de la
justicia y de los derechos básicos.

Accidentes marítimos
Existen directrices internacionales para garantizar que los marinos reciban un trato justo si su
buque se ve involucrado en un accidente marítimo —ya sea por parte de los propietarios del
buque, el puerto, el Estado costero, el Estado de bandera o la legislación de su propio país—.
Éstos son sus derechos en caso de que esto le suceda: 

• Usted tiene derecho a un abogado. Solicite uno antes de responder a preguntas o realizar
declaraciones, puesto que eso puede ser utilizado en su contra en una futura causa judicial.

• Usted debe poder entender lo que se está diciendo; pida a las autoridades que detengan el
interrogatorio si usted no entiende. Si usted tiene dificultades debido al idioma utilizado,
solicite un intérprete

• Su compañía tiene la obligación de ayudarlo. Póngase en contacto con su compañía y/o su
sindicato para solicitar asesoramiento y asistencia.

Más información en: www.seafarerfairtreatment.org 



Boletín de los marinos, 2015

8 Advertencia sobre fraudes

Cómo detectar a un empleador falso
Las agencias de contratación falsas se aprovechan despiadadamente de los marinos vulnerables. 
Andrew Linington, del afiliado de la ITF Nautilus International, explica resumidamente las señales 
de alerta a las que los marinos deben estar atentos  

Como si los marinos no
enfrentaran ya suficientes
desafíos, en los últimos tiempos
se ha registrado una creciente
oleada de casos en los que los
marinos han sido embaucados
por compañías falsas que les
han quitado dinero en efectivo
prometiéndoles puestos de
trabajo bien remunerados, a
menudo con compañías
navieras serias.

“La inventiva de los estafadores es
ilimitada,” señala el secretario
general de Nautilus International
Mark Dickinson. “Se aprovechan
de marinos vulnerables, muchos
de ellos de países en desarrollo, y
se confían en que muchos marinos
están desesperados por obtener
trabajo e incluso pedirán dinero
prestado para enviarles los
honorarios”.

Cunard, Carisbrooke, Sealion,
Zodiac y Vroon son tan solo
algunas de las empresas que se
han visto afectadas por los
estafadores, que no solo utilizan
los nombres de compañías
genuinas, sino también sus
logotipos y otro material para
hacer ofertas de empleo
aparentemente atractivas.

El gran pero es cuando se pide al
marino que facilite dinero por
adelantado para visados o
documentos de inmigración. La
última vez que ven su dinero es
cuando envían los honorarios a la
compañía de gestión de visados
falsa.

Ha habido estafas similares para
procurar estafar a los marinos
pidiendo honorarios por concepto
de “agencia” o “registro”, pagos
por exámenes médicos o

procesamiento de pasaportes,
incluso dinero para billetes aéreos
para unirse a un buque.

Si bien los estafadores a menudo
parecen centrarse en los marinos
de Europa del Este o Asia,
aquellos oriundos de países
tradicionalmente marítimos
también se han visto afectados. Y
Nautilus International ha asumido
un papel particularmente activo
para tratar de combatir el
problema, dado que muchas de
las estafas se han realizado
utilizando direcciones falsas de
países como el Reino Unido, en un
intento por parecer legítimas.

Un caso destacado por Nautilus
involucraba a un oficial indonesio
que se puso en contacto con el
inspector de Nautilus y la ITF
Tommy Molloy cuando una
compañía que decía tener su sede
en el Reino Unido le ofreció un
puesto a bordo de un buque de
pasaje como primer oficial con un
salario de £4.500 al mes, “libre de
impuestos”, y unas vacaciones
pagadas generosas. 

No obstante, la oferta tenía
condiciones. Al oficial se le pedía
ser “responsable del pago total del
documento de viaje al Reino Unido
y los honorarios del agente de
viajes y otros’. 

Afortunadamente, el Sr. Molloy
pudo aconsejar al oficial que no
pagara las £230 exigidas por la
compañía. El sindicato envió los
datos del caso a dos
departamentos gubernamentales,
el Departamento de Empresas,
Innovación y Cualificaciones (BIS,
por su sigla en inglés) y, dadas las
implicaciones de un visado
británico, la Oficina del

Comisionado de Servicios de
Inmigración (OISC, por su sigla en
inglés), y solicitó que estos
investigaran. 

Sin embargo, existe preocupación
en cuanto a las pocas medidas
eficaces que se adoptan en contra
de los estafadores. Muchos de
ellos se ocultan tras direcciones de
casillas de correos y operan en
una serie de países, lo cual hace
que el cumplimiento de la ley y la
jurisdicción sean un verdadero
desafío, incluso cuando hay
voluntad de hacer algo al respecto.

Un ejemplo de esto fue puesto de
manifiesto por la ITF. Una
compañía llamada Caledonian
Offshore usaba una dirección de
casilla de correos en Canadá
cuando en realidad tenía su sede
en Panamá. La ITF también
destacó el plan Al-Najat,
organizado desde los Emiratos
Árabes Unidos y con el que se
defraudó a miles de víctimas a
través del cobro de unos
“honorarios médicos”.

Hay esperanzas de que el
Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006 —en el que se
establecen unos requisitos claros
sobre el funcionamiento de las
agencias privadas de contratación
y colocación de tripulantes—
pueda ayudar a combatir esos
abusos.

Pero en el interín, se está instando
a los tripulantes a que presenten
pruebas de las “estafas a los
marinos” a fin de poder exponer la
magnitud del problema y ejercer
presión sobre las autoridades para
que adopten unas medidas más
eficaces. 

Estén
atentos a
las señales
de alerta
Nautilus aconseja a los
marinos que estén atentos a
las señales de alerta que a
menudo se asocian con los
engaños de contratación:

• Pedidos de pagos por
adelantado de honorarios a
cambio de trabajo a bordo
de buques, algo que está
prohibido en virtud de los
convenios internacionales. 

• Compañías que utilizan
casillas de correos y
números de celulares en
lugar de teléfonos fijos. 

• Instrucciones para pagar
los honorarios a través de
Western Union u otros
servicios de transferencia
de dinero. 

• Correos electrónicos
escritos en un inglés malo.  

• Correos electrónicos que
afirman ser de agencias
estatales que procuran
pagos por visados o
permisos de trabajo que no
provienen de cuentas de
correo electrónico
gubernamentales. 

Más información
Si parece demasiado bueno para ser cierto,

por lo general lo es 

www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Buen asesoramiento sobre las señales de

advertencia a las que hay que estar atento

for www.scam-job-emails.tk
Más asesoramiento y un foro para hablar

sobre los presuntos engaños

www.fraudwatchers.org

Una lista de las “compañías” estafadoras

conocidas (pero tenga en cuenta que

apenas alguien las expone es probable que

cambien de nombre)

www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-
jobs-scam
Foro Antifraude del Sector de la

Contratación del Reino Unido  www.safer-
jobs.com
Centro nacional de notificación de fraudes

del Reino Unido 

www.actionfraud.police.uk
Números de teléfono sospechosos 

www.scammmertelephonenumbers.blog
spot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/view.ph
p?pg=fw_personal_nos
Aplicación de la ITF para realizar una

búsqueda de buques

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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El ébola y el VIH/SIDA:  

el impacto sobre
los marinos
El ébola: 
cómo protegerse 
Los marinos y portuarios que entren a las
zonas portuarias de Liberia, Sierra Leona,
Guinea y Senegal, en África occidental,
podrían estar preocupados por el riesgo de
contraer el ébola. Sin embargo, el riesgo por
viajar desde y hacia esos países es bajo,
según la Organización Marítima
Internacional (OMI) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y hasta el
momento no se han registrado casos de
marinos con el virus. Esta es una guía para
ayudarlo a mantenerse a salvo 

Consejos de la industria
naviera  
La ITF, la Cámara Naviera
Internacional y el Consejo
Internacional de Empleadores
Marítimos han acordado unas
directrices internacionales. Las
mismas aconsejan a los
capitanes y tripulantes de los
buques que hagan escala en los
puertos de los países afectados
que estén atentos a los riesgos
del virus, cómo el mismo puede
propagarse y cómo reducir los
riesgos. En las directrices se
indica que:

• Las prescripciones del ISPS
sobre asegurarse de que el
personal no autorizado no suba
a bordo deberían hacerse
cumplir estrictamente mientras
el buque permanezca en puerto.

• Se debería estudiar
detenidamente la posibilidad de
otorgar permisos para bajar en
tierra en los puertos afectados.

• El propietario/operador del
buque debería evitar realizar
cambios en la tripulación en los

países afectados.
• Tras abandonar el puerto, la

tripulación debería notificar
cualquier síntoma
inmediatamente a la persona
encargada de la atención médica.

Cómo reducir los riesgos en las
zonas afectadas 
• Tener una buena higiene

personal en todo momento y
lavarse las manos con
frecuencia.

• Evitar dar la mano o tener
contacto corporal con nadie.

• Asegurarse de que su buque
cuenta en la pasarela y otros
lugares importantes con un balde
o puesto de lavado que contenga
cloro, agua y jabón en polvo para
que todas las personas a bordo
se laven y desinfecten las
manos.

• No manipular objetos que hayan
podido estar en contacto con la
sangre o los líquidos corporales
de una persona infectada.

• Evitar el contacto con animales
o carne cruda.

• Tomar precauciones adicionales

• El virus del ébola es una enfermedad grave y a menudo mortal,
con un índice de mortandad de hasta el 90 por ciento.

• Actualmente, el único tratamiento disponible es para los
síntomas de la enfermedad.

• Se transmite en los líquidos corporales de las personas
gravemente enfermas, que probablemente sufran de vómitos,
hemorragia o diarrea. La sangre, las heces y el vómito son los
fluidos más contagiosos, y en las etapas avanzadas de la
enfermedad incluso cantidades muy pequeñas pueden
transportar cantidades elevadas del virus.

• Las personas con piel abierta o lesionada correrán un riesgo más
elevado y deberían asegurarse de que esas partes de su cuerpo
estén bien protegidas al ingresar en las zonas de riesgo elevado.

• La manifestación de los síntomas puede llevar entre 2 y 21 días,
pero generalmente tarda entre 5 y 7 días. Los pacientes se
vuelven contagiosos solo a partir del momento en que empiezan

a presentar los síntomas. 
• Es probable que las primeras señales sean una fiebre que traiga

consigo dolor de cabeza, dolor articular y muscular, dolor de
garganta y una debilidad muscular fuerte. Muchos de esos
síntomas son similares a los de la gripe, por tanto el ébola no es
inmediatamente obvio, aunque debe sospecharse en cualquiera
que haya estado recientemente en los países afectados.

• Tras los primeros síntomas, el paciente tendrá diarrea, 
vómitos, un sarpullido, dolores estomacales, función renal y
hepática reducida, y, en algunos casos, hemorragia tanto interna
como externa.

• Las personas que han muerto a causa del ébola deben ser
manipuladas utilizando indumentaria y guantes protectores
resistentes y deben ser enterradas inmediatamente. La OMS
aconseja que sean manipuladas y enterradas por profesionales
capacitados para la gestión de casos. 

Datos sobre el ébola 
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para evitar que suban a bordo
polizones, incluidas las guardias
de seguridad adicionales y las
búsquedas previas a la partida.

• Observar a la tripulación por la
posibilidad de que aparezcan
síntomas del ébola e informar de
los síntomas inmediatamente al
capitán, las autoridades locales
y los propietarios.

• Procurar atención médica si
alguno de los tripulantes tiene
fiebre, dolor de cabeza,
malestares, dolor de garganta,
diarrea, vómitos, dolor estomacal,
sarpullido u ojos rojos.

• Evitar los hospitales en los que
se esté tratando a pacientes
infectados con el ébola. Pedir
asesoramiento a las embajadas
o los clubes de P e I sobre las
instalaciones adecuadas.

Qué hacer si alguien se
enferma a bordo  
Si un tripulante requiere de
atención médica no relacionada
con el ébola, considere si es
seguro que permanezca a bordo
hasta el siguiente puerto de
escala y buscar atención médica

allí. Si se sospecha que un
tripulante tiene ébola y comienza
a presentar síntomas, procure
inmediatamente la opinión de un
experto médico. El capitán debe
notificarlo urgentemente al
próximo puerto de escala.

En el mar, si un marino presenta
síntomas de ébola, se
recomiendan las siguientes
precauciones:

• Mantener las puertas de su
camarote cerradas, a menos que
pueda utilizarse otra habitación
para aislamiento médico.

• Llevar una bitácora con la lista
de todas las personas que
entren en el camarote.

• Las personas que entren en el
camarote deben vestir equipo de
protección individual -
mascarillas de protección
quirúrgica y protección ocular o
pantalla facial, guantes de
examen no estériles, un traje
impermeable desechable para
cubrir toda la ropa y la piel
expuesta. Deberían llevar un
delantal impermeable sobre un

traje no impermeable.
• Antes de salir de la habitación

de aislamiento, debería retirarse
el equipo de protección
individual de manera de evitar el
contacto con los objetos
ensuciados y cualquier parte del
rostro.

• Solo transportar al paciente de la
habitación de aislamiento si es
esencial, y el paciente debería
llevar una mascarilla quirúrgica.

• Limpiar o desinfectar los
derrames sin rociar ni utilizar
aerosoles. Los objetos que hayan
estado en contacto con el cuerpo
o los líquidos corporales  de un
paciente deberían recogerse por
separado y desinfectarse de
manera de evitar la creación de
aerosol, el contacto con las
personas o la contaminación
ambiental. El desinfectante eficaz
es una dilución de hipoclorito de
sodio a 0,05ppm o 500 ppm de
cloro disponible, con un tiempo
de contacto recomendado de 30
minutos.

• Los desechos del camarote de
aislamiento deben manipularse
de acuerdo con el protocolo del

buque acerca de los desechos
clínicos. Si hay un incinerador a
bordo, deben incinerarse los
desechos. Si los desechos deben
llevarse a tierra, será preciso
tomar precauciones especiales y
deberá informarse con antelación
a la autoridad portuaria.

¿Puedo negarme a trabajar en
un buque con destino a una
zona infectada?
De momento, el riesgo para los
marinos se considera pequeño,
aunque toda la tripulación debería
tomar nota de los consejos que
figuran más arriba.

Si de todas formas usted decide
que no quiere ir a un puerto
afectado, debe verificar si tiene o
no el derecho de darse de baja o
ser repatriado en circunstancias
relacionadas con posibles
amenazas a su salud y seguridad.
Si usted se niega, habrá
repercusiones jurídicas, tales como
el incumplimiento del contrato.

Que usted tenga ese derecho
depende de varias circunstancias,
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Con casi 8.000 muertes en
2014 solo de ébola en los
países de África occidental de
Liberia, Sierra Leona y Guinea,
nadie puede negar la amenaza
que representa una de las
enfermedades virales más
mortíferas que haya conocido
la humanidad. 

Afortunadamente, hay buenas
personas en distintas partes del
mundo que están velando
atentamente por la preservación
del género humano. En
AMOSUP (Sindicato Asociado
de Oficiales Marinos y Marineros
de las Filipinas) estamos
encantados de tener a un
profesional médico que conoce
el virus íntimamente de su época
como médico de medicina
general en África occidental. El
Dr. Elias Gamboa se encontraba
allí cuando se produjo el primer
brote de ébola en 1976 en
Nigeria y rápidamente se
convirtió en un médico activo en

la lucha contra la propagación
de la enfermedad.

Después de trabajar con los
principales médicos del mundo
para combatir el ébola, el Dr.
Gamboa está radicado
actualmente en nuestra sección
de Exámenes Médicos
Preempleo en las Filipinas. Su
misión es salvaguardar nuestras
costas de la infección.

El Hospital de Marinos de
AMOSUP en Manila está
incrementando la toma de
conciencia y los conocimientos
sobre el ébola mediante la
organización de sesiones
educativas sobre salud para los
marinos y el personal del
hospital, la exhibición de afiches
y la distribución de folletos.
Envía a los médicos, enfermeras
y tecnólogos del laboratorio al
Instituto de Investigación de
Medicina Tropical para que
asistan a seminarios de

capacitación; formula protocolos
para hacer frente al ébola; y
compra equipo de protección
individual.

Somos afortunados de que las
Filipinas permanezcan libres de
ébola, y de que ningún filipino se
haya visto infectado con el virus.
Estamos listos y somos capaces
de diagnosticar la enfermedad,
adoptar medidas preventivas
para evitar su propagación y, lo
que es más importante,
gestionar los casos si los hubiere
en el futuro.

Pero no nos dormimos sobre los
laureles. La OMS ha declarado
al ébola una emergencia
sanitaria pública y ha instado a
todos los países a estar atentos
y reforzar sus preparaciones
para hacerle frente. Con la
ayuda del Dr. Gamboa y su
equipo, tenemos una muy buena
posibilidad de tener éxito. 

Mantener a las Filipinas
libres del ébola 
El presidente de AMOSUP Dr. Conrad Oca describe cómo su sindicato
está trabajando para evitar que el ébola ingrese en las Filipinas 

El ébola: ¿cómo ha afectado a  la
industria naviera?
Si bien la crisis del ébola ha sido catastrófica en Liberia, Sierra Leona y Guinea, parece que el impacto en la industria
naviera ha sido mucho menor que el que muchos temían que fuera. Analizamos lo que ha estado sucediendo 

Las noticias de que unos puertos
en el Caribe y Malta habían
rechazado a buques por el pánico
del ébola generaron una
respuesta enérgica de la ITF. Esta
señaló que esas medidas iban
contra la ley del mar y la
humanidad común.En general, no
obstante, la industria ha prestado
atención al asesoramiento
conjunto de la industria emitido
en agosto de 2014 (véase la
página 19) y ha adoptado
medidas prácticas para evitar la
propagación del virus de manera
que las vías de comercio de

África occidental se mantuvieran
abiertas y dio prioridad a la salud
de los trabajadores.
Afortunadamente, hasta el
momento ningún marino ha
resultado infectado. 

En lugar de evitar tener que usar
los puertos de Liberia, Sierra
Leona y Guinea y correr el riesgo
de dañar las economías de esos
países, dos de las compañías que
llevan la mayor parte de la carga
transportada en contenedores a
la región, CMA CGM y Maersk
Line, han cambiado los servicios

que hacían escala allí a fin de
separarlos del resto de la red de
África occidental. 

Algunas compañías navieras han
introducido medidas preventivas
adicionales. CMA CGM aconsejó
a su personal en Liberia, Guinea y
Sierra Leona no hacer viajes
prolongados en coche, evitar la
posibilidad de un accidente de
tráfico que pudiera llevar a una
internación en el hospital, donde
el riesgo de infección es el más
elevado. Prohibió a sus
tripulaciones bajar en tierra y

limitó el número de funcionarios
locales permitidos a bordo,
introdujo reglas de higiene
estrictas y no permitió el 
contacto físico. 

Algunos puertos introdujeron
medidas de seguridad
adicionales, tales como
exámenes médicos, que pueden
tener como consecuencia
demoras mientras se realizan las
inspecciones, según informó el
Lloyds List el 20 de octubre de
2014. Al menos una línea naviera
mundial de contenedores, Hapag-

como el contenido de su acuerdo
de contratación del marino (SEA,
por su sigla en inglés), los
términos y las condiciones de la
contratación o el convenio de
negociación colectiva
(compruebe por ejemplo las
disposiciones sobre el preaviso y
la repatriación), y las leyes del
Estado de abanderamiento.
Verifique si se establece un
derecho específico o general
para darse de baja o ser
repatriado ante un riesgo
inminente para la salud. Si no
están establecidos, usted debería
plantear sus inquietudes al
capitán o el propietario del buque
y solicitar permiso para irse o ser
repatriado.

Usted puede también, por
supuesto, ponerse en contacto en
cualquier momento con su
sindicato o el inspector de la ITF
en el próximo puerto de escala
para solicitar apoyo o
asesoramiento laboral. 

Dónde encontrar
asesoramiento actualizado
sobre los riesgos:

www.who.int
www.ics-shipping.org
www.imo.org
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Lloyd, ha introducido un recargo
de 250 USD por teu a fin de cubrir
esos costos adicionales.

En octubre de 2014 SeaIntel
Maritime Analysis señaló: “Desde
la perspectiva del transporte
marítimo de contenedores,
nuestro análisis muestra que el
brote de ébola en África
occidental no está teniendo
ningún impacto significativo en
las operaciones en la región”.
Añadió que los principales retos
en África continúan siendo la
congestión en los puertos y las
conexiones interiores deficientes.
Pero advirtió que la situación
actual dependía de que el virus
no se propagara en los países
con los mayores puertos de
contenedores de la región, como
Nigeria y Ghana. 

Sin embargo, World Maritime
News informó el 1 de diciembre
de que “se calcula que el
comercio de África occidental ha
disminuido en hasta un 30 por
ciento desde el comienzo del
brote [del ébola], según los datos
proporcionados por la consultora
naviera británica Drewry”. 

El 16 de diciembre, la agencia de
noticias Reuters en Londres
informó de que algunas de las
mayores asociaciones
comerciales de la industria
estaban modificando los
contratos  de carga para reducir
la exposición comercial de las
compañías cuyos buques
viajaban a los países afectados y
para proteger a las tripulaciones.
Señaló que INTERTANKO había
introducido una cláusula sobre el
ébola incluidas las estipulaciones
para encontrar otros puertos en
caso de riesgo para la
tripulación, y que los fletadores
también serían responsables de
los costos si un buque era
puesto en cuarentena. 

En términos generales, no hay
duda de que podemos estar
agradecidos de que el impacto
en nuestra industria no haya sido
mayor. Pero el riesgo continúa y
sigue siendo fundamental no
bajar la guardia. 

En la encuesta realizada en
seis sindicatos en Sierra
Leona, Liberia y Guinea se
determinó que los
trabajadores del transporte
estaban peor en Sierra Leona
y Liberia. El Sindicato de
Marinos de Sierra Leona
(SLSU, por su sigla en inglés)
notificó 30 muertes entre sus
miembros, de unos 43 casos
notificados y cinco
confirmados. USPOGUL en
Liberia había visto 31 casos
notificados, 10 casos
confirmados y tres muertes.
Si bien no había trabajadores
extranjeros afectados en
Liberia, un conductor
liberiano y uno guineano se
habían visto afectados en
Sierra Leona.

Tanto los sindicatos de Sierra
Leona como de Liberia
informaron sobre el desempleo,
lo cual llevó a la pérdida de
miembros; unas condiciones
laborales deficientes, con
horarios de trabajo prolongados
y salarios reducidos; y mayores
costos de transporte debido a
que se transportó a un número
menor de pasajeros. Liberia
informó además de que se
estaba limitando que los
trabajadores subieran a bordo
de buques y las compañías
marítimas estaban realizando
operaciones menos frecuentes
o cancelándolas. 

El SLSU señaló que la crisis
estaba afectando cómo podía
contactarse con sus miembros y
apoyarlos, por ejemplo, había
tenido que cancelar reuniones
ya que las mismas estaban
prohibidas y sucursales de las
oficinas sindicales habían
cerrado debido a una

disminución en el cobro de las
cuotas sindicales. El sindicato
también observó que las
relaciones entre los
conductores y los pasajeros se
veían afectadas y que había
efectos sociales y culturales por
el hecho de que las víctimas
infectadas fueran puestas en
cuarentena o enterradas en
forma aislada sin los ritos
fúnebres habituales. 

Los sindicatos tanto en Sierra
Leona como en Liberia se
aseguraron de que sus
respuestas a la crisis se
ajustaran a las medidas de
prevención mundiales. Los
afiliados liberianos trabajaron
con organizaciones no
gubernamentales locales para
generar una toma de conciencia
sobre el virus y proporcionaron
educación y capacitación a los
miembros sindicales, mientras
que el SLSU estableció
medidas de prevención y
mitigación pertinentes para los
marinos. 

En ambos países, las
respuestas sindicales se han
elaborado y presentado a través
de sus comités de coordinación
nacionales.  El centro sindical
nacional de Sierra Leona forma
parte del grupo de tareas
nacional sobre el ébola, y el
Congreso Laboral de Liberia
organizó una campaña de
sensibilización conjuntamente
con el Ministerio de Derechos
Laborales y Justicia.

El SLSU informó de que la
mayoría de sus empleados
están llevando a cabo una
sensibilización en el lugar de
trabajo y a través de los medios,
mientras que los sindicatos

liberianos indicaron que algunos
empleadores habían distribuido
materiales desinfectantes.

El presidente de la ITF Paddy
Crumlin comentó: “Nuestros
miembros están intentando
continuar con su labor
sindicalista normal mientras
hacen frente a las restricciones
vinculadas a esta enfermedad.
Están desempeñando un papel
importante en el intento de
combatir eficazmente esta
enfermedad, a través de la
educación sobre la prevención y
la provisión de los materiales de
higiene básicos. Haremos todo
lo posible para ayudarlos de
manera práctica”.  

En octubre, dirigentes,
presidentes de secciones
mundiales y vicepresidentes
regionales de la ITF se
reunieron en Londres para
enfatizar la función de la
educación en la lucha contra la
enfermedad, tras el informe
sobre la encuesta del personal
regional africano.

La respuesta sindical al ébola 
Los sindicatos en África occidental están teniendo dificultades para
responder a la crisis del ébola. Para encontrar la mejor forma de
apoyarlos, la ITF realizó una encuesta sobre el impacto del virus mortífero
en los trabajadores del transporte en los tres principales países
afectados. He aquí una instantánea que refleja las conclusiones, aunque
por supuesto, la situación puede ser distinta actualmente.

El ébola: ¿cómo ha afectado
a la industria naviera?
continuación

Países y sindicatos
inspeccionados por
la ITF

Sierra Leona
• Unión de Gente de Mar de

Sierra Leona

Liberia
• Unión de Gente de Mar,

Puertos y Trabajadores
Generales de Liberia
(USPOGUL)

• Unión Independiente del
Transporte Mano River 

• Unión de Trabajadores de
Liberia

Guinea
• Fédération Nationale des

Transports et Marins
Pêcheurs de Guinée
(FENATRAMP.G)

• Féderation Nationale des
Transports Autos et Motos
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Preguntar a los afiliados sobre el VIH/SIDA 
Los activistas creen cada vez más que la prevención del VIH debería estar vinculada a otras cuestiones sanitarias, y por eso la Sección
de Gente de Mar de la ITF encuestó a sus afiliados para ayudar a ampliar su enfoque. Susan Leather, consultora que ayudó a realizar la
encuesta, y el coordinador del programa mundial de VIH/SIDA de la ITF, Dr. Syed Asif Altaf, presentan las conclusiones iniciales 

La ITF consultó a los afiliados
que organizan a los marinos a
través de un cuestionario breve
a finales de 2014 sobre el
VIH/SIDA, la salud y el bienestar
entre los marinos: analizando
las necesidades y planificando
una respuesta.

Se recibieron respuestas de 32
sindicatos en 29 países de todas
las regiones (cuatro de África, tres
de las Américas, dos Estados
árabes, 12 respuestas de 10 países
de la región de Asia y el Pacífico, 11
de 10 países de Europa). Todos los
principales países que suministran
marinos respondieron, incluidos
India, Indonesia, Myanmar, las
Filipinas y Turquía. También
obtuvimos respuesta de los
principales países propietarios de
buques, tales como Alemania,
Noruega y Corea del Sur.

El análisis inicial reveló que los
afiliados de la ITF reconocen la
salud de los miembros como una

preocupación legítima de los
sindicatos. Están abiertos a la idea
de un programa más amplio que
incluya, pero sin carácter restrictivo,
la prevención y el cuidado del VIH,
y acogerían con agrado el apoyo
de la ITF para ello.

Cuando se pidió que identificaran
las tres cuestiones principales
vinculadas al VIH y el bienestar de
los miembros, 24 sindicatos
respondieron la prevención del
VIH, 17 otras infecciones de
transmisión sexual, y 14 el estigma
y la discriminación vinculados al
VIH. Diez identificaron el consumo
excesivo de alcohol, nueve el
control del peso, y cinco la
depresión y la salud mental. No
obstante, cuando se pidió que
seleccionaran las cuestiones
sanitarias distintas del VIH que
incluirían en un programa sindical,
otorgaron más importancia a la
depresión: 21 querían actividades
sobre la nutrición, 17 sobre
ejercicio, 17 sobre el consumo de
alcohol, 18 sobre la depression, y
15 sobre otras infecciones de
transmisión sexual.

Muchos sindicatos ya cuentan con
algún tipo de programa sanitario, lo

cual resulta alentador: 22 de 32
proporcionan información a los
miembros, 12 ofrecen educación y
capacitación, 11 distribuyen
preservativos, ocho ofrecen
pruebas voluntarias confidenciales
y 10 proporcionan otros exámenes
médicos. Ocho de los 32 tienen
sistemas de derivación para
garantizar que los miembros
tengan acceso a los servicios
médicos adecuados.

La mayoría de las políticas sobre el
VIH/SIDA incluyen una estrategia
para el lugar de trabajo, aunque las
actividades específicas para los
marinos son menos comunes y la
región de Asia es la que está mejor
cubierta. Se han realizado avances
en la inclusión de cuestiones
sanitarias en los acuerdos marco o
colectivos: las respuestas
mencionan nueve en Europa, seis
en Asia, tres en África, y dos cada
uno en las Américas y los Estados
árabes.

La salud mental es cada vez más
importante: algunos afiliados
escribieron sobre el número de
marinos que cometen suicidio.
Resulta evidente que tenemos que
averiguar más sobre cómo las

condiciones de vida y trabajo a
bordo pueden ser una causa de
estrés, depresión y suicidio, y lo
que los sindicatos pueden hacer
legítimamente para promover la
salud y el bienestar.

Esta encuesta vendrá seguida en
2015 de un estudio más profundo
sobre los conocimientos, las
actitudes y el comportamiento de
los marinos. Se pedirá a los
sindicatos que representen a cada
región que seleccionen a una
muestra representativa de los
miembros que estén preparados
para responder a preguntas más
detalladas sobre su
comportamiento y conocimientos
acerca de la salud y el VIH.

Ese estudio sobre los
conocimientos, las actitudes y el
comportamiento servirá de
inspiración para nuestro enfoque
futuro. Por ejemplo, podría tener
más sentido elaborar materiales y
actividades que cubran las
condiciones sanitarias conexas a
fin de reforzar los mensajes y el
cambio de comportamiento. 

Éxito en la inclusión de cláusulas sobre el VIH/SIDA
en los convenios colectivos de los portuarios
Los sindicatos de portuarios están teniendo cada vez más éxito en la negociación satisfactoria de cláusulas sobre el VIH/SIDA en sus
convenios de negociación colectiva. He aquí unos cuantos ejemplos

Los elementos comunes en los
convenios de negociación
colectiva portuarios son la no
discriminación contra los
trabajadores en el sentido de la
obtención y la retención de los
puestos de trabajo, la
realización no forzada de
pruebas del VIH, y la atención
médica para los trabajadores y
sus familias.

Guatemala tiene una de las tasas
de incidencia del VIH más
elevadas de América Latina. El
afiliado de la ITF
SITRUEMPORCNAC lleva más de
cuatro años implementando con la
administración portuaria un
programa sobre el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo. Las cláusulas
sobre el VIH/SIDA en el nuevo

CNC garantizan unos programas
educativos y de sensibilización
continuos para los trabajadores y
sus familias, mantener los
ambientes de trabajo libres de
estigma y discriminación, y la
disponibilidad de preservativos.

Esto inspiró a 21 representantes
de 10 sindicatos de portuarios a
participar en el seminario de
creación de capacidad sobre el
VIH, de la ITF, en América Central
que tuvo lugar en 2014.
Aprendieron sobre la negociación
de las cláusulas y la utilización 
de las actividades relacionadas
con el VIH/SIDA para fines de
sindicalización. Desde entonces,
Nicaragua, Honduras y 
Panamá han negociado
satisfactoriamente cláusulas

sobre el VIH/SIDA en sus
convenios.

La federación de los portuarios
(FSTPS) en Nicaragua, que
representa a 10 sindicatos,
trabaja con el programa nacional
de SIDA para garantizar que el
país mantenga el nivel por
habitante más bajo de personas
que viven con el VIH/SIDA en
América Central y para poner fin a
la discriminación contra los
trabajadores seropositivos.
Negoció satisfactoriamente una
cláusula sobre el VIH/SIDA en su
nuevo CNC con la compañía
portuaria nacional Empresa
Portuaria Nacional (EPN) en
septiembre de 2014.

Los portuarios de la India y sus

sindicatos celebraron la inclusión
de una política sobre el VIH/SIDA
en los 12 puertos principales en
un memorando de acuerdo que
abarca la estructura salarial y las
condiciones de empleo firmado en
octubre de 2014.

En África, Sudáfrica, Togo y
Kenia firmaron en 2014 CNC o
políticas para el lugar de trabajo
sobre el VIH/SIDA en relación con
los portuarios. La política de la
Autoridad Portuaria de Kenia
contiene directrices específicas
para los gestores, supervisores,
dirigentes sindicales y
representantes sindicales y se
centra firmemente en la
prevención, la educación y el
cuidado.
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Los
sindicatos  
en acción

Los sindicatos de la familia de la
ITF están en acción en todo el
mundo para obtener unas
mejores condiciones para los
trabajadores del transporte. He
aquí algunas de las instancias
más destacadas de la lucha de
los sindicatos por sus derechos 

El NUSS tiene 7.220
miembros, lo cual representa
el 55 por ciento de los
marinos activos en Sri Lanka.
Hemos trabajado arduamente
para promover la afiliación
desde la creación del
sindicato en 2007.

Uno de los servicios más
importantes que proporcionamos
a nuestros miembros es nuestro
plan de seguridad social, ya que
anteriormente no tenían ese tipo
de apoyo. El mismo ofrece
seguro médico a los marinos y
sus familias, seguro de vida y
contribuciones a un fondo de
pensiones. Este plan es muy
popular y muchos de nuestros
miembros ya se han beneficiado
enormemente de él.

Los marinos enfrentan muchos
peligros y dificultades, con un

grado elevado de estrés, y
decidimos que el sindicato
debería ofrecerles apoyo en los
momentos difíciles. Por eso
incorporamos los servicios de
orientación con profesionales
cualificados para que los
miembros hablen sobre sus
problemas personales o
laborales.

Por supuesto, la sensibilización
de nuestros miembros sobre el
VIH/SIDA es una prioridad y
recibimos apoyo de la OIT para
nuestros programas regulares.
También hemos logrado obtener
la inclusión de una cláusula
sobre el VIH en nuestro acuerdo
concertado en el Foro
Internacional de Negociación. 

Nos gusta dar la bienvenida a los
marinos extranjeros y contar con
un servicio de enlace gratuito

entre los buques y el atracadero
en el puerto de Colombo, así
como organizar visitas a los
lugares importantes en la ciudad
de Colombo. 

Estoy orgulloso de la asistencia
jurídica y la solidaridad y el
apoyo que ofrecemos en
nuestros puertos tanto a los
marinos de Sri Lanka como a los
extranjeros que atraviesan
dificultades. 

Un ejemplo es el Orana, de
bandera panameña y propiedad
de los Emiratos Árabes Unidos,
buque de carga secuestrado por
piratas somalíes en el océano
Índico en diciembre de 2010 y
solo liberado en octubre de 2012.
Lamentablemente, solo 13 de
sus 19 tripulantes fueron
liberados con el buque. Seis de
ellos eran esrilanqueses que

habían sido mantenidos en la
jungla durante dos años antes de
regresar a Colombo en diciembre
de 2012. Mi sindicato mantuvo
deliberaciones con Kassab Inter
Shipping y finalmente negoció en
enero de 2014 un año de salario
para el electricista, que era el
único marino esrilanqués
restante. 

El NUSS brindó apoyo a las
familias de los cuatro marinos
esrilanqueses desaparecidos del
Albedo (véase la página 10) y
proporcionó a los dos marinos
que sobrevivieron los 30 meses
de cautiverio a manos de piratas
somalíes plazas gratuitas en
cursos de capacitación de la
Escuela Marítima. 

En total, hemos obtenido más de
300.000 USD en salarios
atrasados para los marinos.

Sindicato joven hace
grandes progresos en

Sri Lanka
El Sindicato Nacional de Marinos de Sri Lanka puede

ser bastante joven, pero ya está ofreciendo una
variedad de servicios importantes a sus miembros,
dice Ranjan Perera, inspector de la ITF en la región
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El MTWTU presta gran atención
a los beneficios sociales para
los marinos mientras están
entre un viaje y otro. Por lo
general, esta labor puede
dividirse en tres grupos: seguro
de enfermedad, ayuda
financiera y socialización.

El sistema estatal del seguro de
enfermedad no existe aquí en
Ucrania. La industria médica está
al borde del estancamiento y no
puede hacer frente de forma
adecuada a las necesidades de
los marinos. El sector de la
medicina privada está
desarrollándose activamente; hay
una amplia variedad de nuevas
clínicas privadas modernas y el
seguro de enfermedad personal
se está volviendo popular. Desde
2008 hemos implementado
seguros de enfermedad
voluntarios para los marinos.
Primero lanzamos proyectos
piloto pequeños: aseguramos a
casi 200 marinos y elegimos a la
compañía de seguros correcta
para sus necesidades. Ahora el
MTWTU tiene una cooperación
sólida con varias compañías de

seguros de reputación mundial y
actualmente hay 3.000 marinos
asegurados.

A menudo recibimos solicitudes
de marinos con problemas
financieros. Estos pueden estar
relacionados con una enfermedad
que no figura en la lista de
seguros, la enfermedad o muerte
de un familiar cercano, o el
nacimiento de un hijo. En esos
casos, los marinos pueden
esperar recibir ayuda financiera
de nuestra parte, la cantidad
depende de la necesidad. Por
tanto, si el marino tiene que hacer
frente al cáncer, la cantidad de
apoyo brindado sería grande. Lo
mismo ocurre con la asistencia
financiera para enterrar a un
familiar cercano.

Uno de los motivos usuales para
presentar una solicitud al MTWTU
es el reembolso parcial de los
costos de la rehabilitación
hospitalaria de un marino o sus
hijos, dado que algunos marinos
pasan sus vacaciones anuales
mejorando su salud de esa
manera. Intentamos que tanto los

marinos como sus familias
participen en nuestras actividades
sindicales. Organizamos
actividades para toda la familia,
como paseos turísticos, visitas a
museos, salidas a complejos de
entretenimiento para niños y
funciones de cine. Nuestras
matinés de Año Nuevo para niños
son muy especiales y están entre
las mejores celebraciones de Año
Nuevo en Odessa. Todos los años
llevamos alegría a casi 8.000 de
los hijos de nuestros miembros.

Los marinos a menudo nos
presentan solicitudes por
asesoramiento jurídico o para
plantear cuestiones sobre las
condiciones de vida y trabajo a
bordo de los buques de bandera
extranjera. Por eso realizamos
regularmente talleres informativos
y seminarios de capacitación, en
los que nuestros expertos
jurídicos explican a los marinos
las cuestiones polémicas de la
legislación nacional e
internacional. También visitamos
regularmente los buques
cubiertos por un convenio de
negociación colectiva del

MTWTU, y proporcionamos
información e intercambiamos con
la tripulación las noticias, las
experiencias y las mejores
prácticas.

Además, realizamos seminarios
para los futuros marinos. Nos
reunimos tanto con los cadetes
como con sus padres para
hablarles del MTWTU, la ITF y
sus derechos. Esta es nuestra
contribución para el futuro: pronto
los cadetes se convertirán en
marinos, y esperamos que
nuestras lecciones sindicales los
protejan de situaciones
desagradables.

Un ejemplo excelente de
cooperación son los talleres
conjuntos que organizamos con el
sindicato alemán ver.di para los
marinos que trabajan en buques
cubiertos por convenios de ver.di.
Les hablamos a los marinos de la
cobertura sindical y nuestro
memorando de entendimiento y
respondemos a las preguntas
urgentes. En esta colaboración
vemos el futuro de un movimiento
sindical internacional fuerte. 

Beneficios sociales para los marinos ucranianos 
El Sindicato de Trabajadores del Transporte Marítimo de Ucrania (MTWTU, por su sigla en
inglés) se enorgullece de estar preparando un paquete sólido de beneficios sociales para
los marinos, informa Oleg Grigoryuk, primer vicepresidente del sindicato 
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El NUSI lleva mucho tiempo
haciendo campaña para una
exención al impuesto sobre los
ingresos para los marinos
indios  que trabajan a bordo de
buques de bandera india,
argumentando que todo su
período de servicio, ya sea en
la costa de la India o en aguas
extranjeras,  debería
considerarse como un servicio
prestado en aguas extranjeras
y en calidad de no residentes. 

Aquí en la India planteamos esta
cuestión en muchos
departamentos  gubernamentales,
incluidos los ministerios de
transporte marítimo, finanzas y
trabajo, y hablamos regularmente
con el Ministro de Transporte
Marítimo, la Junta Naviera
Nacional y la Junta Nacional de
Bienestar. Presentamos opiniones
jurídicas y comparaciones sobre
la manera en que muchos otros
países, desde Australia al Reino

Unido, trataban la situación fiscal
de sus marinos. También
comparecimos ante el Comité
Parlamentario Permanente sobre
Finanzas en relación con el
Proyecto de Ley sobre el Código
de Impuestos Directos, 2010, para
exponer firmemente nuestros
argumentos. Organizamos a miles
de marinos para que firmaran
nuestras peticiones, que después
presentamos al gobierno. A escala
internacional procuramos obtener
el apoyo de la ITF. 

En 2014, el recientemente
formado gobierno del Bhartiya
Janta Party (BJP) nos dio una
oportunidad renovada de insistir
con vehemencia en nuestros
argumentos y continuamos
usando todas las oportunidades
para ejercer presión sobre los
ministros. El 25 de junio, Día del
Marino, Shri Nitin Gadkari,
Ministro de Transporte por
Carreteras y Marítimo, aseguró al

NUSI que él personalmente
continuaría intentando resolver el
problema a fin de garantizar la
justicia para todos los marinos
indios. 

Cumplió su palabra. Me alegra
mucho decir que el 11 de
septiembre ganamos nuestra
lucha. Ahora la totalidad del
período de servicio de los marinos
a bordo de los buques de bandera
india que realicen viajes al
extranjero se considerará empleo
en aguas extranjeras. 

Nos alegró tener la oportunidad
de dar las gracias por la postura
positiva del gobierno al apoyar la
popular campaña nacional “la
India limpia” del primer ministro,
Swachh Bharat Abhiyan. Mi
sindicato organizó un día de
acción el 29 de octubre, en el que
participaron simultáneamente
nuestras doce oficinas en los
estados costeros de la India y

exhibieron afiches y pancartas. 

En Mumbai acudieron cientos de
participantes entusiastas. Se
extendieron por los carriles desde
Free Press Journal Marg hasta la
oficina de la Corporación Naviera
de la India en Nariman Point y
llevaron la Swachhta Shapath,
promesa de la campaña, al
edificio de la SCI. Estábamos
agradecidos por el apoyo positivo
que los medios de comunicación
dieron a esta historia, que la dio a
conocer a un público más amplio. 

Me enorgulleció que la fraternidad
naviera decidiera predicar con el
ejemplo en los esfuerzos del país
por un futuro limpio y ecológico.
Nuestros esfuerzos por mantener
la limpieza y la higiene reforzarán
aun más la campaña de Swachh
Bharat Abhiyan. 

Victoria por exención de
impuestos a los marinos indios 
Abdulgani Y Serang, secretario general y tesorero del Sindicato Nacional
de Marinos de la India (NUSI, por su sigla en inglés), celebra la obtención
de una exención de impuestos sobre los ingresos para los marinos
indios que trabajan a bordo de buques de bandera india y describe cómo
mostraron su agradecimiento por los esfuerzos del gobierno 
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Los acuerdos de negociación
colectiva aprobados por la ITF
establecen normas laborales
mínimas para los buques BDC, y
la cooperación entre los
sindicatos es esencial para
garantizar el acceso de los
marinos a una serie de servicios
sindicales, afiliación y
representación. Los sindicatos
que participan en la campaña
BDC tienen que cumplir con la
política de Ciudad de México de
la ITF, acordada por el congreso
en 2010 para establecer un
nuevo conjunto de normas
mínimas para los marinos no
domiciliados empleados en
buques de bandera nacional.

En virtud de su nuevo acuerdo
bilateral, como sindicato en el país
de propiedad efectiva, ver.di tiene
el mismo interés en la
representación de todas las
tripulaciones a bordo que son de
propiedad efectiva de
corporaciones, entidades o
personas en Alemania o están
controlados por estas. Como
sindicato en el país de suministro
de mano de obra, AMOSUP tiene
una relación estrecha con los
marinos filipinos y sus familias que
se benefician de los programas de
bienestar y los servicios para los
afiliados existentes del sindicato.
Por tanto, tiene un interés práctico
contínuo en el derecho de
representación en los acuerdos de

negociación colectiva respecto 
de los marinos filipinos. 

Con el acuerdo bilateral 
firmado ambos sindicatos
reconocen el interés del otro en 
un espíritu de cooperación,
respeto mutuo e igualdad. Ver.di
ofrecerá asesoramiento y
orientación a AMOSUP en lo que
respecta  a la interpretación de las
leyes, reglas y reglamentos de
Alemania, mientras que AMOSUP
ofrecerá un asesoramiento y
orientación recíprocos respecto 
de las leyes filipinas pertinentes.
Ambos sindicatos contribuirán a
las negociaciones de futuros
acuerdos y participarán en 
las mismas. 

Ver.di y AMOSUP firman acuerdo bilateral   
Dos gigantes entre los sindicatos —ver.di en Alemania y AMOSUP en las Filipinas— firmaron un acuerdo bilateral en el Congreso
de la ITF en 2014, en consonancia con la política de la Ciudad de México. El secretario de operaciones marítimas de la ITF, John
Canias, y la asistente de implementación de estrategias, Evelin Thomson, explican los beneficios 

La contratación y colocación de
los marinos ha sido un gran
problema en la India desde 2001,
cuando la Oficina de Contratación
de Marinos, controlada por el
gobierno, a través de la cual se
nombraba a los marinos de todos
los buques de bandera india, fue
suprimida y los buques de
bandera india comenzaron a
contratar a los marinos
directamente. Las compañías
navieras de bandera extranjera
han continuado contratando ya
sea en forma directa o a través de
agencias.

El gobierno de la India introdujo una
autorización para la contratación y
colocación de los marinos (RPSL,
por su sigla en inglés) obligatoria,
que las agencias deben obtener del
Ministerio de Transporte Marítimo.
La autorización tiene por objeto
“mantener la transparencia y el
registro de las agencias y sus
respectivos directores”. 

Si un marino está preocupado por
sus condiciones de empleo, el

gobierno puede solicitar a la
agencia autorizada que presente
los datos del cliente al que está
brindando servicios de dotación,
dado que esto está relacionado con
la seguridad, el seguro, el salario y
el bienestar de los marinos. 

A fin de que los marinos puedan
presentarse a sus exámenes en la
India, las agencias autorizadas
tienen que presentar al director
general de transporte marítimo una
carta sobre el “registro y la
experiencia genuina” respecto de
cada marino que contraten. La
RPSL también tiene por objeto
garantizar que los marinos estén
debidamente asegurados en
consonancia con el Convenio sobre
el trabajo marítimo, el Foro
Internacional de Negociación y los
convenios de negociación colectiva
de la ITF. 

No obstante, el número de
agencias que no poseen la RPSL
está aumentando, en parte porque
los propietarios de buques son
reacios a seguir las reglas.

Contratan a marinos ilícitamente,
poniéndolos en riesgo y
perpetuando la corrupción en la
industria. Ese es el motivo por el
cual mi sindicato ha iniciado una
campaña de concientización en
contra de esas agencias. Tenemos
un mensaje claro para los marinos:
no se acerquen a las agencias no
autorizadas puesto que estas no
pueden legalmente darles un
puesto. 

Un marino contratado por una
agencia autorizada que, por
ejemplo, no recibe su salario o es
objeto de intimidación, sabe que el
gobierno puede responsabilizar a la
agencia mediante la retención de
su autorización y la cancelación de
su registro. 

Pero en el caso de las agencias no
autorizadas, el gobierno puede no
tener cómo adoptar medidas
durante mucho tiempo, si es que
puede hacerlo. Esas agencias
hacen todo lo posible para evitar
ser blanco de las medidas
gubernamentales; cambian de

emplazamiento, ocultan
documentación a los marinos que
nombran, anuncian cierres
temporales o simplemente niegan
haber contratado a un determinado
marino. 

Es preciso que les digamos a los
marinos que solo trabajando a
través de agencias autorizadas se
pueden salvaguardar sus intereses.
Imprimimos folletos en seis idiomas
locales y los envíamos por correo
postal al domicilio particular de los
marinos, utilizamos las redes
sociales y publicamos regularmente
artículos en los medios de
comunicación navieros y
nacionales y en nuestro propio sitio
web. También organizamos talleres,
y nuestros oficiales visitan los
albergues para marinos. 

Muchas compañías navieras
internacionales prefieren e incluso
exigen agencias RPSL, a
sabiendas de que proporcionan
tripulaciones fiables, puesto que el
gobierno se encarga de
supervisarlas. 

Concientización sobre las
agencias de contratación
explotadoras 
Manoj Yadav, secretario del Sindicato de Marinos de la India,
explica cómo su sindicato está concientizando sobre los
peligros de las agencias de contratación no autorizadas 
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Ver.di y AMOSUP firman
acuerdo bilateral continuación

La práctica de las compañías
navieras europeas de cambiar de
bandera a una bandera de
conveniencia está aumentando y
está perjudicando a los marinos. 

La misma consiste en que los
propietarios de buques registren
sus buques en un país que no
corresponde a la propiedad
efectiva ni a la operación de dichos
buques. Esto supone que pueden
evitar ciertas reglas establecidas
por el Estado de abanderamiento
al que pertenecen. También
significa que pueden evitar pagar
salarios mínimos y aplicar normas
al contratar a mano de obra de
países más pobres, donde las
expectativas salariales son
considerablemente más bajas. Por
eso pueden contratar a un marino
por 2,50 USD por hora en
comparación con el equivalente en
libras de aproximadamente
15 USD a 22 USD por hora que
probablemente pagarían en el
Reino Unido. 

Resulta fácil ver por qué el cambio
de banderas está aumentando.
Los propietarios de buques
pueden cambiar a los buques de
bandera y aun así tener derecho a
acceder a bonificaciones en virtud
de planes fiscales en función del
arqueo operados por los gobiernos
europeos que por lo general no
tienen vínculos con puestos de
trabajo ni capacitación de oficiales
y marineros. Esos programas de
ayuda estatales incrementan el
arqueo registrado en Europa, pero
no perturban las prácticas
explotadoras de contratación de
tripulantes empleadas por las
compañías que reducen los costos
de la mano de obra y aprovechan
al máximo las bonificaciones
fiscales basadas en el arqueo. 

La Cámara Naviera del Reino
Unido señaló que no era necesario
que hubiera un vínculo con la
capacitación de marinos en
relación con los derechos de
arqueo del Reino Unido, dado que
la sola introducción del plan
llevaría a incrementos anuales del
25 por ciento en el número de
marinos del Reino Unido en
capacitación. Sin embargo, las

compañías navieras en el Reino
Unido actualmente capacitan a
menos de la cuarta parte de los
marineros que capacitaban 
en 1999. 

Es un hecho que los marinos
europeos reciben salarios más
elevados que sus compañeros en,
por ejemplo, las Filipinas, pero eso
es en relación con los costos de
vida. Los sindicatos de marinos
europeos están sumamente
frustrados de que se permita a la
industria comparar precios en
distintas partes del mundo en
busca de la tripulación más barata,
en particular entre los marineros,
pero cada vez más entre los
oficiales. 

Los gobiernos europeos están
corriendo una carrera
irresponsable cuesta abajo que
amenaza a las flotas mercantes de
sus países. Por ejemplo, el
gobierno del Reino Unido está
actualmente compitiendo con los
países BDC mediante la reducción
de los costos de registro e incluso
comercializando la bandera del
Reino Unido, o el Pabellón Rojo
como se lo conoce, aduciendo que
es más barata. Perder la calidad
de marina mercante no solo sería
una tragedia para las
comunidades marítimas, sino que
sin duda tendría repercusiones
económicas y de seguridad
extremadamente serias. 

También nos preocupa el impacto
del cambio de banderas en el
proceso de determinar los niveles
seguros de dotación de los
buques. Por ejemplo, en el Reino
Unido esto se efectúa buque a
buque entre el propietario del
buque y el regulador de la
seguridad, la Agencia Marítima y
del Servicio de Guardacostas, en
vez de hacese por clase y tamaño
de buque, lo cual sería más
eficiente. Esto no solo excluye a
los sindicatos de una etapa crucial
de esas deliberaciones
fundamentales para la seguridad,
sino que permite al empleador
socavar qué se entiende por
niveles de dotación seguros.
Creemos que eso arriesga a poner
los costos y los márgenes de

ganancia por encima de los
derechos de los marinos y,
potencialmente, de la seguridad 
de los pasajeros. 

El número de marineros del Reino
Unido ha registrado una
vertiginosa caída de más de un 70
por ciento a poco más de 8.500 en
los últimos 30 años, tendencia que
se está repitiendo en toda Europa.
La evidencia de hundimientos y
muertes de tripulantes evitables
continúa apuntando a la normativa
débil y otras deficiencias que se
generan cuando el arqueo se
registra con una BDC. 

La industria señala que los
modelos de contratación de
tripulantes de bajo costo se
justifican porque son tan
económicamente vitales. Pero
nosotros argumentamos que es
demasiado arriesgado permitir que
el capital mundial establezca las
necesidades de transporte
marítimo de los Estados y los
ciudadanos. Es hora de que los
registros de los Estados de
abanderamiento expongan los
argumentos a favor de una
industria naviera sustentable en la
que los riesgos inherentes a los
registros abiertos simplemente no
valen la pena. 

Ese es el motivo por el que RMT
apoya la campaña de largo aliento
de la ITF para poner fin a las BDC.
El objetivo político de la campaña
es obtener un acuerdo
gubernamental internacional para
garantizar que haya un vínculo
genuino entre la bandera que un
buque enarbola y la nacionalidad o
residencia de sus propietarios,
gestores y marinos. 

Creemos que esto podría lograrse
mediante la renegociación de la
Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR). Un acuerdo tal
eliminaría el sistema de banderas
de conveniencia y beneficiaría
plenamente a los marinos, los
pasajeros, los contribuyentes e
incluso los políticos. 

El cambio de banderas está aumentando 
Steve Todd, secretario nacional de RMT en materia de
transporte marítimo y actividades mar adentro, examina la
práctica del cambio de banderas 

Los dos sindicatos también
intercambian información sobre
los acuerdos de negociación
colectiva para las BDC y otros
acuerdos, legislación y decisiones
adoptados por las autoridades
marítimas que puedan afectar ya
sea a los términos y condiciones
del acuerdo bilateral o la
capacitación conexa de los
representantes sindicales o
delegados sindicales del lugar 
de trabajo. 

“Juntos, nuestra posición es más
fuerte, tanto en las negociaciones
como en la resolución de disputas
legales”, señala Torben Seebold,
coordinador marítimo de ver.di y
miembro del Comité de Prácticas
Aceptables de la ITF. 

“Tenemos una cooperación de
larga data con muchos sindicatos
en todas las regiones. Es muy
simple. Todos los marinos
merecen tener acceso a una
representación sindical de calidad
en su país, así como protección y
apoyo por parte del sindicato que
ha firmado el acuerdo. Establecer
acuerdos bilaterales es una señal
de reconocimiento y compromiso
con la asociación que no debe ser
temida sino honrada con buenas
intenciones, trabajo arduo y
respeto mutuo”. 
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Vuthy, ex monje de Camboya,
se dirigía a un nuevo trabajo en
una obra cuando en vez de ir allí
fue llevado en coche a un
puerto pesquero en el sur de
Tailandia, vendido al capitán de
un bote, y obligado a trabajar
jornadas de 22 horas pescando
con red de arrastre en altamar
sin recibir salario alguno y bajo
la amenaza constante de
violencia.

Golpeado, pasando hambre y a
veces encadenado a la cubierta
bajo el abrasador sol tropical, el
hombre de 33 años comenzó a
sufrir unas pesadillas recurrentes y
una ansiedad paralizante. “Creí
que iba a morir,” dice Vuthy. “Nos
vendieron como animales, pero no
somos animales, somos seres
humanos”. 

Se cree que aproximadamente
500.000 personas son
esclavizadas en el territorio de
Tailandia. El gobierno tailandés
calcula que unas 300.000
personas trabajan en su industria
pesquera, de las cuales el 90 por
ciento son migrantes, susceptibles
de ser engañados, traficados y
vendidos. 

La mayoría de los migrantes
provienen de países vecinos como
Burma, Camboya y Laos. Atraídos
por la economía sólida de Tailandia
y la amplia oferta de puestos de
trabajo no especializados, pagan a

agentes para que los trafiquen por
la frontera y les encuentren trabajo
en la construcción, en una fábrica
o en el medio agrícola. Pero
muchos son vendidos por sus
agentes a arrastreros comerciales
para cubrir la enorme escasez en
la industria de mariscos de
Tailandia valorada en 8 mil
millones USD. 

Con casi 50.000 buques
pesqueros registrados, Tailandia
tiene una de las mayores flotas
pesqueras del mundo, pero las
poblaciones de peces cada vez
más reducidas están obligando a
los botes a adentrarse en las
aguas internacionales. Los
capitanes de botes tailandeses
alegan que la reducción de la
mano de obra supone que no
tienen otra opción que comprar
esclavos, por los que pagan a los
agentes tan solo £250 —
honorario que se convierte en una
“deuda” del trabajador una vez que
está en el bote. Los esclavos
pueden pasar años enteros en el
mar sin volver a tierra ni recibir
efectivamente salario alguno. 

Los 15 ex y actuales esclavos que
entrevistamos describieron la vida
a bordo como violenta, brutal e
imprevisible. Diez de ellos habían
sido testigos de cómo un
compañero pescador había sido
asesinado por su capitán de bote o
de red; uno contó haber visto a 20
compañeros siendo asesinados
frente a él, uno de ellos atado por
las extremidades a la proa de
cuatro botes y despedazado en 
el mar. 

Los esclavos a menudo reciben
solo un plato de arroz por día y
anfetaminas para que continúen
trabajando. Aquellos que están
demasiado enfermos para trabajar
son arrojados por la borda,
mientras que los que osan tomar
descansos para ir al baño pueden
ser brutalmente golpeados. Los
buques de esclavos evitan el
escrutinio público al estar tan
alejados que deben contar con los
servicios de los botes de carga

que navegan desde los puertos de
Tailandia para recoger la pesca y
llevar provisiones. Aquellos que
intentan escapar enfrentan una
muerte segura y a menudo son
asesinados frente a los demás
como amenaza. “Una noche, dos
tipos intentaron escapar,” dijo el
esclavo birmano Aung Myo. “El
capitán atrapó a uno de ellos, lo
golpeó, lo torturó y le dio
descargas eléctricas. Después le
disparó y lo empujó al mar”. 

Estos esclavos capturan peces y
mariscos para el mercado nacional
e internacional: en la investigación
de The Guardian se determinó que
los esclavos obligados a trabajar
en los botes pesqueros
tailandeses son esenciales para 
la producción de camarones
vendidos en el Reino Unido, los
EE.UU. y la UE. 

Durante años, el Departamento de
Estado de los EE.UU. advirtió a
Tailandia que no estaba haciendo
lo suficiente para poner freno al
problema. Finalmente, en junio de
2014, relegó a Tailandia al nivel
más bajo de su índice anual de
tráfico de seres humanos, junto
con Arabia Saudita, Corea del
Norte e Irán por su falta de
disposición para combatir el tráfico
y la esclavitud. En el informe se
mencionaban las “fallas
sistémicas” y la corrupción “en
todos los niveles” como los
motivos por los cuales los
funcionarios gubernamentales y
los propietarios y capitanes de los
botes quedan con frecuencia
impunes por sus delitos. 

Ahora el gobierno tailandés está
intentando desesperadamente
promover reformas de cara al
próximo informe sobre el tráfico. El
Primer Ministro Prayuth Chan-ocha
se ha nombrado a sí mismo jefe de
políticas sobre el tráfico inhumano
y la pesca ilícita, y presidente de
los subcomités sobre mano de
obra migrante y manifiestos
pesqueros. Pero los investigadores
sobre el terreno dicen que poco ha
cambiado y apuntan a un nuevo

plan ridículo de enviar a
presidiarios a trabajar en
pesqueros de arrastre para cubrir
las cuotas.

Se han cambiado algunos
nombres para proteger la identidad
de los pescadores. 

Esclavitud al descubierto en la industria pesquera de Tailandia
Una investigación secreta realizada a lo largo de seis meses en 2014 por el periódico británico The
Guardian reveló los horrores de la esclavitud en la industria pesquera de Tailandia. La corresponsal
del sudeste asiático del periódico Kate Hodal escribe desde Bangkok sobre lo que encontró 

Liz Blackshaw, líder del
programa “De la pesca al
mostrador”, comenta:  

La revelación de The
Guardian fue la primera en
nombrar a los minoristas
involucrados y  destacó la
importancia de la
transparencia total y la
responsabilidad social
empresarial a lo largo de toda
la cadena de distribución. La
publicidad ayuda a mantener
la presión sobre los
gobiernos, los órganos de
justicia penal y la industria,
pero el verdadero cambio
solo se genera si más
minoristas exigen mejoras y
si los trabajadores pueden
ejercer sus derechos y
sindicalizarse. 

Por eso la ITF y la Unión
Internacional de Alimentación,
Agricultura, Hotel, Restaurante,
Catering, Tabaco y
Trabajadores Afines están
colaborando para hacer frente
al trabajo forzoso y el tráfico de
seres humanos en la industria
pesquera. Estamos pidiendo:

• una ratificación más
generalizada del Convenio Nº
188 de la OIT sobre el trabajo
en la pesca;  

• convenios colectivos para un
mayor número de marinos
junto con los trabajadores
pesqueros en tierra, y
convenios colectivos a bordo
de los buques pesqueros; y 

• ratificación por parte de todos
los Estados Miembros de la
OIT del nuevo protocolo del
Convenio de la OIT sobre el
trabajo forzoso. 
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Nuevas oportunidades
en los muelles 

Las mujeres en el muelle
Monique Verbeeck, secretaria sindical de
BTB en el puerto de Amberes, cree que el

aumento del número de mujeres portuarias
en los puertos del mundo puede marcar una

diferencia para todos los portuarios 

Hemos visto grandes cambios
en la industria portuaria en los
últimos 10 años
aproximadamente. 

En muchos aspectos, el trabajo de
un portuario se ha vuelto menos
físico. Esto explica por qué en el
puerto de Amberes cada vez son
más las mujeres que están
interesadas en convertirse en
portuarias. 

Actualmente tenemos a unas 300
mujeres trabajando allí. La mayoría
trabajan en los depósitos como
portuarias registradas logísticas,
clasificadoras de fruta y
escrutadoras, pero también
tenemos a una capataz, algunas
conductoras de portacontenedores
de puerto, otras jefas adjuntas de
los escrutadores y algunas
trabajadoras encargadas del
servicio de mantenimiento. 

Pero lo que resulta más
sorprendente es que no solo los
puestos más orientados hacia la
mujer están atrayendo a las
mujeres. Un número cada vez
mayor se está presentando a
puestos de portuario general para
cargar y descargar buques, y está
haciendo el trabajo a la par que los
hombres. Desde 2000 hemos visto
un aumento de tres a treinta y no
hay indicios de que esto vaya a

detenerse. Sí, aún es un índice
bajo, pero no debemos olvidar que
el sector portuario es uno de los
sectores del transporte más
dominado por los hombres. 

Este cambio no se ha producido por
casualidad. En Amberes, los
sindicatos y la dirección han
trabajado sobre una serie de
iniciativas. La indumentaria de
seguridad para las mujeres
portuarias ha mejorado mucho y se
han adaptado las instalaciones
sanitarias, pero aún queda mucho
por hacer, en particular en las
terminales de carga más antiguas,
en lo que respecta tanto a los
hombres como a las mujeres. Los
sindicatos y los empleadores
firmaron recientemente una 
nueva Carta de seguridad 2020
para el puerto, que tiene por objeto
reducir a la mitad la tasa de
accidentes en el lugar de trabajo
para el año 2020 y crear un
ambiente de trabajo limpio. 

Como representante de las mujeres
de la ITF para la Sección de
Portuarios, en colaboración con la
sección y el departamento de
mujeres, respaldo con entusiasmo
la campaña para promover la
contratación de mujeres en el sector
portuario. Me alegré de que esto se
tratara en el Congreso de la ITF que
tuvo lugar en agosto del año

pasado y la labor del ILWU en
Canadá es un gran ejemplo. 

Lo que es importante, la ETF
(Federación Europea de los
Trabajadores del Transporte) y otros
interlocutores sociales
gubernamentales y empleadores en
Europa acordaron y firmaron
recientemente recomendaciones
para alentar a los empleadores
portuarios europeos a hacer que el
sector sea más atractivo para las
mujeres e implantar directrices al
respecto a escala nacional y
portuaria.

Desde 1984, he representado tanto
a portuarios hombres como mujeres
en mi sindicato y he presenciado
directamente los cambios en la
industria portuaria. El deseo de ver
a más mujeres portuarias no está
relacionado con procurar cuotas,
sino con crear oportunidades justas
y equitativas para las mujeres que
quieran aceptar el reto de formar
parte de ese mundo de hombres. 

Tener a más mujeres trabajando en
nuestros puertos también es bueno
para todos los portuarios. El hecho
de que los hombres y las mujeres
trabajen juntos puede crear una
imagen positiva para todo el sector
portuario. Trabajar junto con otras
secciones marítimas puede generar
una imagen positiva para toda la

industria marítima: marinos,
portuarios y pescadores. Y las
mujeres portuarias pueden también
fortalecer a sus sindicatos. 

Lo que es importante en última
instancia, por supuesto, es que
continuemos asegurándonos de
que tanto los  hombres como las
mujeres tengan la formación, las
instalaciones y los recursos
necesarios en el lugar de trabajo
que hacen posible que trabajen
juntos en un ambiente seguro, sano
y libre de acoso. 

“Un número cada
vez mayor [de
mujeres] se está
presentando a
puestos de

portuario general
para cargar y
descargar

buques, y está
haciendo el

trabajo a la par
que los hombres”
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Liverpool fue el escenario de
una de las disputas laborales
más largas de Gran Bretaña,
después de que  la Mersey
Docks and Harbour Company
despidiera a 500 portuarios que
se negaron a atravesar un
piquete el 29 de septiembre de
1995. Su lucha era contra el
trabajo precario y la
desregulación, los mismos
problemas que aún enfrentan
los portuarios del mundo en la
industria globalizada de hoy 
en día.

Desde entonces, dice Terry Teague,
Liverpool se ha convertido en “un
refugio para la mano de obra
barata”, y los portuarios tenían la
impresión de que no podían hacer
mucho para cambiar las cosas. Eso
fue lo que motivó a Unite y la ITF a
explorar trabajar más
estrechamente juntos en el puerto.

Unite pidió ayuda a la ITF para
recibir asistencia en su trato con la
autoridad portuaria Peel Ports y la
compañía de suministro de mano
de obra Drake Port Distribution
Services, con respecto al uso de
marinos para manipular carga y la
amenaza de recortar 25 de los 250
puestos de trabajo de los portuarios.

“Los representantes y activistas
sindicales me encargaron lanzar
una campaña sindical para ayudar
a los que estaban siendo
despedidos. Pensé que la mejor
manera de obtener ayuda
inmediatamente era incorporando 
a la ITF, debido a los aspectos
internacionales de la labor
portuaria,” explica Teague.

Ken Fleming trabajó con Teague
para identificar qué podría utilizar el
sindicato para negociar a fin de
frenar los despidos y obtener un
compromiso para poner fin al uso
de los marinos para hacer el trabajo
de los portuarios.

“Colectivamente, los miembros del
sindicato aceptaron un aumento
salarial por debajo de la inflación y
suspendieron las tarifas más
elevadas del pago de horas extra
durante tres meses, y salvamos los
25 puestos de trabajo,” señala
Teague. “Estaban realmente
contentos de hacer el sacrificio.
Desde 1995 se había vuelto normal
despedir a los trabajadores sin
previo aviso cada vez que había
una reducción a corto plazo del
trabajo. Conmocionamos a la
compañía al decir que no
aceptaríamos que se despidiera 
a nuestros miembros  solo para
sacar a la compañía del agujero
financiero que los empleadores
habían creado”.

Esa experiencia inspiró a Ken
Fleming a centrarse más
detenidamente en Liverpool.
“Cuando asumí el cargo de
coordinador en enero de 2012
estaba claro que la ITF no tenía
poder verdadero para prestar
asistencia a los marinos que
estaban siendo obligados a
manipular carga. Llevamos a cabo
una labor en Irlanda que derivó en
la creación de un comité nacional
de contacto, y pensé que
podríamos hacer una labor similar
en otros sitios”.

Por tanto, Fleming, Teague y

Tommy Molloy, inspector de la ITF
en el noroeste de Inglaterra,
organizaron un par de talleres para
decidir la configuración y el
calendario de un evento para
reunir a los portuarios y las
tripulaciones de los botes
remolcadores, los trabajadores
encargados de los servicios de
mantenimiento portuario, los
prácticos y el personal
administrativo. El consiguiente
evento en The Casa, hogar de los
portuarios de Liverpool, fue un
éxito rotundo que generó una
respuesta muy positiva, 
dice Fleming.

Para Teague ese fue un momento
fundamental. “Reunió a distintos
grupos que no se habían juntado
desde hacía años. Pudieron
intercambiar experiencias de sus
secciones del puerto y deliberar
sobre lo que Unite y la ITF podían
hacer a escala local y mundial para
apoyarlos, a través de la
solidaridad internacional”.

Señala que esto dio un mensaje
claro a los portuarios: “Ustedes no
están solos y no tienen que
aceptar simplemente lo que dice el
empleador. Los trabajadores
deberían empezar a defenderse a
sí mismos. Mediante el movimiento
internacional de los trabajadores
portuarios podemos solicitar ayuda
de todos los puertos del mundo
que comercian con Liverpool”.

Ese evento también coincidió con
la creación del River Mersey
Combine, centro de trabajadores
para celebrar reuniones regulares
a fin de crear y establecer lazos 
de solidaridad y comunicación. 
Las reuniones atraen a un amplio
espectro de trabajadores
portuarios.

Desde entonces las cosas han
avanzado. Unite está negociando
arduamente para proteger los
salarios, los términos y las
condiciones de los 300
trabajadores portuarios de
Liverpool ahora que Drakes ha
perdido el contrato de suministro

de mano de obra en favor de otra
firma, Blue Arrow.

Pero el futuro luce prometedor.
Peel Ports Liverpool está
construyendo unas nuevas
instalaciones fluviales profundas 
—Liverpool 2— cuyo
funcionamiento está previsto para
septiembre de 2015, y duplicaría la
capacidad para contenedores
existente del puerto. Creará unos
300 puestos de trabajo iniciales
para portuarios y puestos de
personal auxiliar, 
con el potencial de miles de
puestos más en distintas partes 
del puerto. La ITF y Unite están
trabajando juntos para asegurarse
de que todos los nuevos puestos
estén plenamente sindicalizados 
y organizados.

Teague describe esa ambición
como “el principal objetivo después
de los pequeños pasos” y cree que
eso es alcanzable, lo que obedece
en buena medida a la relación
profesional de la ITF con Peel
Ports, que ha facilitado que Unite
mantuviera unas conversaciones
positivas con la compañía. Añade
que la relación entre la ITF y Unite
es realmente buena  – “el tipo de
relación que define cómo debería
funcionar el movimiento sindical”.

Fleming tiene la última palabra.
“Esperamos lograr que Liverpool
vuelva a ser el puerto vibrante que
fue, donde personas buenas
sindicalistas de clase trabajadora
puedan tener un gran futuro y
mantener a su familia”. 

Un futuro más prometedor con Liverpool 2
La colaboración entre la ITF y su afiliado Unite en Liverpool (Reino Unido) está transformando la
situación de los portuarios en el mundialmente conocido puerto. El Boletín de los Marinos obtiene
más información de Ken Fleming, coordinador de la ITF en el Reino Unido e Irlanda, y Terry Teague,
funcionario regional de Unite encargado de muelles y vías de navegación

“Esperamos lograr
que Liverpool vuelva

a ser el puerto
vibrante que fue,
donde personas

buenas sindicalistas
de clase trabajadora
puedan tener un
gran futuro y
mantener a su

familia”
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La idea de buques automatizados es un concepto polémico promovido
por algunos elementos de la industria marítima. La ITF y sus afiliados la
ven con una mezcla de preocupación y escepticismo. El Boletín de los
Marinos entrevista al investigador asociado Wilko Bruhn del proyecto de
investigación MUNIN (Navegación marítima sin dotación mediante redes
de información) y presenta las reacciones de la Sección de la Gente de
Mar de la ITF y otras figuras clave de la industria 

La gente se está acostumbrando a
los vehículos automatizados y total o
parcialmente tripulados. Los
sistemas ferroviarios metropolitanos
sin conductores están presentes en
muchas ciudades. Se realizan
pruebas de coches autodirigidos en
las calles públicas. Y los pilotos de
aviones de línea comúnmente
transfieren el control de buena parte
del vuelo a los sistemas avanzados
de piloto automático.

En el medio marino, no obstante, la
aplicación de sistemas autónomos
está actualmente limitada a los
buques de la armada o los
submarinos dedicados a la
investigación científica, y ambos
precisan de supervisión humana.
Pero esto demuestra que el
transporte marítimo automatizado
podría ser técnicamente factible. 

Muchas organizaciones —tales 
como astilleros, fabricantes de
maquinaria y compañías navieras—
están cada vez más interesadas 
en el potencial de una mayor
automatización del transporte
marítimo mercante y están
elaborando conceptos para su
aplicación. Esos conceptos 
incluyen los viajes cortos, la
navegación de altura y los 
métodos alternativos de propulsión,

mantenimiento y navegación. 

Creemos que la idea de un transporte
marítimo sin dotación y autónomo
ofrece un potencial enorme. El uso de
tecnología reforzada y una mayor
integración de los sistemas de a
bordo llevará a una mayor fiabilidad
del sistema y producirá una
información más resistente. También
surgirán oportunidades comerciales,
como la supervisión y los servicios de
mantenimiento a distancia, y de esa
manera se crearán nuevos puestos
de trabajo marítimos atractivos en
tierra. Por encima de todo, la
seguridad general de las vidas y los
bienes en el mar y el medio marino
se verán beneficiados. 

Con financiación de la Unión Europea
estamos elaborando un concepto que
prevé una flota de buques que
naveguen de forma autónoma por el
mar mientras son supervisados por
una estación terrestre de vigilancia 
y control. 

Cada buque estará equipado con una
estación meteorológica y un sistema
de sensores avanzado de
dispositivos de navegación de
probada eficacia, tales como el
radar/ARPA, AIS, las ecosondas y el
SIVCE. Contará con un aparato de
observación automatizado, que

tendrá instaladas cámaras para luz
diurna y cámaras infrarrojas a fin de
controlar constantemente los
alrededores del buque. La
información recabada creará una
percepción de las inmediaciones del
buque que se utilizará como base
para un sistema de navegación
automatizada. Cuando un buque se
aproxime a las aguas costeras, una
tripulación de abordaje subirá a bordo
y lo llevará a su puerto de destino. 

Este concepto, por tanto, comprende
dos campos profesionales básicos
para el personal del puente y la sala
de máquinas. 

En primer lugar, la supervisión. Es
preciso que el centro de control de la
costa cuente con una dotación
suficiente de profesionales marítimos
altamente cualificados y con
experiencia. Un centro estará
encargado de vigilar y controlar
durante las veinticuatro horas una
flota de determinado tamaño que
navegue por las aguas de distintas
partes del mundo mientras está
interconectada a través de los
enlaces satelitales. Un departamento
será el encargado de tareas como la
planificación y el mantenimiento de
las rutas, algo que ya existe en la
industria de los buques de crucero.
Los operadores serán responsables

de garantizar el avance seguro y
eficiente de un grupo asignado de
buques. Si un buque se encuentra
con una situación que los sistemas
de a bordo no pueden resolver, se
solicitará la ayuda del operador. 
Si las cosas se tornan difíciles, un
equipo de profesionales marítimos
especialmente capacitados
controlarán el buque a distancia
desde un ambiente similar al 
del puente. 

En segundo lugar, la tripulación de
abordaje. Dependiendo de las
circunstancias específicas, como la
distancia a la costa, la densidad del
tráfico o las condiciones ambientales,
un equipo de control de a bordo
subirá a bordo del buque, asumirá el
control directo y guiará el buque
hasta el puerto. Esto se prevé para
períodos relativamente cortos como
el practicaje y para travesías de hasta
un par de días cuando se navega en
aguas congestionadas y/o próximas a
la costa. A lo largo de la parte del
viaje en la que se cuente con
dotación, la tripulación de a bordo 
se beneficiará considerablemente 
de la tecnología de sensores
avanzada del buque. 

Unos datos más precisos y fiables,
junto con las capacidades de
detección de objetos no disponibles

Boletín de los marinos, 2015 continuado de la página 34
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“El concepto de buques
automatizados no es nuevo y
se lo vuelve a introducir de vez
en cuando, con la promesa de
enormes beneficios y grandes
ahorros para los operadores
navieros.

La ITF cree firmemente que la
tecnología es necesaria para ayudar
a los marinos a hacer que los
buques sean más seguros, ayudar
a los marinos profesionales a
continuar transportando de manera
segura y eficiente el 90 por ciento
de las mercancías del mundo. Pero
no creemos que la automatización
pueda o deba sustituir a los marinos
cualificados y profesionales. 

En realidad, la cuestión de los
buques autónomos es más
compleja. Parece más un sueño
aspiracional que la forma de
transporte revolucionaria de
MUNIN. Las cuestiones como la
seguridad de la navegación, la
gestión de los riesgos, las
amenazas ambientales y la
prevención de accidentes no se
abordan seriamente eliminando a la
tripulación y llenando el buque de
sensores, cámaras infrarrojas y
automatización sofisticada. 

MUNIN y otros proyectos similares

ignoran convenientemente la
profesionalidad y el papel
fundamental de los marinos en un
comercio seguro y protegido, sin
importar cuán sofisticada sea la
automatización. MUNIN tampoco
ha logrado abordar muchas de las
cuestiones que rigen el transporte
marítimo, como la variabilidad de las
condiciones de los océanos y cómo
estas afectan a los buques, los
instrumentos internacionales sobre
la contaminación y la seguridad, el
marco jurídico de la legislación
marítima y las responsabilidades
sociales para con las economías de
los países marítimos.

La existencia hoy en día de
aplicaciones de automatización no
equivale a evidencia de que los
buques automatizados sean viables
o aconsejables. Existe una
diferencia fundamental entre un
buque de 19.000 teu o una flota
controlada a distancia que navega
en un océano variable y un tren
metropolitano que circula por una
vía sólida, predeterminada y
limitada. 

Existen innumerables ejemplos de
automatizaciones fallidas que los
marinos a bordo han tenido que
rectificar para evitar consecuencias
catastróficas para el medio

ambiente, comunidades costeras
enteras y sobre todo vidas. 

El futuro del transporte marítimo
concebido por MUNIN luce como
un videojuego mundial, donde un
número limitado de controladores
moverá los buques de un lugar a
otro. Aun si la nueva generación de
puestos de trabajo para apoyar las
operaciones a distancia o guiar los
buques hasta los puertos fuera
posible, no logramos ver dónde o
cómo se capacitará a los
trabajadores que deberán
maniobrar los buques ni cuán
seguro será para ellos subir a bordo
con mar gruesa. 

El puñado de puestos de trabajo
sugeridos por MUNIN es una cifra
modesta en comparación con la
mano de obra marina a escala
mundial de hoy en día. Es de hecho
un nuevo intento para disminuir aun
más los niveles laborales y utilizar a
marinos más baratos, menos
cualificados y menos profesionales. 

La ITF discrepa con la afirmación de
MUNIN de que los buques que no
tengan tripulación generarán a los
operadores navieros los ahorros
sugeridos. Los costos de construir y
equipar los buques automatizados
serán enormes y mantener un

buque tan sofisticado será más caro
que mantener un buque moderno
más seguro e íntegramente
tripulado por marinos.

Los ejemplos de MUNIN de salas
de máquinas sin dotación durante la
noche o el traslado a la costa de la
supervisión de las derrotas y el
mantenimiento son posibles
únicamente por la presencia a
bordo de marinos cualificados y
profesionales listos para rectificar
inmediatamente cualquier fallo. 

Nadie puede garantizar un sistema
100 por ciento libre de fallos,
independientemente de la
complejidad de la tecnología.
También existen interrogantes sobre
la seguridad de las estaciones de
control a distancia, dónde estarían
situadas y qué protocolos tendrían
para resolver una pérdida de control
entre la costa y el buque. 

La comunidad naviera tiene sin
duda un creciente interés por una
tecnología más avanzada. Dicho
interés no se centra, sin embargo,
en eliminar a los marinos de los
buques, sino en reducir el consumo
de combustible y hacer que los
buques sean cada vez más seguros
y ecológicos”.

Respuestas de la industria
Fabrizio Barcellona, secretario adjunto de la Sección de Gente de Mar de la ITF 
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Peter Hinchliffe, secretario

general, Cámara Naviera

Internacional y Federación

Naviera Internacional  

“Los días de los buques carentes
de cualquier tipo de dotación
atravesando el océano en grandes
grupos y llevando el comercio
mundial son un sueño distante. 

Resulta claro que la tecnología
desempeñará un papel cada vez
más importante en la realización
de algunas de las tareas
repetitivas y mundanas que se
efectúan a bordo, y eso es algo
que probablemente debe
celebrarse. No obstante, el gran
error en el concepto de MUNIN es
que, si bien MUNIN acepta, con
razón, que cerca de la costa es
necesario que haya una
intervención a bordo a cargo de
una dotación, supone que es fácil
hacer el transbordo de esos
tripulantes desde y hacia el
buque. A menudo, las condiciones
meteorológicas hacen que esos
transbordos sean imposibles ya

sea en bote o en helicóptero y
retrasos frecuentes como esos
podrían tener impactos
comerciales perjudiciales y
plantear cuestiones de seguridad.
También me preocupa la idea de
controlar un buque de gran
tamaño desde un simulador en
tierra. Buena parte de la
operación de un buque se basa
en el movimiento recibido a través
de la planta de los pies del
capitán y lo que puede oírse de 
la reacción del buque a su
ambiente. Un operador a
distancia nunca tendrá esa
inmediatez — ni esa
consideración por el bienestar
personal — que es tan vital para
la seguridad en el mar”. 

George Quick, vicepresidente,

Organización Internacional de

Capitanes, Pilotos y Prácticos

“Desde hace décadas se debate
sobre la posibilidad de buques sin
dotación. Los sistemas de
navegación electrónica son aun
una tecnología emergente,
propensa a anomalías y sujeta a
fallos. Proporcionan una
información de apoyo útil para la
toma de decisiones, pero esa
información debe compararse con
las observaciones del mundo real
para verificar su fiabilidad.
Además de las cuestiones
vinculadas a la navegación, la
principal propulsión de los buques
y su maquinaria auxiliar consiste
en sistemas complejos respecto
de los cuales no se puede confiar

que operen perfectamente durante
largos períodos de tiempo sin
intervención humana. Dada la
enorme inversión en un buque
moderno y su carga, las
condiciones dinámicas y los
elevados riesgos que surgen en
las travesías por los océanos, y
los costos relativamente reducidos
de las tripulaciones en relación
con el costo general del transporte
marítimo, es poco probable que
veamos buques sin dotación en el
futuro inmediato”. 

Branko Berlan, representante

acreditado de la ITF ante la

Organización Marítima

Internacional 

“Es cierto que muchas tecnologías
automatizadas se han utilizado a
bordo y benefician al marino. Sin
embargo, la mayor parte de la
tecnología usada en tierra y en el
aire no podría utilizarse en el mar,
en particular en condiciones de mal
tiempo y a varios cientos de millas
de un control directo adecuado. 

Me preocupan principalmente dos
aspectos del concepto de MUNIN.
En primer lugar, cómo garantizar
suficientemente que los centros de
control en tierra cuenten con
profesionales marítimos altamente
cualificados y con experiencia
cuando tenemos una creciente
escasez de personas a bordo de
los buques. Ese trabajo no puede
aprenderse como un videojuego o
mediante un simulador. En
segundo lugar, los marinos

perderían muchas de sus aptitudes
profesionales, con la supervisión
de monitores y estaciones de
control en tierra, a la vez que se
continuaría responsabilizando a los
capitanes y las tripulaciones. La
combinación de buques con
dotación y sin dotación en mar
abierta generaría sin duda
situaciones sumamente extremas y
caóticas en términos de seguridad,
protección y seguros. 

Por estos motivos creo que la
intención original de implementar
una tecnología moderna a bordo
para hacer que el transporte
marítimo sea más seguro y
protegido acabaría centrándose
más en crear un negocio más
lucrativo para los fabricantes de
tecnología en tierra”.

Respuestas de la industria continuadoBuques automatizados: continuado

en los buques convencionales,
mejorarán significativamente la
seguridad de la navegación. La
tripulación de abordaje
desembarcará una vez que se hayan
pasado las aguas más difíciles de
navegar y realizará un transbordo a
otro buque que zarpe del puerto. 

Los buques de hoy en día ya tienen
un nivel elevado de automatización y
se está evolucionando en términos
de una mayor integración de los
sistemas, así como de unos vínculos
más estrechos con las partes
interesadas en la costa. En las salas
de máquinas de los buques ese
avance ha liberado a la tripulación de
las guardias nocturnas. El puente, no
obstante, aun tiene que contar con
dotación durante las veinticuatro
horas, por motivos obvios. Pero la
normalización, la automatización y la
integración de los sistemas también
han cambiado la configuración de las
guardias, y la estrategia de
navegación electrónica de la OMI y la
iniciativa marítima electrónica de la
UE están brindando apoyo adicional
a esos avances. En este momento
hay obstáculos técnicos y jurídicos a
los buques sin dotación, pero aun
hay una tendencia general a
transferir a la costa las tareas que
originalmente se realizaban a bordo
del buque, tales como la supervisión
a distancia del mantenimiento o la
asistencia con los  servicios
meteorológicos encargados de
recomendar la derrota óptima. 

La aplicación generalizada de
sistemas plenamente autónomos 
en el transporte marítimo comercial
no es, con seguridad, algo que 
vaya a ocurrir próximamente. Pero
es muy posible que antes de 2020 
se realicen pruebas de mar de 
una primera generación de 
buques automatizados. 

Los sistemas elaborados durante la
investigación actual proporcionarán
sin duda una asistencia valiosa a los
marineros, liberándolos de tareas
tediosas, mejorando la fiabilidad de la
maquinaria y haciendo que la
navegación sea más segura.
Problemas como la fatiga y la escasa
conciencia de la situación llevan
reiteradamente a accidentes
marítimos, a veces con
consecuencias desastrosas. El uso
de sistemas automatizados para la
navegación con dotación tiene un
potencial considerable para reducir el
volumen de trabajo de la tripulación,
y la interconectividad buque-costera
más estrecha mejorará también el
ambiente laboral a bordo. 
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Captar la esencia del
Mediterráneo 

La vida de Mattia Insolera
cambió el día que zarpó de
Italia con un amigo que quería
atravesar el océano Atlántico
en un velero. Pronto se dio
cuenta de que le interesaba
más la vida en la costa y una
visita al Estrecho de Gibralar lo
inspiró para iniciar un proyecto
fotográfico exhaustivo sobre la
cultura mediterránea.

Visitó 13 países, viajando en
cualquier tipo de bote, y recorrió
25.000 km en su motocicleta. 
Para Insolera, la idea era ir más
allá del cliché turístico del
Mediterráneo como paraíso para
las vacaciones y captar la
verdadera esencia del espacio.

Señala: “Hoy en día, el
Mediterráneo se ha vuelto divisivo:
un alambrado de púas entre el
norte y el sur del mundo. Es
también la cuenca donde ocurren
la mayoría de los conflictos del
mundo, un sitio peligroso para los
que huyen del sufrimiento y la
guerra e incluso un cementerio
para los 20.000 migrantes que se
han hundido en sus aguas en los
últimos 20 años. “En el pasado,
este mar interior era inclusivo: un

puente que conectaba orillas y
culturas distintas, una tierra fértil
para las primeras civilizaciones.
Según el escritor turco conocido
como el Pescador de
Halikarnassos, era el sexto
continente, diferente de los cinco
continentes designados
arbitrariamente por los geógrafos,
que asimilaba a personas
procedentes de las antípodas de la
Tierra y los convertía en
mediterráneos”.

Insolera quería averiguar si
quedaba algo de esa época, y
para ello enfocó su cámara a las
personas que aún utilizan el mar
como superficie de transporte, 
que trabajan y se mezclan con
otras culturas; personas que
todavía perciben el mar como 
un sexto continente.

El Libro de fotos del sexto
continente se publicará mediante
una financiación colaborativa. Para
ver más fotos de Mattia Insolera
para el proyecto, visite

www.indiegogo.com/projects/6t h-
continent-photobook-onmediterran
ean- culture

Durante siete años, Mattia Insolera, fotógrafo documental premiado internacionalmente, ha recorrido las costas del

Mediterráneo en un intento de captar un mundo poblado por marinos y portuarios, contrabandistas y migrantes. Echamos

un vistazo a su viaje mientras él se prepara para convertir sus experiencias en un libro editado 



UN SITIO WEB PARA LA
GENTE DE MAR DE UNA
FUENTE EN LA QUE USTED
PUEDE CONFIAR
* Conozca sus derechos
* Obtenga información sobre su buque
* Sepa adónde recurrir en una crisis
* Descubra lo que el sindicato puede 
hacer por usted

* Póngase en contacto en línea con otra
gente de mar

* Póngase en contacto con la ITF
* Descargue aplicaciones gratuitas 
para marinos

* Descargue la Guía de la ITF “Carta de
derechos para la gente de mar”

www.itfseafa
rers.org

sus derechos • noticias marítimas • póngase en contacto con la ITF • asesoramiento
sobre salarios, empleos y seguridad • búsqueda de buques • perfiles de puertos

• banderas de conveniencia • blog del inspector • foros de crew talk • sus derechos

¡Su puerto de

escala en línea!

Disponible en
chino, ruso,
español e

inglés


