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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, incluidos
casi 260.000 marinos. 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. La ITF cuenta con 144 inspectores y contactos que trabajan en los
puertos de distintas partes del mundo.



Bienvenida

Estamos encantados de presentarles a uno de nuestros más
nuevos sindicatos: la IFOMS en Myanmar. En 2014, la ITF
comenzó a apoyar a un grupo de marinos locales que estaban
creando allí un sindicato marítimo independiente y democrático.
No podríamos haber previsto cuán inspirador sería esto en un
país con una historia tan difícil y un presente tan complicado. La
IFOMS ya ha atraído a grandes cantidades de miembros y, como
verán en el boletín, ha obtenido muchas victorias notables en
nombre de ellos.

En una nota sombría, los conflictos mundiales este año han tenido un impacto
significativo en la industria marítima. Hemos seguido con horror la trágica crisis de la migración, que ha
obligado a personas y familias a huir de su casa en Siria y otras partes del mundo y realizar la travesía
sumamente peligrosa por el Mediterráneo. Destacamos la función valiente, y a menudo no reconocida, que los
marinos han desempeñado en los esfuerzos de salvamento.

Al poner en la mira la salud y el bienestar nos centramos en las conclusiones de nuestra encuesta sobre el
VIH/SIDA y nuestra investigación sobre las principales preocupaciones de salud de las mujeres de mar.
Utilizaremos esas conclusiones al trabajar con nuestros sindicatos para satisfacer las necesidades de ustedes.
Recomendamos las más recientes orientaciones para eliminar la intimidación y el acoso en el lugar de trabajo,
que publicamos con la Cámara Naviera Internacional.

Si bien celebramos el impacto positivo del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC), como pueden ver
en “Historias de primera línea” y en otras secciones del boletín, nuestros inspectores y sindicatos tienen una
función continua que desempeñar para obtener justicia para los marinos en distintas partes del mundo.
Trabajando estrechamente con las autoridades portuarias, organizaciones de bienestar y otros obtuvieron
pagos atrasados, resolvieron las condiciones laborales deficientes a bordo y ayudaron a los marinos
abandonados a ser repatriados. 

Los nuevos inspectores que se incorporaron en 2015 nos han causado una muy buena impresión por su
entusiasmo y compromiso para apoyarlos a ustedes en sus luchas. Les presentamos a la nueva clase de
antiguos marineros, capitanes, oficiales, portuarios, constructores navales y activistas sindicales que ahora
forman parte de nuestra red mundial de 144 inspectores y contactos que luchan al lado de ustedes, y de los
casi 260.000 marinos a los que la ITF representa, para obtener unas mejores condiciones laborales.

Además, está nuestra habitual guía separable repleta de asesoramiento e información sobre cómo obtener
ayuda cuando usted la precisa.

Así que si usted aún no está convencido, esperamos que todas estas historias le recuerden el poder colectivo
que se genera al participar activamente en un sindicato. Asegúrese de no estar solo.

Steve Cotton
Secretario General de la ITF 
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La campaña BDC de la ITF en números

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

258.457
Puestos cubiertos

por acuerdos

Inspecciones de la ITF  
(2015)

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

Número total de inspecciones 9.717
CON problemas 6.684

SIN problemas 3.033

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

Total de salarios
atrasados

recuperados 
(2015)

Salarios pendientes 1.713
Incumplimiento del contrato 1.397
Incumplimiento de las normas internacionales 831
Violación respecto de la manipulación de la carga 320
Cuestiones médicas 260

11.108
Número total de

acuerdos de la ITF 

USD
35.807.057
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Historias
de primera

línea
Las reivindicaciones de los portuarios
consiguen un acuerdo BDC de la ITF 
Los portuarios en el puerto danés de Esbjerg lucharon exitosamente para obtener unos acuerdos
de la ITF para buques BDC, informa Morten Bach, inspector de la ITF en Dinamarca 

Cuando el Red Cedar entró al
puerto de Esbjerg para cargar
turbinas eólicas, los portuarios
exigieron que el propietario
alemán firmara un acuerdo con
la ITF.

El Red Cedar, de bandera de las
Islas Marshall, es propiedad de
MACS Maritime Carrier Shipping
GmbH & Co, conocida por su
renuencia a firmar acuerdos de la
ITF. Pero como la compañía tenía
contratados a otros cuatro buques
con banderas de conveniencia
(BDC) para transportar piezas de
molinos desde Esbjerg más
adelante en 2015, las medidas
adoptadas por los portuarios
aumentaron la presión sobre el
propietario. 

Esto derivó en una reunión
urgente a bordo —mientras aún
se estaba cargando el buque—
entre las tres personas que
representaban a la compañía
naviera de Hamburgo: Frede

Nielsen, representante sindical de
los portuarios en Esbjerg; los
representantes de la compañía de
estibadores Bluewater; y yo. 

Las negociaciones fueron
difíciles, pero finalmente se llegó
a un buen acuerdo con Bluewater
Stevedores. En él se garantiza
que ningún buque que navegue
con una bandera de conveniencia
sin un acuerdo válido de la ITF
podrá realizar operaciones de
carga o descarga en Esbjerg. 

Ésta es una victoria importante
para los portuarios de Esbjerg,
que estuvieron dispuestos a
utilizar su poder, tanto para
mostrar solidaridad internacional
con los marinos que tripulan los
buques BDC como para
garantizar que éstos tengan unos
salarios y condiciones laborales
decentes. Ellos y Frede Nielsen
merecen un agradecimiento
especial. 

“Ningún buque que navegue con una bandera de conveniencia sin un acuerdo
válido de la ITF podrá realizar operaciones de carga o descarga en Esbjerg”
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¡Huelga a bordo!
Kim Hye Kyung, coordinador de la ITF en
Corea, describe el caso exitoso del Believe

Los 14 tripulantes del Believe ya habían tenido suficiente.
Llevaban desde agosto intentando recuperar salarios atrasados
que ascendían a USD84.000, pero parecía que no lograban
avanzar. Por tanto, a mediados de noviembre de 2015 tomaron
una medida reivindicativa al negarse a abrir la tapa de la
escotilla.

Cuando el segundo oficial se puso en contacto con la ITF,
informamos al funcionario encargado de la supervisión por el Estado
rector del puerto (PSC). Juntos inspeccionamos el buque, que se
encontraba en el puerto de Ulsan, Corea. Allí confirmamos que a los
hombres se les debían sus salarios correspondientes a agosto,
septiembre y octubre, y que el propietario los había amenazado con
un arresto policial. La tripulación se mostró muy aliviada cuando le
aseguramos que él no podía hacer eso.

El propietario del buque, New Marine Technologies Group en
Vladivostok, nos dijo que se acababan de pagar los salarios de
agosto y culpó a la tripulación de haber adoptado la medida. Le
explicamos la posición jurídica y le informamos de que nos
habíamos puesto en contacto con el sindicato de portuarios local.
También le advertimos que el PSC inspeccionaría el buque el lunes
siguiente y lo arrestaría por contravenir el MLC 2006, si los salarios
permanecían impagos.

Esto preocupó al propietario, que prometió pagar a los hombres una
vez que el Believe llegara a Vladivostok. La tripulación temía ser
despedida en ese momento, así que la alentamos a que se pusiera
en contacto con el inspector de la ITF o el Sindicato de Marinos de
Rusia (SUR) si tenían algún problema.

Afortunadamente, recibieron sus salarios atrasados y el caso quedó
cerrado. 

Una inspección detiene
a marinos que
realizaban una trinca 
Grzegorz Daleki, inspector de la ITF en Gdansk,
Polonia, descubrió que se estaba utilizando a
marinos para hacer el trabajo de los portuarios 

Numerosas violaciones graves
de la salud y la seguridad
quedaron al descubierto
durante una inspección del
Katharina Schepers realizada
por la ITF y dos dirigentes del
sindicato de portuarios NSZZ
Solidarność de Polonia.

El buque portacontenedores de
bandera chipriota, operado por
Unifeeder, estaba atracado en el
Terminal de Contenedores de
Gdansk cuando subimos. 

Uno de los problemas que
descubrimos fue que la pasarela
no estaba adecuadamente sujeta,
lo cual representaba una
amenaza para la vida de los
marinos, los portuarios y otras
personas, tanto a bordo como en

el muelle. El NSZZ interrumpió
inmediatamente la operación de
carga de los portuarios hasta que
esto se rectificara.

Posteriormente descubrimos que
los marinos realizaban la trinca.
Esto estaba en contravención de
la cláusula sobre los portuarios
en el acuerdo de la ITF del
buque, que había sido firmado
con Nautilus International.

¡Ya basta! El NSZZ exigió que
toda trinca realizada por marinos
debería interrumpirse
inmediatamente y que la
operación deberían finalizarla
portuarios profesionales,
formados para hacer el trabajo de
manera segura. Al día siguiente
se incorporaron a la cuadrilla de
portuarios tres trabajadores
cualificados.

Nuestra inspección garantizó
unas condiciones seguras
durante el amarre y pasaje por
nuestro puerto, y el buque
navegó en condiciones seguras
hacia su siguiente destino. 

Repatriación de
tripulación

rumana
abandonada 

Adrian Mihalcioiu,
inspector de la ITF en
Rumania, informa de
una rápida victoria
para unos marinos
abandonados en
Túnez. 

Recibimos una llamada
desesperada de un marino a
bordo del Asirat, en Túnez, en
septiembre de 2015.

Él nos contó que el buque había
sido abandonado a comienzos de
agosto, tras su arresto en el
puerto de Gabes. Los 20
tripulantes rumanos no habían
percibido su salario desde julio.
Las condiciones a bordo eran
espantosas: no había aire
acondicionado (mientras las
temperaturas fuera superaban los
40 grados Celsius) ni agua,

apenas había alimentos, no había
medicamentos para los tripulantes
enfermos y tampoco había
combustible. En la visita que
realicé posteriormente pude
constatarlo. 

Algunos parientes se habían
puesto en contacto con la
Autoridad Naval de Rumania
(RNA) y ésta, junto con el
Sindicato de Marinos de Rumania
(SLN) y la ITF iniciaron una
acción judicial contra el agente de
contratación. En virtud de una ley
introducida en 1997 —gracias al
fuerte lobby del SLN— todos los
agentes de contratación rumanos
deben estar asegurados contra el
abandono de los marinos y
cerciorarse de encontrarles otros
puestos de trabajo o repatriarlos.

La ITF y el SLN convencieron al
operador del buque de que
pidiera a la autoridad del Estado
de abanderamiento de Moldova
que expidiera un nuevo certificado
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de dotación mínima de seguridad
con un número reducido de
tripulantes durante la detención
del buque; y que proporcionara a
la tripulación alimentos, agua y
combustible. El cónsul rumano
visitó el buque y medió con la
autoridad portuaria a fin de
permitir que el resto de la
tripulación fuera repatriada.

A finales de septiembre, todos
los tripulantes recibieron sus
salarios atrasados, se les
proporcionó el debido
tratamiento médico y los
marinos fueron repatriados. 

Un encuentro casual lleva
a un tratamiento médico
adecuado  
Matt Purcell, coordinador adjunto de la ITF en
Australia, describe cómo un encuentro casual
aseguró que un marino filipino recibiera un
tratamiento médico de vital importancia  

El mundo es verdaderamente
un pañuelo, como descubrió
recientemente el primer
maquinista Bernardo cuando
se enfermó mientras trabajaba
en el Sunny Smile, de
propiedad japonesa.

Tenía cita con el cardiólogo en el
Hospital Hunter en Newcastle,
Australia, porque necesitaba una
cirugía.

Bernardo le dijo al especialista
que los gestores de su buque
estaban intentando enviarlo en un
avión de regreso a casa para la
operación. Al considerar que eso
podría ser catastrófico para su
paciente, el especialista decidió
actuar. 

Resultó que el especialista Bruce
Bastion estaba tratando también
a Peter Morris, ministro del
gobierno laborista en la década
del ochenta y coautor del informe
Buques de vergüenza,
encomendado por la ITF. Se puso
en contacto inmediatamente con
Morris que, a su vez, se puso
directamente en contacto
conmigo. Las cosas ya se habían
puesto en marcha. 

Con ayuda de Fusao Ohori,
coordinador de la ITF en Japón,
los gestores del buque finalmente
acordaron permitir que Bernardo
recibiera tratamiento en Australia.
Y cuando intentaron enviarlo de
regreso a Manila poco después
de la operación, nos negamos
nuevamente. Bernardo recibió el
cuidado debido y finalmente
regresó a casa en avión con su
esposa en la comodidad de la
clase ejecutiva.

Este caso demuestra que la
cooperación y las redes entre los
inspectores afiliados y los
coordinadores de la ITF 
—además de la publicidad útil en
los medios— pueden ser
sumamente efectivas ante la dura
oposición que encontremos. 

Gran victoria por
salarios atrasados para
tripulación lituana  
La nueva inspectora de la ITF Barbara Shipley describe su primer
arresto de un buque y el esfuerzo decidido conjunto mediante el
cual se obtuvieron casi USD250.000 en salarios atrasados para la
tripulación del Venta  

No hubiéramos ganado este
caso prolongado y difícil sin la
ayuda del Servicio de
Guardacostas, los ministerios
marítimos locales, el Sindicato
de Marinos de Lituania y
muchos otros.

El Venta era tan sólo uno de los
buques de la Lithuanian Shipping
Company (Lisco) detenido por
deudas, y había estado ante los
tribunales de Texas en abril de
2015.

Nuestra participación comenzó
cuando un centro para marinos
en Filadelfia se puso en contacto
con nosotros, el 9 de julio, en
nombre de los 20 tripulantes
lituanos y rusos del Venta. Nos
enteramos de que el capitán
estaba racionando los alimentos,
amenazando con recurrir a la
violencia y sobrecargando a la
tripulación, y de que los hombres
llevaban más de tres meses sin
recibir su salario. Según se
informó, Lisco presionó a algunas
de las familias de los marinos en
Lituania para que archivaran el
asunto, una vez que la ITF se
involucró.

Mi mentor, Ricky Esopa,
coordinador de la ITF desde el
Sindicato Internacional de
Marinos de América del Norte, y
yo conseguimos un abogado para
la tripulación. Mientras tanto, el

centro para marinos se puso en
contacto con la iglesia lituana y el
embajador lituano para solicitar
donaciones de alimentos, y
nosotros coordinamos su
correspondiente entrega. El
inspector de la ITF Andrey
Chernov, del Sindicato de
Marinos de Lituania, habló con la
tripulación, tradujo cartas y
realizó trámites burocráticos cada
día. La tripulación estaba muy
animada por todo este apoyo.

En lugar de simplemente
desembarcar la carga en
Filadelfia y dejar que la tripulación
luchara contra Lisco por sus
salarios y repatriación, el
propietario de la carga Salzgitter
Mannesmann International
trabajó con nosotros, y a la larga
terminó gastando más de USD1,5
millones para que el buque
estuviera en condiciones de
navegar, e incluso pagó el
combustible para que el buque
zarpara de Canadá.

En Filadelfia, la tripulación recibió
la mayor parte de los
USD241.000 que se le debían
antes de que el buque zarpara
hacia Trois Rivieres, donde, el 9
de septiembre, Vince
Giannopoulos, inspector de la ITF
por el SIU Canadá, presenció el
pago final. Dos días más tarde,
los marinos regresaron a casa. 
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En 2012, Suecia boicoteó al
Ocean Trader porque había
entrado al país sin un acuerdo
aprobado por la ITF.

Al subir a bordo del buque, los
inspectores de la ITF Haakan
Andre y Frederik Bradd
descubrieron que algunos de los
tripulantes filipinos recibían un
salario inferior al mínimo
establecido en la escala salarial
de la Organización Internacional
del Trabajo. Negociaron
exitosamente con la compañía a
fin de que el capitán y la

tripulación recibieran nuevos
contratos de empleo que se
ajustaran a las normas de los
acuerdos de la ITF.

Pero en febrero de 2013, la
tripulación me envió un mensaje
de texto para decirme que la
compañía estaba intentando
obligarlos a firmar un nuevo
contrato, con salarios más bajos,
y solicitó la ayuda de la ITF.

Visité el Ocean Trader cuando
atracó en Róterdam y descubrí
que todos los contratos de empleo

firmados en Suecia habían sido
destruidos, y que la tripulación
contaba ahora con un nuevo
contrato, con salarios más bajos.
Una vez que les expliqué sus
derechos, los 11 tripulantes
filipinos firmaron un formulario de
autorización para arrestar al
buque. Sin embargo, al día
siguiente siete de ellos retiraron
su autorización.

Estábamos muy preocupados y
nos pusimos en contacto con un
bufete de abogados local,
Wybenga Advocaten, que

rápidamente arrestó al buque en
nombre de la tripulación. La
compañía del buque alegó que la
ITF en Suecia había actuado de
manera ilícita, pero el juez del
tribunal holandés decidió lo
contrario.

En octubre, tras dos años y
medio, los cuatro marinos filipinos
finalmente lograron un acuerdo
por los salarios que la compañía
les debía. 

Una tripulación valiente gana una batalla
La batalla duró 30 meses, pero el valor de la tripulación del Ocean Trader valió la pena,
explica el inspector de la ITF Aswin Noordermeer

Boletín de los Marinos de la ITF 2016

La administración marina de la
región del mar Negro y el mar de
Azov exige que los marinos en
problemas soliciten asistencia
directamente al capitán de puerto.
No siempre es fácil que la
tripulación haga esto por su
propia cuenta, así que
normalmente nosotros
preparamos la carta para ellos y
la llevamos a bordo, si el buque
está en nuestro puerto, o la
enviamos por correo postal, si el
buque está en el mar.

Una vez que el capitán de puerto
ha detenido al buque,
negociamos con el propietario del
buque el pago de los salarios
pendientes. Enviamos la
información pertinente al capitán
de puerto, y también debemos
proporcionar la confirmación de
que el sindicato no está
presentando otro reclamo
respecto del propietario del
buque. Una vez que se han
pagado los salarios pendientes, el
PSC levanta la detención en
relación con el MLC.

Desde 2013 hemos logrado
detener a 10 buques en el mar
Negro y hemos obtenido el pago
de salarios por USD335.000 en

los casos que se han resuelto
hasta el momento. El mayor pago
de salarios atrasados fue de
USD201.000, del propietario del
Hermann Schoening, de bandera
liberiana, en diciembre de 2013. 

Si bien cooperamos exitosamente
con el PSC en los puertos de
Temryuk, Taman, Kavkaz y Eysk,
en el mar de Azov, es más
problemático lograr detener a un
buque por una violación del MLC
en puertos como Rostov, que se
encuentran en la zona del
Memorando de entendimiento de
París. Esto se debe en gran
medida a las consecuencias que
tiene la detención de buques,
dado que tres detenciones
pueden tener como resultado la
prohibición de navegar en la
región en su conjunto. Habida
cuenta de que la mayoría de los
buques están vinculados al
valioso comercio de chatarra con
Turquía, la administración marina
puede tener temor del daño
económico para los puertos. En
ese caso, los buques
normalmente deben ser
detenidos por deficiencias
técnicas, así como por salarios
impagos. 

El uso exitoso del MLC y la cooperación con el PSC para detener a
los buques  
Las regiones del mar Negro y el mar de Azov son más conocidas por su transporte marítimo
deficiente que por el cumplimiento de las normas internacionales, pero la inspectora de la ITF Olga
Ananina describe algunos éxitos recientes logrados mediante la cooperación con la supervisión
por el Estado rector de puerto (PSC) y el uso del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 (MLC)
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Un sindicato nuevo: 
gran noticia para los

marinos
de Myanmar

En 2014, la ITF comenzó a
trabajar con un grupo de
marinos locales para examinar
cómo podíamos ayudar a crear
un sindicato marítimo
independiente y democrático
en Myanmar.

Ya conocíamos a las personas
que estaban decididas a formar la
Federación Independiente de
Marinos de Myanmar (IFOMS,
por su sigla en inglés). Algunas
habían ayudado a la ITF a
resolver reclamos en nombre de
marinos locales, mientras que
otras eran conocidas por los
inspectores de la ITF por su
participación en acciones
colectivas a bordo en apoyo a
sus compañeros.

A medida que Myanmar emergió
lentamente de décadas de
dictadura, la oposición a un
sindicato de marinos
democrático, independiente y
gestionado por sus miembros fue

enorme. Los miembros
fundadores de la IFOMS
enfrentaron problemas graves y
continuos desde el inicio. Los
agentes locales corruptos
intentaron en vano infiltrar el
grupo y después amenazaron a
los marinos locales con ponerlos
en una lista negra si se afiliaban
al sindicato. Los supuestos
“sindicatos” controlados por los
agentes de contratación
intentaron todo lo que estuvo en
sus manos para obstaculizar el
registro de la IFOMS. 

Los dirigentes del joven sindicato
se negaron a ser intimidados. Su
ejemplo estimuló a muchos
marinos locales para luchar
juntos con la IFOMS y acudir en
gran número a la oficina del
sindicato para averiguar más
acerca de la IFOMS y enterarse
de cómo podían ayudar a difundir
el mensaje.

Continúa >

Los marinos de
Myanmar

finalmente tienen
un sindicato

democrático y
eficaz para

representar sus
intereses, y un
representante

creíble y
dinámico en el

centro mismo de
la ITF.

La creación de
un sindicato

fuerte  
IFOMS es uno de los más

recientes sindicatos en
unirse a la familia de la ITF y

ya está logrando grandes
cosas para sus miembros.
Lee Cash, coordinador del
programa de desarrollo de
sindicatos marítimos de la

ITF, describe cómo empezó
todo 
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La IFOMS adquirió rápidamente
fama de ser competente y
presentó acciones en nombre de
los miembros con diligencia y
vigor. Rápidamente obtuvo
cientos de miles de dólares para
los miembros y sus familias por
concepto de salarios atrasados y
reclamos por indemnización. La
labor de la IFOMS fue elogiada
por las familias y los amigos de
los marinos en las redes sociales
y a través de recomendaciones
personales.

Enseguida quedó claro que la
IFOMS era el único sindicato serio
y creíble que se mantendría firme
al lado de los marinos de
Myanmar. A medida que los
miembros se afiliaban a raudales,
la presión ejercida sobre el
gobierno para reconocer
legalmente a la IFOMS se volvió
abrumadora y en marzo de 2015
el sindicato fue registrado

oficialmente.

Desde el inicio, los sindicatos de
la ITF —el Sindicato de Marinos
de Japón, el Sindicato de
Marinos de Indonesia (KPI), el
Sindicato Marítimo de Australia,
el Sindicato Internacional de
Marinos, la Organización de
Marinos de Singapur y ver.di—
se unieron en torno a la IFOMS
y proporcionaron un apoyo
inestimable. 

Todos asistieron al congreso
inaugural de la IFOMS, donde el
secretario general de la ITF
Steve Cotton declaró que, como
el país estaba pasando por una
transición hacia una forma de
gobierno más democrática, el
ejemplo de la IFOMS “tendrá un
impacto más allá de los confines
de su creciente base de afiliados”. 

Inmediatamente después del
congreso, la red de inspectores

de la ITF trabajó con la IFOMS
para crear conciencia sobre el
sindicato entre los marinos en
servicio y afilió a cientos de
nuevos miembros al sindicato. 

El compromiso, la pasión y el
valor demostrados por los

funcionarios y activistas electos
de la IFOMS han causado una
gran impresión a todas las
personas que han visitado las
oficinas del sindicato o que han
participado en sus programas
educativos. 

La creación de un sindicato fuerte
Continuación

“Me enorgullece tener a la IFOMS en la familia de
la ITF. La IFOMS ya ha demostrado de manera
excelente su capacidad para representar a sus

miembros, pero tendrá un impacto más allá de los
confines de su creciente base de afiliados. Éste es
el mejor ejemplo posible para los trabajadores de

Myanmar sobre cómo crear una organización
laboral fuerte, democrática y eficaz, e insto a todos

los marinos de Myanmar a que apoyen al
sindicato”.

Steve Cotton, secretario general de la ITF 

Un vistazo a los logros de
la IFOMS (a finales de
diciembre de 2015) 

Total de casos              56 
Casos resueltos          42
Casos pendientes       14

Total de salarios atrasados
recuperados:
USD2.474.697,53

Total de indemnizaciones
obtenidas por lesiones y
fallecimiento en servicio:
USD1.079.596

Campaña sobre la IFOMS a cargo del cuerpo de inspectores de
la ITF 
La campaña sobre la IFOMS se realizó entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2015 con objeto de
promover al sindicato y reclutar la mayor cantidad posible de miembros.

Estaba dirigida a los 100 buques
que contaban con tripulantes
fundamentalmente de Myanmar,
que habían actualizado su lista de
tripulantes el año anterior y
navegaban por zonas cubiertas
por inspectores de la ITF.

Durante la campaña de seis
semanas de duración, los
inspectores de la ITF en distintas
partes del mundo realizaron 91

visitas a buques, en 24 países. Se
reunieron cara a cara con 1.019
marinos de Myanmar y les
hablaron de la IFOMS, les dieron
los panfletos del sindicato y los
formularios de afiliación, y les
mostraron dónde encontrar a la
IFOMS en YouTube, Facebook y
su sitio web. 

Entre los abusos detectados
estaba el pago por parte de los

marinos de USD3.000 y más por
puestos de trabajo y la entrega de
títulos de propiedad, y cláusulas
de penalización de hasta
USD20.000.

Como resultado de la campaña,
muchos más marinos de
Myanmar fueron concientizados
sobre sus derechos sindicales y
478 se afiliaron a la IFOMS. 

Estudio de caso  
Justicia para la viuda del marino de Myanmar desaparecido  

Lo cierto es que el tercer maquinista Zaw Lynn Aung desapareció
trágicamente en el mar el 10 de octubre de 2013 mientras trabajaba a
bordo del Paiwan Wisdom, de bandera panameña. Las circunstancias,
no obstante, siguen siendo un misterio. Su viuda angustiada recurrió a
la IFOMS en busca de ayuda.

La secuencia de eventos aceptada por el club de P e I que representa
al propietario Wisdom Marine Lines se basaba únicamente en el relato
del jefe de máquinas, que aseguraba haber sufrido un ataque con
cuchillo repentino y no provocado por parte de Aung. No se pudo
encontrar ninguna explicación para esto y no había indicios de una
historia de animosidad entre ambos hombres; ni tampoco hubo testigos
del supuesto ataque ni de la desaparición de Aung. 

El club de P e I aseguró que Aung se había suicidado. Intentó utilizar
esto y el supuesto ataque como motivo para invalidar las obligaciones
del propietario del buque en virtud del acuerdo de la ITF que ampara al
buque. Su abogado aconsejó a la compañía que no debería pagar más

de USD20.000 por concepto de indemnización, y que de hecho
USD5.000 sería un buen punto de partida para las negociaciones.

John Wood, asesor de la campaña ITF/BDC, protestó firmemente por
escrito al presidente y director ejecutivo del club P e I. Señaló que era
igual de probable que Aung hubiese resultado muerto en la pelea y que
se hubieran desecho de su cadáver. Pero en todo caso afirmó que el
Paiwan Wisdom estaba amparado por un CNC legalmente vinculante
con el Sindicato Nacional de Marinos de China (NCSU, por su sigla en
inglés), afiliado a la ITF, y que no había exclusiones en los términos y
condiciones de dicho acuerdo, que cubría la pérdida de vida/el
fallecimiento en servicio. Les recordó que las prestaciones en caso de
fallecimiento en servicio en virtud del acuerdo eran de USD95.949 en
2014 para el beneficiario designado y USD18.631 para cada niño a
cargo (hasta un máximo de cuatro) menor de 19 años. 

Afortunadamente para la viuda acongojada de Aung y su hija de tres
años, la intervención de la IFOMS y la asistencia de la ITF tuvieron
como consecuencia que finalmente se efectuara el pago completo de
las obligaciones. 
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Historia de dos hermanos  
Katie Higginbottom, directora de campañas y proyectos marítimos de la ITF, revela las historias
fascinantes de los hermanos Shwe Tun Aung y Aung Kyaw Linn, que son la esencia del nacimiento
de la IFOMS

Shwe Tun Aung se fue de
Myanmar en 1995 para trabajar
en el mar. Poco después estaba
trabajando en un buque con
otros tripulantes birmanos que
llevaban ocho meses sin recibir
su salario. Tenían miedo, pero
finalmente llamaron a la ITF
para solicitar ayuda cuando
desembarcaran en Brasil. 

Cuando se encontraban en el
puerto, el embajador de Myanmar
acudió a visitarlos, pero no para
ofrecer su apoyo; en cambio, la
tripulación fue intimidada y Shwe
fue amenazado con ir a prisión.
Finalmente, con la intervención de
la ITF, la tripulación recibió su
salario.

Cuando Radio Asia Libre
transmitió la historia, Shwe fue
puesto en la lista negra. No podía
conseguir trabajo porque ahora
tenía una reputación de
alborotador. Sin embargo, le
ofrecieron un contrato como
marinero de primera en el buque
escuela Global Mariner de la ITF. 

Mientras tanto, el hermano menor
de Shwe, Aung Kyaw Linn, había
abandonado sus estudios y se
había hecho a la mar como
cadete. Shwe decidió apoyar a
Linn para que se mudara a
Bangkok y volviera a estudiar. 

Cuando el Global Mariner se
hundió tras una colisión en agosto
de 2000, Shwe se encontró con
un problema. Tenía que conseguir
un nuevo pasaporte, pero si
regresaba a Myanmar sería
encarcelado inmediatamente
debido a su activismo sindical. Su
solicitud de asilo en Brasil fue
rechazada, pero se le concedió
una extensión de seis meses para
quedarse, lapso durante el cual
consiguió empleo en un buque
con destino a los Estados Unidos. 

Al llegar a los Estados Unidos,
Shwe pasó un mes en un centro
de inmigración. El Sindicato
Internacional de Marinos le
contrató a un abogado
especializado en inmigración y
finalmente se le concedió el asilo.

Posteriormente fue nombrado
inspector de la ITF en Houston,
donde se labró una reputación
feroz por su tenacidad para
recuperar los salarios atrasados
de los marinos.

A esa altura, Linn había regresado
a Myanmar y ocasionalmente
ayudaba a Shwe a ocuparse de
casos relacionados con marinos
de Myanmar y sus familias;
habiendo estado él mismo en el
mar, sentía una conexión estrecha
con ellos.

En 2012, Shwe regresó a
Myanmar como parte de una
misión de la ITF para trasladar
nuevamente al país el Sindicato
de Marinos de Birmania (SUB, por
su sigla en inglés), que había
estado funcionando en el exilio en
Tailandia. Linn, que había
proporcionado un apoyo
inestimable tanto a Shwe como al
asesor de la campaña BDC de la
ITF en Indonesia, John Wood,
estuvo presente para ayudar a la
delegación de la ITF. Fue un

reencuentro feliz para los
hermanos, que habían estado
más de 10 años sin verse. 

Cuando al poco tiempo surgieron
problemas graves con el SUB se
inició la labor para organizar un
nuevo sindicato de marinos de
Myanmar. La IFOMS se registró
en 2014 y en su primer congreso
en marzo de 2015 eligió a
alrededor de 100 marinos para su
junta ejecutiva, con Linn como
secretario general. 

Linn señala: “Nunca pensé que
fuera a ser el jefe del sindicato.
Tenía muchos deseos de ayudar
a los marinos y sus familias
porque sé cuál es su situación en
Myanmar. 

El gobierno ignora sus derechos.
Ahora espero que todos los
marinos de Myanmar puedan
beneficiarse de los reglamentos
internacionales y gozar de
igualdad de derechos y 
salarios”. 

Para descargar un formulario de solicitud de afiliación o para obtener más información
sobre la IFOMS, visite su sitio web en www.ifoms.org/ o encuéntrelos en Facebook en
www.facebook.com/ifoms.
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Los canaleros de Panamá luchan por sus derechos 
La situación geográfica de Panamá y su estímulo de la gestión empresarial y el comercio
internacional han hecho del país la economía más dinámica de América Central. Pero, señala Iván
de la Guardia, del comité de coordinación nacional de la ITF en Panamá, para los canaleros del
Canal de Panamá, las cosas no pintan tan bien 

El país y todas las
industrias y los

servicios periféricos
dependen del canal,
puesto que no hay

mucho más en
Panamá, y los

sindicatos
continuarán

luchando allí por los
derechos y las

condiciones de los
trabajadores y
trabajadoras. 

Los gobiernos recientes han
restringido mucho las leyes
laborales del país, en particular
dentro del Canal de Panamá,
han ignorado los derechos y
las garantías, y han exprimido
al máximo a los trabajadores.
Los sindicatos del Canal de
Panamá tienen incluso
prohibido el derecho a la
huelga.

Los afiliados de la ITF de todos
los sectores en Panamá trabajan
juntos para combatir esto,
incluidos cinco en el área del
Canal de Panamá (ACP). Están
agradecidos por el apoyo que
también reciben de la familia
sindical internacional.

La administración del ACP adopta
una política de mano muy dura
con los trabajadores del canal,
conocidos como canaleros, y sus
sindicatos. Por ejemplo, en
noviembre/diciembre de 2015, un
secretario general sindical fue
objeto de un proceso de
investigación arbitrario por haber
sido invitado a una estación de
radio pública para hablar sobre la
falta de formación para sus
afiliados.

Desafortunadamente, el Consejo
de Relaciones Laborales (LRB,
por su sigla en inglés), que cuenta
con cinco miembros designados
por el presidente de Panamá, ha
demostrado últimamente una
debilidad por la política del ACP
dado que en los últimos dos años
se ha designado a tres miembros

nuevos con esta tendencia. Esto
supone que no es poco común
que la administración del ACP
asuma un papel protagonista en
la adopción de medidas
disciplinarias y los procesos de
arbitraje relacionados con los
acuerdos colectivos. Como es de
esperar, las disputas son, por
tanto, frecuentes y terminan
siendo remitidas al LRB. Más del
90 por ciento de las decisiones
del LRB a favor de los
trabajadores son impugnadas por
la administración del ACP ante el
tribunal supremo, donde el
proceso puede tardar años.

Los sindicatos con una
orientación más técnica que
representan a los maquinistas,
prácticos y capitanes están muy
preocupados por la carencia por
parte de la administración de
formación y procedimientos de
funcionamiento claros para el
nuevo canal. Señalan que un
grupo de “trabajadores
amigables” están redactando
borradores sobre los procesos
pero carecen de los
conocimientos, la intención o la
capacidad para formar a otros. La
administración simplemente
ignora las advertencias de los
capitanes y prácticos sobre un
posible desastre marítimo si ésta
continúa actuando de manera
irresponsable. 

Los sindicatos se sienten
frustrados de que el gobierno
ignore sus ruegos para que
intervenga porque depende en

gran medida del dinero generado
por el canal, actualmente mil
millones de dólares
estadounidenses por año, cifra
que se prevé aumentará si las
proyecciones para el nuevo canal
son acertadas.

Se están formulando preguntas
sobre la ineptitud de los 11
directores del consejo del canal y
su silencio ante las dudosas
decisiones relativas al
funcionamiento del canal.  

Los medios de comunicación
públicos, que reciben USD20
millones al año de la
administración del ACP, suprimen
las noticias o los comentarios
sindicales a la vez que son un
fuerte portavoz de las campañas
de la administración.

El éxito del centro logístico en
Panamá está construido con el
sudor y la sangre de los
trabajadores. Pero los
trabajadores, cuyos salarios se
estancan a la vez que su volumen
de trabajo se vuelve más
exigente, no se beneficiarán del
futuro brillante del canal, mientras
que el dinero va a parar a los
bolsillos de gente de negocios
millonaria y políticos. 

El país y todas las industrias y los
servicios periféricos dependen del
canal, puesto que no hay mucho
más en Panamá, y los sindicatos
continuarán luchando allí por los
derechos y las condiciones de los
trabajadores.  
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El Convenio 185,
como se lo conoce

habitualmente,
tiene por objeto

proporcionar a los
marinos un

documento seguro e
internacionalmente

aceptado para
facilitar el tránsito
libre y el permiso

para bajar a tierra.

El Convenio 185 de la OIT y el permiso para bajar
a tierra
La ITF cree que el convenio internacional sobre los documentos de identidad de la gente de mar
traerá incluso más beneficios para la vida de los marinos y espera que los países lo firmen pronto.
El secretario adjunto de la sección de gente de mar de la ITF Fabrizio Barcellona habla al respecto

Usted podría preguntarse
porqué es necesario un
documento de identidad de la
gente de mar (SID, por su sigla
en inglés), cuando es tan
parecido a un pasaporte. Pues
bien, de la misma manera en
que la tripulación de un avión
tiene facilidades de entrada al
país de destino, también
deberían tenerlas los marinos.
Es fundamental que los
marinos puedan unirse a un
buque o abandonarlo con poca
antelación para disfrutar su
permiso para bajar a tierra tras
un período a bordo.  

El Convenio 185, como se lo
conoce habitualmente, tiene por
objeto proporcionar a los marinos
un documento seguro e
internacionalmente aceptado para
facilitar el tránsito libre y el
permiso para bajar a tierra. El
documento podría ser fácilmente
verificable por parte de los
funcionarios en los países de
entrada y proporcionaría la
confirmación de la identidad de un
marino sin violar la legislación
sobre la privacidad.

Pero hoy en día, sólo un número
limitado de países ha ratificado el
Convenio 185. Y aquellos que lo
han hecho enfrentan una serie de
obstáculos. A fin de que el
documento de identidad de la
gente de mar se convierta en una
realidad, es preciso resolver esos
problemas.   

En primer lugar, tenemos que
acordar un punto de contacto
internacional para el
almacenamiento de la base de
datos, a fin de que los funcionarios
gubernamentales puedan verificar
la identidad de la gente de mar. En
segundo lugar, precisamos contar
con un sistema unificado de
reconocimiento biométrico que sea
ampliamente compatible a fin de
que puedan utilizarlo los
funcionarios de inmigración. Y en
tercer lugar, debemos convencer a
los países escépticos de que el
documento de identidad es válido,
seguro y fiable. 

Poco a poco lo estamos logrando.
La ITF, otras organizaciones de
gente de mar y organizaciones de
propietarios de buques han
estado trabajando estrechamente

con la Organización Internacional
del Trabajo para asegurarse de
que esta cuestión siga estando
entre los asuntos prioritarios de
los gobiernos. En 2015, la OIT
nos reunió a todos en Ginebra
para proporcionarnos
asesoramiento de experto sobre
cómo hacer que el SID se
convirtiera en una realidad. 

Al cierre de esta edición del
Boletín de los Marinos esperamos
que nuestras recomendaciones
sobre las enmiendas al convenio
se debatan —y acuerden— en
febrero de 2016. De ser así, la
OIT podrá proporcionar a los
Estados Miembros un formato
revisado del documento de
identidad de la gente de mar que
llevará a una ratificación más
amplia del Convenio 185 y será
aceptado por los funcionarios
encargados del control de las
fronteras. 

Esto facilitaría a todos los marinos
cuyos países hayan ratificado el
convenio la entrada a un país para
unirse a un buque o abandonarlo
y el acceso a las instalaciones y
servicios en tierra.  
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Marinos
elogiados por

el papel que
desempeñaron

en el rescate
de migrantes  

El mundo presenció las terribles escenas de ahogamientos, muertes
e intentos de rescate en 2015, cuando personas y familias
desesperadas huyeron de sus hogares en embarcaciones

abarrotadas y no aptas para navegar, en travesías a menudo
organizadas por traficantes de personas. Muchos marinos

desempeñaron un papel valiente, y a menudo no reconocido, en las
operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, y

salvaron miles de vidas. El Boletín de los Marinos centra la atención
en esa labor y el impacto que tiene en las personas involucradas 
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Los marinos son cruciales en las
operaciones de rescate
El papel de los buques mercantes y los marinos es crucial en las
operaciones de búsqueda y salvamento, señala el Contraalmirante
Cristiano Aliperta, representante permanente alterno de Italia ante la
Organización Marítima Internacional (OMI) y almirante del Servicio de
Guardacostas de Italia 

La historia de un marino
Roger Harris, director de la Red Internacional de Bienestar y Asistencia para la Gente de Mar
(ISWAN, por su sigla en inglés), nos cuenta este relato de cómo un marino ayudó a salvar la vida de
211 migrantes frente a la costa de Libia 

Precisamos un esfuerzo internacional conjunto
para hacer frente a esta cuestión compleja y
reducir el problema. En marzo de 2015, el
Secretario General de la OMI reunió a todos los
organismos de las Naciones Unidas
involucrados para examinar cómo hacer esto, y
desde entonces creo que el enfoque
internacional ha cambiado. La Unión Europea, en
particular, ha reconocido que el problema no está
solamente en Italia, sino en toda Europa.

No puedo recalcar lo suficiente cuán crucial es el rol
de los buques mercantes y los marinos en las
actividades de búsqueda y salvamento (SAR, por su
sigla en inglés). Los 1.400 buques de distintas
banderas desviados desde comienzos de 2014
hasta fines de noviembre de 2015 por el Centro de
Coordinación de Rescates Marítimos de Italia
desempeñaron un rol fantástico durante las
operaciones SAR en el sur del Mediterráneo. 

El rol de esas tripulaciones y buques a menudo no
se ve y quiero que más personas estén al tanto de
él. A pesar de no estar preparados para hacerse
cargo de una cantidad tan grande de personas que
debían ser rescatadas, los capitanes de buques, sus
tripulaciones y los propietarios de buques han
respondido siempre con gran profesionalidad y una
caridad humana sincera.

Los convenios internacionales tales como el SOLAS
y el de Hamburgo tienen cláusulas en las que se
declara obligatorio rescatar las vidas humanas en el
mar. Sin embargo, ese impulso forma parte del
mismo ADN de los marinos, y eso es lo más
importante. Apenas uno inicia su vida en el mar, sabe
que la primera y más importante lección es que debe
rescatar a las personas que estén en peligro, en
todos los casos y sin prejuicio. 

Una vez participé en un intento de rescate cerca de
la isla de Lampedusa. Cuando estaba siendo
entrevistado por la cadena de televisión Al Jazeera a
bordo de un bote patrullero del Servicio de
Guardacostas de Italia, recibimos el alerta de que
unas 350 personas se encontraban en peligro en
una embarcación pequeña. Al llegar tardamos unas
horas en rescatar a los pasajeros y llevarlos a la isla,
pero afortunadamente lo logramos. Había 40
mujeres entre los pasajeros y no sólo estaban
aliviadas de estar a salvo, sino asombradas por el
cabello rubio de nuestra teniente. Cuando le tocaban
el pelo a ella, me di cuenta de la simple humanidad
de la situación; es imposible para mí describir cuán
profundos fueron mis sentimientos. 

Nunca olvidaré cuán cerca de la muerte estuvieron
esas personas desesperadas en su intento de
escapar, ni la dedicación y el valor de los marinos
que las rescataron.  

“Era domingo y estábamos
descansando después de haber
cumplido nuestras tareas,
cuando de repente recibimos
una llamada en VHF de la
armada de Italia para realizar un
rescate. En un santiamén nos
preparamos y procedimos”,
narró John Paul (no es su
verdadero nombre) a la ISWAN.

“Todos participamos en igual
medida en la operación de
rescate. Se preparó y bajó la

pasarela, se bajó la escala del
práctico y se prepararon los botes
salvavidas, se preparó la grúa y el
equipo de primeros auxilios
estaba pronto con agua y
provisiones…para infundirles
vigor. El equipo del puente estaba
a cargo de la operación. Yo
estaba encargado de tirar la red, y
con la ayuda de ésta pudimos
abarloarnos [a su balsa].”

La operación lo afectó
profundamente. "Para mí, fue el

primer encuentro con la vida y la
muerte”, señala. “A qué extremos
una persona puede llegar para
sobrevivir. Todas eran personas
jóvenes que sólo querían
sobrevivir. Estaban sedientas,
hambrientas y rezaban bajo el sol
ardiente para ser rescatadas.
Agradezco a Dios por darnos la
oportunidad de hacer algo, y de
no quejarnos por motivos
innecesarios. Soy más maduro
ahora”.

John Paul contó que su tripulación
tenía una buena formación en los
procedimientos de las
operaciones de rescate y que su
trabajo en equipo fue fundamental
para el éxito de la operación.
Desgraciadamente, sin embargo,
tres personas habían muerto en la
balsa antes de que los marinos
llegaran a ellas. 

En 2014, la Cámara Naviera
Internacional (ICS) indicó que
el rescate de todas las
personas en peligro en el mar,
incluidos los migrantes
ilegales, es una obligación en
virtud del derecho marítimo
internacional, así como un
deber humanitario muy
arraigado. 

Ese mismo año, según el
Servicio de Guardacostas de
Italia, los marinos a bordo de
800 buques mercantes
rescataron a 40.000 migrantes
en el Mediterráneo. 

La Cámara Naviera
Internacional informa de que,
sólo en la primera mitad de
2015, los buques mercantes y
sus tripulaciones civiles
prestaron asistencia en el
rescate de más de 50.000
personas en el Mediterráneo.
Esto llevó a la industria naviera
mundial, representada por las
asociaciones internacionales
de propietarios de buques y
los sindicatos de marinos, a
actualizar sus directrices sobre
las operaciones de rescate a
gran escala en el mar en julio
de 2015. Sin embargo,
lamentablemente, la
Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)
señala que ‘2015 fue el año
más mortífero del que hay
registro para los migrantes y
refugiados que cruzan el
Mediterráneo intentando llegar
a Europa’ y que en él se
registraron 3.771 muertes.
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16 Perfil

Corine
Archambaud
(Le Havre,
Francia) navegó
como primer
oficial y cocinera
bajo varias

banderas de conveniencia y
propietarios de buques
extranjeros, período durante el
cual se convirtió en la secretaria
nacional del sindicato que
representaba a los marinos
aislados que navegaban con
banderas extranjeras.  

Grzegorz
Daleki (Gdynia,
Polonia) fue
marino y
activista sindical
para
Solidarność y

cree que su experiencia con
“gestores portuarios despiadados
y propietarios de buques
inescrupulosos” será muy valiosa
como inspector.    

Joachim Mel
Djedje-Li
(Abidján, Costa
de Marfil) fue
oficial de
cubierta durante
12 años. Entre

las varias funciones sindicales que
ha desempeñado se encuentran la
de secretario general del Sindicato
de Marinos Mercantes de Costa de
Marfil, presidente del Comité de
Bienestar Portuario de la ITF,
miembro del Comité de Gente de
Mar de la ITF y miembro del Grupo
de dirección del Comité de
Prácticas Aceptables. Asimismo,
integró el comité tripartito de la OIT
que trabajó sobre el MLC, 2006.    

Gonzalo Galan
(Las Palmas, ,
Islas Canarias)
creció
escuchando las
historias
marítimas de su

padre, hoy en día marino retirado,
y heredó de sus padres el interés
por la justicia social. Ha participado
activamente en el movimiento
antiglobalización en España.

Heikki Karla
(Finlandia),
Heikki Karla
creció en un
ambiente
marinero.
Trabajó como

primer oficial y también ha
estudiado informática. Cree
firmemente que los propietarios
de buques deben mostrar respeto
por los marinos’

Conozca a sus nuevos 

“Muchos marinos
viven con miedo de

las compañías
navieras BDC y sólo
se atreven a hablar

cuando las
condiciones y el
trato se vuelven
insoportables.

Espero ser una voz
para esos marinos y
ser parte del equipo
que se asegura de
que vuelvan a casa

con dinero en el
bolsillo y un final

feliz para una
historia triste”. 

Sarah Maguire

La ITF dio la bienvenida a 13 inspectores nuevos en 2015 que se incorporaron a su
equipo de 144 inspectores y contactos en distintas partes del mundo. Este equipo
visita los buques para supervisar los acuerdos existentes, informar sobre las
condiciones laborales y ayudar a las tripulaciones a obtener sus derechos.

Los nuevos que entraron se unieron al resto de los inspectores en Panamá, en octubre
de 2015, para deliberar sobre la futura labor del equipo. De ahora en más, los
inspectores estarán más involucrados en las campañas, como la campaña de la IFOMS
en la página 9, para apoyar a los sindicatos de la ITF a fin de conseguir nuevos
miembros y ayudar a los miembros existentes. También se centrarán más en la
campaña sobre los puertos de conveniencia y sus fuertes vínculos con la campaña
sobre las banderas de conveniencia, a fin de crear una mayor solidaridad entre los
marinos y los portuarios.

Aquí les presentamos a sus nuevos inspectores e inspectoras, que se embarcan en su
nueva función.
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Sarah Maguire
(Australia)
pertenece a la
cuarta
generación de
marinos en su
familia y ha

trabajado en el mar desde los 18
años. Ha sido una sindicalista
activa, inclusive como presidente
del comité de mujeres y el comité
de jóvenes del Sindicato Marítimo
de Australia.  

Gijs Mol
(Países Bajos)
es el más nuevo
inspector de
2015. Desde los
16 años trabajó
como camionero

de larga distancia y en 2007 se
convirtió en portuario, trabajando
para la Maersk Norfolk Line. Se
afilió al FNV Havens, se capacitó
para convertirse en representante
sindical y se incorporó al comité
de empresa.

Mario Sarac
(Croacia)
progresó de
cadete a capitán
durante los 14
años que trabajó
a bordo de

buques portacontenedores. Como
capitán participó en la
implantación del MLC y la
protección de los derechos de los
marinos en zonas de elevado
riesgo de piratería. Su labor en el
Sindicato de Marinos de Croacia
lo inspiró a convertirse en
inspector.  

Mickey Whelan
(puertos de
Irlanda), Mickey
Whelan ha sido
sindicalista y
representante
sindical durante

16 años. Trabajó para el sindicato
de carpinteros en la ciudad de
Nueva York durante cinco de esos
años, antes de volver a Irlanda
donde se afilió al sindicato
general, SIPTU, para velar por los
intereses de los trabajadores de
los puertos. 

inspectores 
Yngve
Lorentsen
(Tromsoe,
Noruega) fue
marino durante
más de 12
años, y también

fue soldado de las Naciones
Unidas en el Líbano. Dejó el
mar para buscar un empleo que
le permitiera pasar más tiempo
con su familia.  

Vladimir
Miladinov
(Bulgaria) ha
trabajado en su
sindicato
durante más de
nueve años, y

aporta al sector marítimo su
experiencia organizando y
reclutando a nuevos miembros
en campañas de logística y en
la carretera.  

Karl Risser
(Halifax,
Canadá) nació
en una familia
de
constructores
navales de

Halifax. Al poco tiempo estaba
trabajando con su padre en el
astillero y rápidamente comenzó
a participar en forma activa en
el sindicato local. Apenas tenía
28 años cuando fue elegido
presidente del sindicato.  

Barbara
Shipley 
(región del
Atlántico
medio, Estados
Unidos)
navegó como

marinera, marinera de primera y
contramaestre desde 2002
hasta 2014 en buques
portacontenedores, buques de
investigación y otro tipo de
buques.   

“Los marinos sólo pueden obtener un salario y unas condiciones decentes a través de
una negociación colectiva eficaz que respete los derechos humanos y tenga en cuenta la

naturaleza del trabajo en el mar. Los problemas que veo a bordo ponen de relieve la
necesidad de divulgar la información y lograr que los marinos exijan lo que les pertenece,

sin temor a perder sus puestos de trabajo”. Heikki Karla

“La función del inspector es un reto mayor que lo que yo había
pensado. El buque sólo está en puerto durante un tiempo limitado y

los problemas deben resolverse allí y en ese momento, lo cual
requiere prestar una gran atención a los detalles dentro del período

de tiempo muy reducido de una inspección”. Mickey Whelan
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18 Advertencia
sobre fraudes

No es a usted a quien quieren… sino a su dinero
La ITF está descubriendo constantemente estafas de contratación y recibiendo información sobre éstas,
e intenta proteger a las posibles víctimas al dar a conocer las estafas. Los estafadores tienen puestos de
trabajo fabulosos para ofrecer, enviados directamente a su dirección de correo electrónico pero, advierte
el gerente de prensa y publicaciones de la ITF Sam Dawson, si usted acepta, le sacarán todo lo que tiene.

¿Le han ofrecido recientemente
un empleo bien pagado en una
línea de cruceros,
repentinamente, sin necesidad
de experiencia previa? 

Si es así, es una estafa. Y si usted
se lo cree, los estafadores
despiadados le arrancarán cada
centavo que tenga y los que
pueda pedir prestados. 

Las estafas son de bajo costo y
bajo riesgo, ya que los
estafadores rara vez son
procesados en sus países de
origen.  Tan rápido como nosotros
dejamos al descubierto a una
“compañía” falsa, los delincuentes
detrás de ella simplemente le
cambian el nombre. 

Esos delincuentes ahora se
centran en posibles tripulaciones

de cruceros, en particular del
gremio de la hotelería a bordo.
Utilizan nombres distintos, lugares
falsos y métodos nuevos. La
táctica más reciente es enviar
directamente correos electrónicos
con ofertas de empleos en
cruceros, por lo general usando el
nombre de una compañía
verdadera. 

Las advertencias previas sobre
estafas que involucraban
honorarios por adelantado
suponen que ahora los
delincuentes no mencionan
ningún tipo de pago inicial. En
cambio, esperan hasta tenerlo a
usted atrapado antes de pedirle
repentinamente unos honorarios
“excepcionales” inevitables 
—unos honorarios inesperados
relacionados con el pasaporte,

unos honorarios de registro para
la oficina de procesamiento de
visados, un pago administrativo—. 

Págueles y lo tendrán en sus
manos. Vendrán otras exigencias,
siempre con una advertencia de
que si usted no hace una última
contribución, perderá lo que ya ha
pagado.  

Por tanto, siempre sea escéptico:
de las compañías que afirman
tener su sede en una dirección
seria en el Reino Unido, los
EE.UU. o Australia (no es así); de
las supuestas ofertas de trabajo
en lo que parecen ser sitios web
de compañías navieras o de
contratación; y de los empleos
falsos en sitios web reales pero
gratuitos (nunca publique su CV
en uno de esos sitios web;

algunos estafadores se dedican al
robo de identidad como actividad
secundaria).

Siempre recuerde que una
persona que le garantice un
empleo a bordo pero exija pago
por ello es un estafador, dado que
el Convenio sobre el trabajo
marítimo establece que los
marinos no deberían tener que
pagar honorarios a agencias para
obtener empleo. Esto se aplica a
todos los puestos, ya sea en la
cubierta o las máquinas o los
departamentos de hotelería y
servicio de comida y bebida.

Confíe en su intuición. Si una
oferta o aviso de trabajo luce
demasiado bueno para ser
verdadero, por lo general lo es.
Ignórelo. 

Seis indicios comunes de una estafa 
• Cualquier pedido de dinero en cualquier momento, sin importar

para qué sea 

• Cualquier pedido de sus datos bancarios; vaciarán su cuenta 

• Cualquier pedido de fotocopias de sus documentos personales
tales como pasaporte o cualificaciones 

• Números de teléfono que comiencen con 70: se trata de un
número de desvío disfrazado para que parezca de Gran Bretaña.
Busque +447024021763 en Google para constatar en cuántas
estafas figura 

• Direcciones de correo electrónico donde el dominio del país es
distinto del país en el que supuestamente está situada la oficina 

• Sitios web recientemente creados que se parecen a los de
compañías serias. Encuentre el sitio verdadero, busque en él las
advertencias y póngase en contacto con la verdadera sede si
tiene dudas.

Dónde obtener asesoramiento
Busque el nombre dela compañía en Google y añada la palabra
“estafa”, después “fraude” y después “advertencia” 

Noticias sobre las estafas más recientes 
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

Señales de alerta a las que estar atento 
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk 
www.fraudwatchers.org 

Lista de estafas conocidas (pero recuerde que cambian de nombre
constantemente) www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam 

Números de teléfono sospechosos 
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk 

Aplicación de la ITF para búsqueda de buques 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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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 clic 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

• Póngase directamente en contacto con la
línea telefónica de ayuda de la ITF 

• Compruebe que sus horas de descanso se
ajusten al reglamento 

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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2 Contratos

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 (CBA). 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 clic 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 de la ITF 

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

Agustin Suárez Inspector Argentina Bahía Blanca +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Coordinador Argentina Rosario +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Inspector Argentina Buenos Aires +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Contacto Australia Newcastle +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Coordinador Australia Sídney +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Inspector Australia Fremantle +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Coordinador Adjunto Australia Melbourne +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Inspector Australia Gladstone +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Inspector Bélgica Zeebrugge +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Inspector Bélgica Amberes +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Coordinador Bélgica Amberes +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Contacto Benin Cotonou +229 97080213 +229 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 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspector Bulgaria Varna +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Inspector Canadá Halifax +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Coordinador Canadá Vancouver +1 604 251 7174 +1 604 418 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 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Inspector Colombia Barranquilla +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Inspector Croacia Rijeka 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Inspector Croacia Sibenik +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Coordinador Croacia Rijeka +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspector Croacia Dubrovnik/Ploce +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspector Dinamarca Copenhague +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspector Dinamarca Copenhague +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspector Egipto Port Said +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspector Estonia Tallinn +372 6116 392 +372 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 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Coordinador Adjunto Finlandia Turku +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

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

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

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

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

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

Sven Hemme Inspector Alemania Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspector Alemania Hamburgo +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspector Gran Bretaña Sur de Inglaterra +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspector Gran Bretaña Escocia +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspector Gran Bretaña Nordeste de Inglaterra+44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

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

Stamatis Kourakos Coordinador Grecia Pireo +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contacto Guinea-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Inspector Hong Kong, China/Hong Kong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspector Islandia Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Inspector India Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Inspector India Kolkata +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Inspector India Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Inspector India Mumbai +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Inspector India Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspector India Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspector India Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

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

Michael Shwartzman Inspector Israel Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspector Italia Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

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

Gianbattista Leoncini Inspector Italia Taranto +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Contacto Italia Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspector Italia Nápoles +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspector Italia Trieste +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Contacto Costa de Marfil San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Inspector Costa de Marfil Abidján +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Contacto Costa de Marfil San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Coordinador Japón Tokio +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspector Japón Chiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspector Japón Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspector Kenya Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspector Corea Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Coordinador Corea Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspector Letonia Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspector Lituania Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contacto Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

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

Tomislav Markolović Contacto Montenegro Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@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)
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BRUSELAS (BÉLGICA)
Tel: +32 (0) 2 285 46 60
Email: etf@etf-europe.org

ITF AMÉRICAS
RíO DE JANEIRO (BRASIL)
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Tel: +254 20 374 2774/5
Email: nairobi@itf.org.uk

ITF ÁFRICA (FRANCÓFONA)
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Tel: +226 (0) 50 375610
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ITF MUNDO ÁRABE
AMÁN (JORDANIA)
Tel: +962 (0) 6 5821366
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ITF ASIA Y EL PACÍFICO
OFICINA DE DELHI 
Tel: +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
o 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

UNDO ÁRABE ITF ASIA Y EL PACÍFICO (DELHI)

ITF ASIA Y EL PACÍFICO (TOKiO)

ITF ASIA Y EL PACÍFICO (SÍDNEY)
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6 Lista de inspectores de la ITF continúa

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

Aswin Noordermeer Inspector Países Bajos Róterdam +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Inspector Países Bajos Róterdam +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Inspector Países Bajos Róterdam +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspector Nueva Zelandia Wellington +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspector Nigeria Lagos +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Coordinador Noruega Oslo +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Inspector Noruega Oslo +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Inspector Noruega Bergen +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Inspector Noruega Porsgrunn +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Inspector Noruega Tromso +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Inspector Panamá Cristóbal +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspector Filipinas Cebu City +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspector Filipinas Manila +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Inspector Polonia Szczecin +48 91 4239707 +48 501 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 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspector Puerto Rico San Juan +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspector Rumania Constanta +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspector Rusia San Petersburgo +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Inspector Rusia Novorossiysk +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Inspector Rusia Vladivostock +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Coordinador Rusia San Petersburgo +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Inspector Rusia Kaliningrado +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contacto Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contacto Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Contacto Singapur Singapur +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Contacto Singapur Singapur +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspector Sudáfrica Cape Town +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Coordinador Sudáfrica Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Inspector España Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Inspector España Barcelona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Coordinador España Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspector España Valencia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Inspector España Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspector España Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspector Sri Lanka Colombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Coordinador Suecia Estocolmo +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspector Suecia Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Inspector Suecia Gotemburgo +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Coordinador Adjunto Suecia Gotemburgo +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspector Suecia Norrkoping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

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

Tse-Ting Tu Inspector Taiwán, China Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Contacto Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Inspector Turquía Estambul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspector Ucrania Odessa +380 482 429 901 +380 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. Nueva Orleans +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Coordinador EE.UU. Nueva York  +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Coordinador EE.UU. Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

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

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

Shwe Tun Aung Inspector EE.UU. Houston +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspector EE.UU. LA – Sur de California  +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspector EE.UU. Morehead City +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspector EE.UU. Port Canaveral +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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7Medidas sindicales

Si piensan adoptar medidas sindicales
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 ayudarle. Póngase en contacto con su compañía y/o su
sindicato para solicitar asesoramiento y asistencia.

Más información en: www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm
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8 Protección jurídica 

Obteniendo una mejor protección
jurídica para los marinos
En septiembre de 2010 se creó Seafarers’ Rights International (SRI) para
mejorar la protección jurídica para los marinos a escala mundial a través
de una labor pionera en materia de investigación, educación y formación.
La abogada especialista en derecho internacional y fundadora del SRI
Deirdre Fitzpatrick describe la diferencia que ha marcado hasta ahora 

Promover los derechos de los
marinos siempre va a ser un
desafío difícil. 

La misma naturaleza de nuestra
industria marítima añade una
complejidad que muchas otras
industrias no tienen. En general
está altamente desregulada y los
marinos viajan diariamente a
diferentes Estados, regiones y
jurisdicciones extranjeras, donde
las reglas puede ser muy distintas
unas de otras. Si a eso se añade la
mezcla de propietarios, gestores,
fletadores, proveedores y agentes
de contratación y tripulaciones,  las
responsabilidades pueden volverse
rápidamente muy borrosas. La
legislación sobre el trabajo
marítimo también es complicada y
abarca diferentes disciplinas
jurídicas, y los problemas jurídicos
de los marinos pueden comprender
desde el abandono hasta la
criminalización o la piratería.  

Esa misma complejidad gestó la
formación del SRI, establecido con
el respaldo del Fondo para los
Marinos de la ITF, a fin de
promover y fomentar los derechos

de los marinos en un marco
internacional más normalizado, y a
escala regional y nacional.

Nuestra labor de investigación
revela problemas profundos para
los marinos, donde es preciso
promover y fomentar sus derechos
en esta industria que cambia a
gran velocidad. Un aspecto cada
vez más importante de nuestra
labor es la realización de
campañas de sensibilización con
organizaciones afines para generar
cambios en la regulación, la
legislación y la estrategia política
dentro de la industria marítima a fin
de mejorar los derechos de los
marinos y lograr que la industria
sea más eficiente. 

Uno de nuestros primeros
proyectos fue sobre la
criminalización. Realizamos una
encuesta importante en 2011-12,
que reveló que la mayoría de los
3.480 marinos que respondieron
temían ser criminalizados.
Publicamos las conclusiones y las
presentamos ante la Organización
Marítima Internacional (OMI) y,
como consecuencia de ello, ahora

se está llevando a cabo una labor
para implantar los derechos a fin
de proteger a los marinos contra la
criminalización a escala nacional.
También produjimos una película
para sensibilizar y educar a los
marinos sobre la mejor manera de
reaccionar si corren el riesgo de ser
acusados de un delito.

Nuestros recursos en línea —el
sitio web del SRI, la base de datos
jurídicos y la aplicación—-
contienen una abundancia de
información esencial para los
marinos, sus representantes, los
estudiantes, y aquellos que apoyan
y ayudan a los marinos. Los
mismos conforman una creciente
biblioteca de publicaciones, guías
jurídicas, hojas informativas,
educación e investigación que
abarcan temas esenciales, tales
como el abandono, el derecho
penal, el fallecimiento y las
lesiones, los derechos humanos, y
el Convenio sobre el trabajo
marítimo 2006. Hemos trabajado
arduamente para garantizar que
los marinos y quienes los
representan tengan acceso a esa

información siempre que precisen
respuestas.

Y si usted precisa de ayuda jurídica
en algún momento, utilice la
aplicación y podrá encontrar la
excepcional red de abogados del
SRI en distintas partes del mundo
con conocimientos especializados
sobre los derechos de los marinos.  

Uno de nuestros proyectos más
recientes fue apoyar el lanzamiento
en 2015 de un libro innovador,
Pescadores y saqueadores: robo,
esclavitud y violencia en el mar,
que se centra en la situación difícil
de los pescadores en el siglo XXI. 

Continuaremos promoviendo éste
y otros temas esenciales en 2016 a
fin de elevar las normas de la
industria para los trabajadores y
trabajadoras en el mar.

Para acceder al sitio web, la base
de datos jurídica y la red de
abogados del SRI, y para
descargar la aplicación del SRI,
visite www.seafarersrights.org. 
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Poniendo en
primer lugar la
salud y el
bienestar de los
marinos

Entre los marinos suele haber
tasas más elevadas de VIH que
en la población general; están
lejos de casa durante períodos
largos, frecuentan zonas
portuarias donde a menudo hay
trabajadoras sexuales y es
probable que les resulte difícil
tener acceso a información
sobre salud y servicios
médicos. Por lo general,
también saben menos sobre
cómo se transmite el VIH y
cómo evitar los riesgos. 

Como parte de la iniciativa
mundial de la ITF para generar
conocimientos sobre el VIH/SIDA
en todos los principales países
proveedores de marinos,
investigamos las necesidades y
preocupaciones de los marinos.
Por primera vez incluimos
preguntas sobre la salud y el
bienestar general. 

Nos complace que 806 personas
respondieran, 46 de ellas
mujeres. Entre los encuestados
había 615 oficiales y marineros de

Los marinos piden más
apoyo para la salud 
Una nueva encuesta de la ITF revela que los
marinos quieren que la labor de los sindicatos
sobre el VIH y el SIDA examine más
ampliamente su salud y bienestar. El Dr Asif
Altaf, coordinador del programa mundial de la
ITF sobre el VIH/SIDA y el bienestar, nos da un
panorama de las conclusiones 

continúa >
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los países seleccionados de India,
Madagascar, las Filipinas y
Ucrania, y otros 191 marinos de la
red de la ITF. 

Asimismo, 34 sindicatos en 30
países de todas las regiones
respondieron a otra encuesta.
Indicaron una fuerte preocupación
por la salud de sus miembros, los
servicios disponibles para éstos y
los riesgos que podían enfrentar.

La encuesta mostró que a
muchos de ustedes les preocupa
el VIH y precisan de información
más correcta sobre los riesgos del
VIH; por ejemplo, muchos
marinos de algunos países
tendrían miedo de trabajar con
una persona seropositiva, a pesar
de que esa persona estuviera
apta para trabajar.

Los mitos preocupantes sobre el
VIH/SIDA persisten, a pesar de
tres décadas de educación por
parte de los sindicatos, las
organizaciones de salud y los
gobiernos. Por ejemplo, el 41 por
ciento de los encuestados de las

Filipinas creía que el SIDA puede
curarse; mientras que en un país
proveedor de marinos, el 46 por
ciento creía que el virus puede
propagarse a través de los
alimentos y la bebida.

También encontramos actitudes
sumamente variadas respecto del
uso de preservativos. En las
Filipinas, el 72 por ciento creía que
los preservativos eran efectivos 
—lo cual es cierto— pero en la
India sólo el 17 por ciento opinaba
así. Pero en la India se registró el
porcentaje más elevado con
diferencia (96 por ciento) de
personas que concordaban que
debería utilizarse un preservativo a
menos que uno esté seguro de
que su pareja no tiene VIH ni otra
enfermedad de transmisión sexual.

Esas conclusiones no concuerdan
con el comportamiento real
declarado. Por ejemplo, sólo el 41
por ciento de los marinos filipinos
señaló haber usado un
preservativo la última vez que
mantuvo relaciones sexuales con
una pareja no habitual, en

comparación con el 88 por ciento
de los marinos de la India.

Por lo visto, ustedes obtienen la
mayor parte de la información
sobre la salud y el VIH a través de
los periódicos, las revistas y la
televisión, pero también de los
sindicatos, en particular en
Ucrania y la India, y de los centros
para marinos, en particular en las
Filipinas.

En lo que respecta a las
inquietudes más generales de
ustedes, muchos se preocupan
por el peso, la falta de ejercicio y
el consumo de alcohol. 

La mayoría de los encuestados
señaló que la separación
prolongada de su hogar y su
familia era un problema. Muchos
indicaron que a menudo o a
veces se sentían preocupados y
deprimidos a bordo. En las
respuestas de un país proveedor
de marinos, el 75 por ciento
señaló que tenía compañeros de
trabajo que estaban deprimidos. 
Y entre el seis y el 41 por ciento,

dependiendo del país, tenía
amigos con tendencias suicidas,
lo cual es terrible.  

La ITF elaborará un programa
exhaustivo sobre el VIH/SIDA, la
salud y el bienestar adaptado a
las necesidades de ustedes a fin
de permitir que los afiliados
aborden problemas como el
estigma y la discriminación en
torno al VIH, así como temas
importantes como la depresión y
la obesidad. Consideraremos, por
ejemplo, la posibilidad de crear un
programa de formación previo a la
partida para los marinos
interesados, dado que muchos
marinos se mostraron claramente
a favor de la idea de
educadores/consejeros de sus
compañeros.

Puede consultar el informe
completo, Una visión más amplia
del bienestar de los marinos:
encuesta a los afiliados marítimos
de la ITF sobre el VIH/SIDA, la
salud y el bienestar, en
www.itfglobal.org/media/819789/hi
v_survey.pdf 

Desterrar la intimidación a bordo 
La ITF y la Cámara Naviera Internacional (ICS) han elaborado una guía para poner fin al acoso y la
intimidación a bordo ayudando a los marinos a denunciar esos comportamientos. Natalie Shaw,
directora de asuntos laborales de la ICS, nos cuenta más al respecto

Si usted o sus compañeros han
experimentado acoso e
intimidación a bordo,
reconocerán plenamente las
consecuencias graves que
pueden tener en la salud física
y emocional de los marinos.
Puede ser un motivo por el cual
un marino esté menos
motivado o se enferme con
mayor frecuencia; y eso puede,
a su vez, afectar el rendimiento
de todo el equipo. 

También puede ser malo para las
compañías y llevar a un deterioro
de las condiciones de trabajo y a
posibles consecuencias
organizativas, económicas y
jurídicas.

Ése es el motivo por el cual la ICS
y la ITF han elaborado
conjuntamente unas orientaciones
para los marinos sobre cómo
hacer frente a esas situaciones.

En las mismas se alienta
activamente a las personas que
se ven directamente afectadas o
que son testigo de esos
incidentes a que los notifiquen a

Los marinos piden más apoyo para la salud  
continuación

Las directrices de la ICS/ITF
aplican principios relacionados
con el acoso y la intimidación
en un contexto mundial. Han
sido refrendadas por el director
general de la Organización
Internacional del Trabajo, que
señaló que “en virtud del MLC,
2006, cada Estado Miembro
debe asegurarse de que las
disposiciones de su legislación
y reglamentos respeten el
derecho fundamental a la
eliminación de la
discriminación respecto del
empleo y la ocupación”.
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El dolor articular y el estrés están entre los
principales problemas de salud de las mujeres de
mar 
Las mujeres de mar señalan que el dolor articular y el estrés son sus dos principales problemas de
salud, según una encuesta efectuada por importantes organizaciones sindicales y de bienestar.
Caitlin Vaughan, de la Red Internacional para el Bienestar y la Asistencia de la Gente de Mar
(ISWAN), informa al respecto 

la compañía sin demora. El
marino que presente la queja
recibirá apoyo por haber
destacado el problema, siempre y
cuando no presente el reclamo
con fines maliciosos. 

El acoso y la intimidación pueden
asumir una amplia variedad de
formas. La simple agresión
verbal, el maltrato, la
ciberintimidación y la
discriminación sexual pueden ser
tan perjudiciales como las formas
de agresión física que causan
lesiones graves. Alguien que se
comporta de manera agresiva
puede hacerlo a través de su
lenguaje corporal, de la
intimiación o demostrando
desprecio o desdén por usted. 

Los efectos físicos son por lo
general fáciles de identificar, quizá
por moretones, cortes u otras
lesiones externas, pero los

efectos emocionales del acoso y
la intimidación son a menudo
mucho más difíciles de probar, y
un agresor puede negar o
tergiversar la versión que usted
dé sobre lo ocurrido. 

Puesto que su buque es a
menudo su hogar durante
semanas o meses enteros, el
acoso y la intimidación pueden
ser motivo de preocupación, dado
el entorno de vida y trabajo a
bordo: el aislamiento, el tamaño y
la proximidad de los camarotes, y
la necesidad de permanecer en el
lugar de trabajo durante los
períodos de descanso.  

Puede obtener un ejemplar de las
Orientaciones sobre la
erradicación del acoso y la
intimidación a bordo en
www.itfglobal.org/media/1279810/
harassment-guide.pdf 

El dolor articular y de espalda,
y el estrés, la depresión y la
ansiedad están entre las dos
principales preocupaciones de
salud de las mujeres de mar,
según las 595 mujeres de mar
de 54 países encuestadas.  

En la encuesta realizada en línea,
casi la mitad identificó el dolor
articular y de espalda, mientras
que el 43 por ciento seleccionó el
estrés/la depresión/la ansiedad.
Las mujeres que trabajan a bordo
de buques cruceros identificaron
con mayor frecuencia el dolor
articular/de espalda; eso podría
reflejar la mayor proporción de
marineras del sector que
respondieron y que tenían
empleos que requerían esfuerzos
físicos considerables que
implicaban cargar objetos
pesados, a menudo a lo largo de
grandes distancias. 

Pero tanto en el sector de
cruceros como en el de buques
de carga y buques tanque, las
mujeres de mar mencionaron el
estrés, la depresión y la ansiedad
como sus principales
preocupaciones en materia de
salud. Y las tres cuartas partes de
ellas pensaban que esos
problemas de salud estaban
relacionados con su trabajo. 

Casi el 40 por ciento de las
mujeres encuestadas indicaron
que no tenían acceso a una
papelera sanitaria a bordo; eso se
aplica particularmente a las que
trabajan en buques tanque. Otras
preocupaciones eran el peso y la
obesidad y los períodos
abundantes o dolorosos.

La encuesta reveló que el
principal problema que impedía
que las mujeres de mar tuvieran
acceso a asistencia médica
mientras se encontraban en el
mar era la falta de
confidencialidad, nuevamente,
esto se aplicaba en particular a
las que trabajaban en buques
tanque. Pero la mitad creía no

tener dificultades para tener
acceso a asistencia médica, ya
fuera en el mar o en el puerto. 

Y más de la mitad de las
encuestadas valorarían
favorablemente la introducción de
controles de salud de rutina.

Se calcula que el 1-2 por ciento
de 1,25 millones de marinos son
mujeres, que trabajan en unos
87.000 buques, la mayoría en el
sector de cruceros. La encuesta
muestra que se pueden introducir
fácilmente mejoras a la vida
laboral, tales como la
confidencialidad, un énfasis en las
preocupaciones sobre el estrés y
la provisión de mejor información
sobre la salud.  

Los autores del informe sobre la
encuesta recomendaron realizar
una amplia consulta para obtener
más información y pidieron unas
respuestas relativamente
sencillas y económicas. Éstas
incluyen la preparación de
información específica para las
mujeres de mar sobre el dolor
articular y de espalda, la salud
mental, la nutrición y las dolencias
ginecológicas; la introducción de
papeleras sanitarias para las
mujeres en todos los buques; y
una mayor disponibilidad de
productos sanitarios femeninos a
bordo y en las tiendas de los
puertos a escala mundial.

El informe se basó en la encuesta
sobre la salud y el bienestar de
las mujeres de mar, iniciativa
conjunta de la ITF, la ISWAN, la
Asociación Marítima Internacional
de la Salud (IMHA) y la Sociedad
de Hospitales para Marinos
(SHS).

Si desea leer o descargar el
informe sobre la encuesta, visite
www.itfglobal.org/media/1152793/
women-seafarers-health-and-
welfare-survey-.pdf  

“Este informe pone de manifiesto la
necesidad de entender mejor cómo

podemos mejorar las condiciones a bordo
para atraer a un mayor número de mujeres

a la profesión marítima. En particular
celebramos el hecho de que en la encuesta

se señalen mejoras relativamente
económicas y fácilmente implantables que

puedan ayudar a hacer posible el cambio: la
confidencialidad, un énfasis en el estrés y

mejor información sobre la salud”. 
Jacqueline Smith, coordinadora marítima de la ITF
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Los comités 
de salud y
seguridad
a bordo 
Veinte años de experiencia como marino impulsan a Darren Procter,
inspector de la ITF en el sur de Inglaterra, a compartir su opinión
sobre la importancia de los comités de salud y seguridad de a bordo
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Todos sabemos que la vida en
el mar tiene muchos peligros.
Los elementos físicos,
ergonómicos, químicos,
biológicos, psicológicos y
sociales del entorno laboral
marítimo pueden llevar a
accidentes laborales, lesiones
y enfermedades.

Los marinos somos
excepcionales porque nuestro
lugar de trabajo es también
nuestro hogar. Enfrentamos
condiciones laborales exigentes,
aislamiento, horarios de trabajo
prolongados y niveles elevados
de estrés y fatiga. Por lo general,
sin embargo, tenemos miedo de
quejarnos de las prácticas poco
seguras en caso de ser
sustituidos o incluidos en una lista
negra.

Si bien la mayoría de los marinos
celebraron la introducción del
MLC, yo aún veo un vacío
totalmente evidente en la mayoría
de los buques que inspecciono.
Los comités de salud y seguridad
son un requisito normalizado y
deben constituirse a bordo de
todo buque con cinco o más
tripulantes, pero no se están
organizando de manera eficaz a
bordo de la mayoría de los
buques. Muy a menudo se los
trata como un ejercicio de marcar
casillas debido al número cada
vez más creciente de tareas
asignadas a los marinos, con una
aportación mínima por parte de la
tripulación y poca información por
parte de la compañía sobre las
cuestiones relacionadas con la
salud y la seguridad.

Los comités de salud y seguridad
existen para garantizar que la
tripulación de un buque trabaje
junta para promover la
concienciación sobre la
seguridad, evaluar los riesgos a
bordo y generar una cultura de
seguridad positiva en el mar y en
el puerto. 

Un comité de seguridad funcional
de a bordo es fácil de establecer,
beneficia a todos los marinos y
puede mejorarse en la mayoría
de los buques, si no en todos. Ya

sea que usted sea cocinero o
capitán, puede tener un impacto
positivo a bordo de su buque al
interesarse por su propia salud,
seguridad y bienestar y los de sus
compañeros de tripulación a fin
de maximizar la protección
contractual para usted y todo
marino futuro que navegue en su
buque.

Eche un vistazo a la casilla sobre
las mejores prácticas en esta
página. ¿Estas cosas suceden en
su buque? En caso de que no sea
así, deberían ocurrir.

Toda persona en la industria
marítima tiene la obligación y la
responsabilidad de abogar por
mejorar e implementar la salud y
la seguridad; eso incluye a los
inspectors de la ITF, el propietario
del buque, el Estado de
abanderamiento, las sociedades
de clasificación que expiden los
certificados MLC sin comprobar
adecuadamente las
documentaciones y las prácticas
a bordo, el Estado rector del
puerto (como parte de sus
inspecciones) y los marinos.

Los marinos y sus representantes
en distintas partes del mundo han
luchado denodadamente y
defendido el derecho fundamental
de los marinos a trabajar en un
lugar seguro y protegido que se
ajuste a las normas de seguridad.

Como inspectores continuaremos
abogando por mejoras en cada
buque que inspeccionemos. Pero
es preciso que todos trabajemos
juntos para garantizar que todo
marino que suba por una
pasarela, independientemente de
su nacionalidad o rango, regrese
a casa sano y salvo a su familia
sin sufrir lesiones.

Ante la existencia de tantos
operadores inescrupulosos en la
industria marítima, ésta será una
travesía continua para obtener las
mejores prácticas a bordo de
cada buque. Pero si cada marino
realiza tan solo una pequeña
contribución en su buque,
veremos un impacto positivo.  

Las directrices sobre las mejores
prácticas indican que un comité
de salud y seguridad a bordo de
un buque debería: 
•    contar con un representante designado o elegido a bordo

(no el oficial de seguridad);

•    cooperar con el capitán y el propietario del buque para
implantar la política y el programa de seguridad de la
compañía. El comité debería proporcionar a los marinos
un foro para ejercer influencia sobre las cuestiones
vinculadas a la salud, la seguridad y el bienestar;

•    participar en la planificación, gestión y coordinación de
unas condiciones laborales seguras y saludables a
bordo. El comité debería tomar todas las medidas
preventivas importantes para la salud y seguridad en el
trabajo de los marinos, incluido su bienestar mental, y
proporcionar asesoramiento para resolver los problemas
de seguridad y salud;

•    participar en la investigación, identificación y análisis de
los accidentes laborales, las lesiones y las
enfermedades;

•    proponer medidas para prevenir que vuelvan a ocurrir, en
consulta con el capitán, y participar en la implantación de
las mismas;

•    mantenerse al día respecto de las disposiciones sobre la
salud y la seguridad para la protección de los marinos;

•    contribuir a definir los principios para la formación e
instrucción adecuada y necesaria relacionada
específicamente con las condiciones laborales a bordo;

•    inspeccionar continuamente la observancia de los
procedimientos de seguridad;

•    cooperar con cualquier servicio pertinente de salud y
seguridad en el trabajo;

•    presentar quejas y formular recomendaciones en nombre
de la tripulación a través del capitán al propietario del
buque; y

•    deliberar sobre las cuestiones vinculadas a la salud y la
seguridad en el trabajo que afecten a la tripulación, y
adoptar las medidas adecuadas, y evaluar el equipo de
protección y de seguridad adecuado, incluido el equipo
de salvamento.



Los territorios y banderas en azul representan países que han ratificado el convenio MLC.
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¿Qué está haciendo
el MLC por usted?
El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, ha estado en vigor
durante tres años. El Boletín de los Marinos analiza qué diferencia
está marcando para los marinos y qué nuevas ventajas tendrá.

“He trabajado personalmente con tripulaciones en casos en los que logramos
obtener la influencia necesaria sobre una compañía utilizando algunas de las

protecciones que brinda el convenio. Éste abarca cuestiones muy importantes y
sobre las que se informa con frecuencia, tales como los datos que se requieren en

el contrato de un marino y los datos sobre el derecho de un marino a la
repatriación”.

Vince Giannopoulos, inspector de la ITF, Canadá  
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El MLC: ¿marca una diferencia?
La directora de campañas y proyectos marítimos de la ITF Katie
Higginbottom reflexiona sobre las experiencias de los inspectores
utilizando el MLC 

El balance es irregular respecto
de si ha habido una mejora
constatable de las condiciones
de los marinos desde la entrada
en vigor del MLC.

Por un lado, los informes de los
inspectores de la ITF muestran
que vuelven a aparecer los
mismos problemas de siempre: la
falta de pago de salarios, las
violaciones de los acuerdos
laborales y las condiciones
deficientes a bordo. Panamá, por
lejos el mayor Estado de
abanderamiento y el segundo en
ratificar el MLC, tiene el mayor
número de problemas. Esto
indicaría que aún no cuenta con
suficientes recursos para
ocuparse del número de buques
que enarbolan su pabellón.

Y sigue habiendo muchos
propietarios de buque
oportunistas con un enfoque
precario de las finanzas. Eso
supone que si alguien en la
cadena retrasa un pago, toda la
operación se desmorona sin dejar
una red de seguridad para la
tripulación. Se supone que el
MLC pondría fin a ese tipo de
emprendimientos, pero se
requiere un enfoque
sistemáticamente diligente del
control del cumplimiento para que
éste funcione como debería.

Los propietarios de buques que
afirman que no hay necesidad de
un acuerdo de la ITF a bordo de
los buques certificados en virtud
del MLC muestran una
incomprensión obstinada o
fundamental de la diferencia entre
el propósito del MLC y un
convenio de negociación
colectiva. El MLC proviene de la
Organización Internacional del
Trabajo, donde los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores y
trabajadoras, todos tienen voz. Es
un compromiso que acuerdan
para salvaguardar los derechos
básicos de los marinos, pero de
una manera que es a la vez lo
suficientemente flexible para una
ratificación generalizada e impide
una competencia desleal entre los
propietarios de buques.

Los propietarios de buques que
quieren quitar de en medio a la
ITF son los que ven una
oportunidad de debilitar a sus
rivales comerciales. Por lo general
son los mismos jefes que tratan a
sus trabajadores y trabajadoras
de manera condescendiente
diciéndoles “ustedes no necesitan
organizarse porque nosotros
somos buenos empleadores”. 
Los que dicen eso nunca lo son. 

Por otro lado, el MLC tiene
muchos aspectos positivos
importantes.

Actualmente hay una mayor
cooperación entre los inspectores
de la ITF y los representantes de
la supervisión por el Estado rector
del puerto y el Estado de
abanderamiento encargados de
hacer cumplir el convenio. Se
reconoce a los inspectores de la
ITF como expertos en materia de
salarios y acuerdos y en la
mayoría de los casos todas las
partes ven los beneficios mutuos
de trabajar juntas.

Además, hay una creciente
toma de conciencia entre los
marinos de que pueden
defender sus derechos en
virtud del convenio. El MLC les
brinda a ellos, y a los
inspectores de la ITF que los
representan, una base jurídica
internacionalmente reconocida
para exigir unas condiciones
decentes.

Un paso adelante
verdaderamente importante son
las enmiendas que amplían la
cobertura del convenio respecto
de la seguridad financiera en caso
de abandono y reclamos por
fallecimiento o discapacidad a
largo plazo. Se acordaron en junio
de 2014 y se prevé que entren en
vigor a comienzos de 2017. 

Se exigirá  a los Estados de
abanderamiento que cuenten con
un seguro o algún tipo de fondo al
que los marinos tengan un acceso
directo si son abandonados por
un propietario de buques o una
compañía. Si los marinos no son
repatriados, no tienen provisiones

a bordo, o el propietario ha
cortado los lazos y no ha pagado
los salarios durante dos meses,
se activará el seguro. El mismo
cubrirá los costos de repatriación,
las necesidades esenciales tales
como los alimentos, el agua y el
combustible, y hasta cuatro
meses de salarios pendientes.
Esto debería hacer que sea
mucho más difícil para las
compañías deshonestas
desentenderse de sus
responsabilidades y obligará a los
Estados de abanderamiento a
estar más atentos sobre a quién
aceptan en sus registros.

Las nuevas medidas relacionadas
con la responsabilidad de los
propietarios de buques en el
tratamiento de los reclamos
contractuales tienen por objeto
eliminar la presión ejercida sobre
los marinos para que acepten
menos de lo que les corresponde.
Las medidas deberían paliar las
dificultades mediante el
establecimiento de pagos
provisionales donde es necesario
realizar un proceso de evaluación.
Al igual que en el caso de los
reclamos por abandono, los
marinos (o sus familiares) podrán
presentar reclamos directos, y los
buques deberán proporcionar
inmediatamente los datos de
contacto a bordo.

Es fundamental que los marinos
aprovechen plenamente las
ventajas del MLC convirtiéndose
en expertos en sus propios
derechos y reclamándolos. 

Para obtener información
actualizada sobre las novedades
relacionadas con el MLC, visite:

www.ilo.org/global/standards/marit
ime-labour-convention

Descargue la guía de la ITF para
los marinos sobre el MLC en   

www.itfseafarers.org/files/seealso
docs/40281/Seafarers-bill-
ofrights.pdf 

El impacto para
los marinos de la
India 
Abdulgani Serang, secretario
general y tesorero del
Sindicato Nacional de Marinos
de la India (NUSI, por su sigla
en inglés), analiza lo que el
MLC y el Convenio 185
significarán para la nación
marítima cuando entren en
vigor en la India este año.

India es un importante país
marítimo y proveedor de mano de
obra marítima, y alrededor de
125.000 marinos indios podrían
beneficiarse del MLC.

Los buques deberán contar con
un certificado de trabajo marítimo
y los buques mercantes indios de
arqueo bruto igual o superior a
500, que realicen travesías
internacionales, recibirán el
certificado tras una inspección. Y
todos los buques de bandera
extranjera que entren a las aguas
territoriales de la India están
sujetos a una inspección a fin de
garantizar que se protejan los
derechos de los marinos.

De conformidad con las normas
A4.5 (2) y (10) del MLC, la
Administración Marítima de la
India (IMA, por su sigla en inglés)
ha especificado tres tipos de
seguridad social para los marinos
que se aplican a los nacimientos,
las lesiones o los fallecimientos a
partir del 21 de agosto de 2014.

Las mujeres de mar recibirán
£250 por hasta dos nacimientos
que ocurran en un lapso de 60
meses desde la fecha en que se
hayan dado de baja de su último
buque. Los marinos indios que
queden incapacitados en forma
permanente para la profesión
debido a una lesión ocurrida en
un lapso de 12 meses tras
haberse dado de baja de su
último buque recibirán £1.000. Y
el beneficiario seleccionable de
un marino indio recibirá  también
£1.000, siempre y cuando el
marino fallezca en un lapso de 12
meses tras haberse dado de
baja. 

Estos planes de bienestar son
administrados por la Sociedad del
Fondo de Bienestar para los
Marinos, en la que participa el
NUSI, bajo los auspicios de la
Administración Marítima de la
India (IMA). 
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Protegiendo 
los empleos
de los marinos
en sus países

A lo largo de la última década hemos visto el incremento del poder
y la influencia de las empresas internacionales que pueden elegir
su jurisdicción según los regímenes fiscales favorables, la mano de
obra barata y la regulación mínima. Sólo piense en las banderas de
conveniencia… Ése es el motivo por el que apoyamos plenamente a
los países que adoptan medidas judiciales para retener su
transporte marítimo por motivos que van más allá de las ganancias
netas para los accionistas. El cabotaje, sistema que reserva el
comercio marítimo nacional de un país para sus propios
ciudadanos, a fin de garantizar la retención de trabajadores y
trabajadoras cualificados y los puestos de trabajo decentes para el
futuro de la industria, está presente en distintas versiones en 47
países. Pero se ve amenazado por los propietarios de buques y sus
aliados, que buscan ganancias considerables a expensas de los
puestos de trabajo nacionales. El Boletín de los Marinos examina
por qué el cabotaje es fundamental para tres países. 
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Protegiendo la economía y la seguridad de los EE.UU. 
La legislación estadounidense sobre el cabotaje de mercancías es fundamental para la economía y la
seguridad del país, y los sindicatos marítimos continuarán luchando por ella, explica Jordan P.
Biscardo, director de comunicaciones del Sindicato Internacional de Marinos 

La Ley Jones —ley de cabotaje
de mercancías de los EE.UU.—
es una fuente crucial de puestos
de trabajo importantes y goza de
un nivel de apoyo político
excepcionalmente abrumador por
parte de ambos partidos en los
Estados Unidos. También es
respaldada firmemente por los
líderes militares estadounidenses. 

Según un estudio independiente
realizado por la respetada firma
PricewaterhouseCoopers, la Ley
Jones ayuda a mantener casi
500.000 puestos de trabajo
estadounidenses, tanto a bordo
de buques como en tierra. Esos
puestos de trabajo y el comercio
asociado contribuyen anualmente
miles de millones de dólares a la
economía estadounidense.

Muchos de esos puestos de
trabajo son fundamentales para la
seguridad nacional e interna.
EE.UU. perdería gran parte de su
capacidad de construcción naval
sin la flota nacional, y perdería
también un porcentaje
significativo de su reserva de
marineros.

Aunque pocos buques destinados
al comercio nacional son
movilizados para misiones de
apoyo militar, los hombres y las
mujeres que navegan en el marco
de la Ley Jones están disponibles
para cumplir ese deber. De hecho,
es común que un marinero civil se
embarque en un buque tanque de
cabotaje, por ejemplo, y más
adelante en el año sea contratado
a bordo de un buque de carga de
transbordo rodado que transporta

carga militar. Asimismo, muchos
de los buques que navegan en
aguas nacionales son de utilidad
militar y podrían usarse en una
crisis.

EE.UU. no puede permitirse
perder a más miembros de su
reserva de personal de a bordo.
Ésta se encuentra ya en una
situación crítica, y cualquier
debilitamiento de su legislación
sobre cabotaje marítimo podría
comprometer gravemente la
seguridad del país. El director de
la administración marítima de los
EE.UU. ha señalado que se
requiere una capacitación
exhaustiva para entrar y
permanecer en la industria;
cuando las personas abandonan
la industria, rara vez vuelven a
navegar.

A pesar del respaldo
generalizado, la Ley Jones es
objeto de ataques frecuentes por
parte de propietarios de buques
de bandera extranjera que
intentan introducirse en el
mercado. Los críticos califican la
ley de proteccionista y anticuada,
a pesar de que decenas de otros
países en el mundo mantienen
leyes marítimas de cabotaje.

La Ley Jones es una política
sólida tanto desde un punto de
vista económico como de
seguridad. Los sindicatos
marítimos estadounidenses y
otros simpatizantes promueven
constantemente el cabotaje y
seguirán defendiendo esta ley
fundamental.  

Protegiendo los puestos de trabajo
marítimos de Canadá 
Para proteger los puestos de trabajo de los marinos, Canadá ha
adoptado leyes de cabotaje similares a las de su vecino
estadounidense, señala James Given, presidente del Sindicato
Internacional de Marinos de Canadá cabotage laws to its US
neighbour, says James Given, president of the Seafarers
International Union of Canada

Canadá es un país marítimo: tres
de los océanos del mundo lindan
con nuestra costa, la más larga
del mundo con 244.000 km.

Como país marítimo con una
población de 35,7 millones de
habitantes, Canadá desempeña
una función importante en el
comercio internacional tanto en
época de paz como de guerra.

Su más importante sindicato
marítimo, el SIU de Canadá, está
afiliado al Sindicato Internacional
de Marinos de América del Norte.
Nos enorgullece que nuestros
miembros tengan la reputación de
estar entre los marinos mejor
capacitados del mundo.

El acceso a las industrias
canadienses y estadounidenses
que operan alrededor de los
Grandes Lagos está facilitado por
el río Saint Lawrence, que va
desde Minnesota al océano
Atlántico. Su elevación en la
cabecera de los Grandes Lagos
es de 653 pies por encima del
nivel del mar y la navegación es
posible gracias a una red de
esclusas de la Autoridad de
Canales de St. Lawrence,

administrada por representantes
de los gobiernos de los Estados
Unidos y Canadá.

Al compartir la administración y el
funcionamiento del Canal de St.
Lawrence con los Estados
Unidos, Canadá ha adoptado
varias leyes marítimas y laborales
que tienen objetivos similares a
los de las leyes estadounidenses.

Esto se aplica también al
cabotaje, puesto que es preciso
regular el comercio marítimo en
aguas canadienses y entre los
puertos canadienses, y proteger
los puestos de trabajo de los
marinos canadienses. Hemos
adoptado la Ley del Comercio de
Cabotaje, que requiere que todas
las mercancías transportadas por
agua entre puertos canadienses
se transporten en buques de
bandera canadiense con
tripulaciones de ciudadanos
canadienses.

Las excepciones, en caso de que
no se disponga de ningún buque
adecuado, deben ser concedidas
por el Ministerio de Transporte de
Canadá.  

Sindicatos de Costa de Marfil luchan
por marinos  
Joachim Mel Djedje-Li del Sindicato de Marinos de Costa de Marfil
(SYMICOM) afirma que los sindicatos del país libran una lucha 

Anteriormente, la navegación y el
arrastre de cabotaje entre los
puertos de Costa de Marfil podía
reservarse a los buques del país,
pero también podía autorizarse a
los buques de otro Estado, en
caso de que hubiera un acuerdo
recíproco y de que no se
contraviniera la legislación
aduanera.

En 1968, una nueva ley (68-406)
fortaleció nuestro cabotaje para la
navegación y el arrastre entre dos
puertos de Costa de Marfil al
restringir las actividades a los
buques del país y establecer que
sólo el Ministro de Obras Públicas
y Transporte podía conceder una
exención.

Esa sigue siendo la postura hoy
en día, pero a algunos buques se
les permite navegar por nuestra
costa sin observar el
cumplimiento de esas leyes y
reglamentos; el Cavally, de
bandera de Kiribati, que
proporciona cabotaje entre los
puertos de Abidján y San Pedro, y
los botes de suministro de
diversas banderas, tales como
Vanuatu, Malasia y Belice, que
operan en sitios mar adentro.

A mi sindicato le preocupa la

contratación de personas locales
en esos buques. La autoridad
marítima de Costa de Marfil ha
respondido pidiendo a todos los
operadores de buques
pertinentes que respeten las
reglas establecidas.

Lamentablemente, algunos
propietarios de buques usan la
legislación de la bandera que
enarbolan para oponerse a las
leyes de Costa de Marfil, en
particular dos propietarios de
buques del sector de actividades
mar adentro: Tidewater, con sede
en los EE.UU., y Emas, con sede
en Singapur. Como consecuencia
de ello resulta muy difícil para las
tripulaciones locales obtener
empleo en esos buques, en
particular para los oficiales. La
excepción es el Cavally, donde se
calcula que más del 75 por ciento
de la tripulación es de Costa de
Marfil; sólo los maquinistas son
marinos extranjeros.

SYMICOM y otros sindicatos de
marinos continúan planteando
esas cuestiones ante la autoridad
marítima a fin de lograr la
aplicación plena de nuestras
leyes y reglamentos para proteger
los empleos nacionales de
nuestros marinos. 
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Voces en línea: las comunicaciones en el mar 
El Fondo para los Marinos de la ITF está facilitando las comunicaciones de ustedes; 
el administrador adjunto Henry Norman explica qué cambios se pueden prever 

En el mundo de hoy en día de
fibra óptica en banda ancha,
redes móviles 4G e innovación
en materia de aplicaciones,
todos esperamos la entrega
súper rápida de nuestras
comunicaciones y mensajes en
línea.

Pero la vida en el mar y en los
puertos plantea desafíos; los
marinos enfrentan unas
circunstancias excepcionales que
limitan su capacidad de tener
acceso a los servicios en línea
que todos damos por sentados.

Cuando los teléfonos inteligentes
a bordo de los buques son tan
comunes hoy en día como los
chalecos salvavidas, el Fondo
considera que la comunicación es
una cuestión de bienestar de
dimensiones bastante
considerables, y que es preciso
intervenir.

Ustedes nos han dicho, en
nuestras encuestas y las de otros,
que un mejor acceso a internet
debería ser una prioridad clara. El

Fondo ha trabajado
sistemáticamente para
perfeccionarse y está procurando
implantar una serie de proyectos
que amplíen nuestra perspectiva y
den nuevo ímpetu a nuestra
misión. Los hemos escuchado a
ustedes y ahora consideramos
que la cobertura de internet
mejorada es una de nuestras
principales prioridades.

Actualmente estamos probando
nuestro nuevo proyecto de wi-fi
móvil, que tiene por objeto
mejorar la conectividad a bordo
de los buques mientras se
encuentran en el puerto. Cada
vez que un inspector de la ITF
suba a bordo de un buque, llevará
consigo un dispositivo que podrá
transformar el comedor en una
zona de wi-fi gratuito.

Los inspectores podrán presentar
una solicitud para sumarse a la
iniciativa e informarnos sobre los
resultados, a fin de que podamos
evaluar cuán efectiva es.
Creemos que aportará una
mejora sensible a los buques que

actualmente no disponen de
internet.

Shore Leave 2.0 es la versión
más reciente de nuestra muy
exitosa aplicación offline. Sus
nuevas características le dan a
usted la posibilidad de dejar una
reseña sobre los centros para
marinos que ha visitado, y
proporcionar los datos de
contacto para la Ayuda para los
Marinos. Incluso disponiendo de
los mejores sistemas de
comunicación por satélite, la
disponibilidad del Wi-Fi continuará
siendo un problema. Una vez
descargadas, no obstante, las
aplicaciones offline como Shore
Leave brindan un servicio de
información fiable.

Quizá nuestro plan más audaz
para el futuro, sin embargo, se
centre en la iniciativa sobre los
centros para marinos sin
personal. Si bien esos centros ya
existen, queremos establecerlos a
escala mundial, en los puertos
más remotos, que carecen de
servicios existentes para usted.

Esos centros le permitirán a usted
tener acceso a internet en los
puertos a través de consolas de
tabletas.

Ese proyecto es un remedio a
corto plazo, hasta que finalmente
se pueda proporcionar Wi-Fi en
todo el puerto. Pero mientras,
esos centros beneficiarán a
aquellos de ustedes que tienen
dificultades para ponerse en
contacto con su familia, incluidos
los marinos que hacen escalas de
corta duración.

El Fondo continuará cambiando.
Nuestras formas de operar se han
profesionalizado y nuestra misión
está más centrada en los
problemas que ustedes enfrentan
hoy y mañana. La comunicación
en el mar es una prioridad en una
amplia gama de ambiciones de
financiación y proyectos.
Esperamos trabajar con los
sindicatos de la ITF, las misiones
y otras partes involucradas en el
bienestar de los marinos a fin de
lograr ese cambio. 

Nuestro nuevo
proyecto de wi-fi
móvil tiene por

objeto mejorar la
conectividad a
bordo de los

buques mientras
se encuentran en

el puerto
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El poder en nuestros puertos:
una exitosa experiencia piloto del
programa de centros industriales en
el Reino Unido
La colaboración intersectorial no es un concepto nuevo para el
movimiento sindical; los marinos y los portuarios han estado apoyándose
los unos a los otros durante siglos para obtener mejores condiciones
laborales y salarios. Pero, como explica Gemma Walker, funcionaria de la
ITF encargada de las comunicaciones en los puertos de conveniencia, el
programa de centros industriales de la ITF se centra en formalizar ese
respaldo y ampliarlo aun más, a fin de capitalizar la fuerza colectiva de los
trabajadores y trabajadoras 

El principio básico detrás del
programa es que hay lugares
geográficos donde se
encuentran trabajadores/as
de una variedad de sectores
porque la cadena de
suministro pasa por esos
centros estratégicos. Por
tanto, tiene sentido organizar
a los/as trabajadores/as que
se encuentran alrededor de la
zona donde está emplazado
el centro, en lugar de
mantenerlos separados
exclusivamente por sector. 

En teoría, cualquier
emplazamiento estratégico podría
ser un centro industrial: una
escuela o un hospital o una zona
industrial. Pero durante la fase
experimental del programa, los
emplazamientos han sido puertos
del Reino Unido, incluidos
Felixstowe, Humber y
Grangemouth. 

Examinemos con mayor
detenimiento el puerto de
Grangemouth en Escocia. Casi el
30 por ciento del Producto
Nacional Bruto (PNB) de Escocia
pasa por ese lugar. Eso
representa 150.000 contenedores

por año que llevan nueve millones
de toneladas de alimentos,
materiales de construcción,
hidrocarburos y productos
químicos. En ese emplazamiento
hay una enorme variedad de
trabajadores  de distintas
industrias. Marinos, portuarios,
camioneros, trabajadores de
refinerías y explotaciones
petrolíferas, conductores de
petroleros, trabajadores del sector
de almacenes, alimentos y
bebidas, fabricación, limpiadores,
encargados del servicio de comida
y bebida, y la lista continúa.

Utilizando el modelo de los
centros, esos grupos de
trabajadores se apoyarían los
unos a los otros a fin de tener la
fuerza colectiva para ejercer una
influencia en las decisiones
adoptadas por sus empleadores
allí. Individualmente cada grupo
tiene poder, pero juntos ese poder
se vuelve mucho mayor.

Paula Brennan, del sector de
transporte por carretera del
sindicato Unite the Union en
Irlanda, participó en la
capacitación para centros
industriales que tuvo lugar en
Grangemouth en octubre de
2015. Señaló: “Como
trabajadores y sindicalistas no
podemos quedarnos en nuestros
propios sectores e ignorar lo que
está ocurriendo con las personas
que están al otro lado de la cerca.
Nuestros vecinos industriales
podrían estar enfrentando
problemas similares a los
nuestros o podrían apoyarnos y
simplemente no nos damos
cuenta. 

“Los empleadores son
multinacionales mundiales
enormes con actividades e
inversiones en distintas partes del
mundo y, por tanto, nosotros
debemos ser lo mismo. Debemos
derribar las barreras sectoriales y
geográficas y ser un movimiento
sindical mundial coherente. Eso
es lo que estamos haciendo con
el programa de centros
industriales”. 

Los talleres, organizados
conjuntamente con el sindicato
Unite the Union, afiliado británico
de la ITF encargado de la
experiencia piloto del programa,
contaron con la participación de
representantes del sindicato
noruego Industri Energi, el afiliado
irlandés SIPTU (Sindicato de
Servicios, Industrial, Profesional y
Técnico) y la Asociación de
Trabajadores de la Industria
Siderúrgica de los Estados
Unidos.

Hay planes de elaborar futuros
proyectos en otras regiones de la
ITF, incluido el mundo árabe.

Puede encontrar más información
sobre el programa de centros
industriales en www.itfhubs.org y
mantenerse al tanto de las
novedades en las redes sociales
#OurHubs.

Escuche directamente a los
activistas involucrados en la
capacitación sobre los centros
industriales en la película acerca
de los centros industriales
enwww.youtube.com/watch?v=pta
WuRR8tRU 

 

Como trabajadores
y sindicalistas no

podemos quedarnos
en nuestros propios
sectores e ignorar lo
que está ocurriendo

con las personas
que están al otro
lado de la cerca. 

Una típica cadena de suministro portuaria 

Marinos

Alrededor del 90% de las
mercancías viajan por mar
en algún momento de su
travesía desde la producción
al consumo. Los marinos
tripulan los buques que
llevan las mercancías al
centro portuario.

Portuarios

Los portuarios destrincan y
descargan los contenedores
de los buques cuando éstos
llegan al centro portuario.

Transporte por
carretera

Los contenedores de
mercancías son subidos a
camiones para ser
transportados a otras partes
del centro portuario (que
podrían abarcar cientos de
hectáreas) o a un depósito
exterior.

Depósito

Los contenedores son
descargados y las mercancías son
preparadas por trabajadores de los
depósitos a efectos de distribución
o almacenamiento. El depósito
podría estar en el mismo centro
portuario o conectado con éste a
través de los trabajadores del
transporte por carretera que
conducen los camiones.
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Los portuarios
reivindican

la trinca

El secretario adjunto de
la sección de portuarios

de la ITF Nigel Venes
explica por qué los

sindicatos están
coordinando campañas

para impedir que los
marinos hagan el trabajo

de los portuarios 
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“No es raro encontrar a
marinos que ya han estado
trabajando turnos largos a los
que se pide después que
realicen trabajos adicionales
manipulando carga para
ahorrar a los propietarios de
buques unos pocos dólares,
pero creando todo tipo de
abusos y riesgos para la
seguridad”, señala Darren
Procter, inspector de la ITF en
el Reino Unido.

Los portuarios están capacitados
para manipular carga; los marinos
no. Es un trabajo especializado
que requiere de los más elevados
niveles de seguridad.

Uno de los accidentes más
frecuentes ocurre cuando las
cargas se vuelcan o caen hacia
los costados debido a que fueron
embarcadas de manera inestable.
Eso puede causar lesiones
graves a las personas
involucradas en la operación o 
a las que se encuentran en las
inmediaciones. Es por eso que los
trabajadores y trabajadoras deben
estar debidamente capacitados y
equipados para manipular la
maquinaria y ser conscientes de
los riesgos.

Si una carga cae, puede causar
una lesión grave por
aplastamiento, que podría tener
como consecuencia la
amputación de extremidades o
incluso la muerte. Una carga que
se balancea podría resultar en un
traumatismo sumamente fuerte a
la cabeza u otra parte del cuerpo
que cause lesiones graves.

Ése es tan sólo uno de los

motivos por los cuales la ITF y su
organización hermana, la
Federación Europea de los
Trabajadores del Transporte
(ETF), están coordinando
campañas con los sindicatos de
portuarios europeos para hacer
frente a esta cuestión.

A pesar de la instrucción clara que
figura en los acuerdos de la ITF
(véase el recuadro), sabemos que
hay muchos buques que llegan a
puertos europeos con marinos
que realizan tareas de trinca sin
haber obtenido el acuerdo del
sindicato de portuarios de la ITF.

Por eso la ITF y la ETF se han
unido para investigar a los
infractores frecuentes y
asegurarse de que se contrate a
portuarios para realizar todas las
tareas de manipulación de la
carga.

El grupo está examinando la
cuestión desde una perspectiva
industrial, política y jurídica.
Puede esperar un mayor interés
por parte de los inspectores de la
ITF de abordar las cuestiones
vinculadas a la manipulación de la
carga y un énfasis en los riesgos
posibles para la salud y la
seguridad.

Estamos trabajando para reunir a
los numerosos grupos de
trabajadores/as involucrados en
esta labor para asegurarnos de
enviar el mensaje más firme y
claro a aquellos empleadores que
intentan abusar de los acuerdos
que la ITF tiene con las
compañías navieras.

El objetivo es armar la campaña
inicialmente dentro de Europa,

pero posteriormente ampliarla a
un público mundial, región por
región. Una serie de sindicatos
europeos han tomado una
iniciativa con respecto a esta
cuestión, incluidos ver.di en
Alemania, Unite en el Reino
Unido, y sindicatos de transporte
en Suecia, Noruega y Finlandia.
La ITF y la ETF están
coordinando esa labor e invitando
a más sindicatos a que participen
y armen la campaña.

Nuestro mensaje es
claro. Por favor, no
hagan el trabajo de
los portuarios. Si se
les pide que
manipulen carga,
pidan ver una copia
de un acuerdo por
escrito de un
sindicato de la ITF
antes de acceder a
hacerlo. 

Thomas Abrahamsson,
vicepresidente conjunto de la
sección de gente de mar de la ITF
y miembro del grupo, señala:
“Este problema es tan importante
para los marinos como para los
portuarios. Los marinos no
deberían ser presionados para
aceptar hacer el trabajo de los
portuarios; el volumen de trabajo
que ya tienen que realizar
diariamente es más que suficiente

sin que los empleadores intenten
elegir la opción más barata al
añadir tareas correspondientes a
los portuarios”. 

Los portuarios y los marinos han
respetado tradicionalmente las
aptitudes y la experiencia de unos
y otros, y se han respaldado los
unos a los otros para mejorar las
condiciones de trabajo. Los
sindicatos de portuarios han
desempeñado una función
importante para ayudar a los
sindicatos de marinos a obtener
victorias. Pero ahora, los
sindicatos de portuarios necesitan
de su ayuda y solidaridad.

Si su buque está amparado por
un acuerdo de la ITF, usted está
protegido de tener que ocuparse
de la manipulación de la carga,
incluida la trinca y destrinca de la
carga, antes y después de que el
buque llegue a puerto. Además de
ser peligrosa, la manipulación de
la carga supondrá un horario de
trabajo más prolongado y una
mayor fatiga.

“Todos nuestros afiliados están de
acuerdo en que la movilización de
la carga hacia y desde un buque
ha sido histórica y
tradicionalmente tarea de los
portuarios, pero cada vez más
vemos a propietarios de buques
que obligan a marinos explotados
a ocuparse de esas funciones”,
señala Torben Seebold,
vicepresidente de la sección de
portuarios de la ITF. “Simplemente
no estamos preparados para
tolerarlo. Esperamos que las
compañías navieras se ajusten a
los términos de los acuerdos que
firmaron con nosotros”. 

Los acuerdos de la ITF indican que:

“Ni las tripulaciones de los buques ni ninguna otra persona a bordo contratada ya sea en forma

permanente o temporal por la Compañía se encargará de la manipulación de la carga ni de otra labor

tradicional o históricamente realizada por los portuarios sin el acuerdo previo del Sindicato de Portuarios

de la ITF o de los sindicatos de la ITF en cuestión y siempre y cuando los marinos se ofrezcan a realizar

esas tareas, por las cuales deberían ser debidamente compensados. A efectos de esta cláusula, la

“manipulación de la carga” puede incluir sin que la enumeración sea exhaustiva: la carga, la descarga, la

estiba, la desestiba, el trasvase, el enrasado, la clasificación, el dimensionado, el apilamiento, el

desapilamiento, así como la composición y descomposición de las cargas unitarias; y también los

servicios relacionados con la carga o las mercancías, tales como el recuento, el peso, la medición, el

empaquetado en cubos, la comprobación, la recepción, la vigilancia, la entrega, el muestreo y el sellado, la

trinca y la destrinca”.
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La explotación
de los

pescadores en el
punto de mira

Los problemas de la esclavitud y el tráfico y la explotación de personas en la
pesca son muy conocidos pero increíblemente siguen siendo moneda corriente.

De hecho, cuanto más sabemos al respecto, peor se vuelve el panorama. Los
pescadores que trabajan en buques en altamar se encuentran lejos del gobierno u

otras autoridades y, por tanto, son particularmente vulnerables al abuso. El Boletín
de los Marinos examina algunos casos recientes y analiza las últimas iniciativas

para luchar contra la explotación.

Botes de esclavos
rastreados hasta zonas
de pesca en Papua
Nueva Guinea
Una investigación realizada por la agencia de
noticias Associated Press a lo largo de un año
reveló una red de tráfico brutal que estaba
enviando productos del mar pescados por
esclavos alrededor de la isla indonesia de
Benjina a Tailandia y posteriormente a las
cadenas de suministro de los principales
vendedores de alimentos y compañías de
alimentos para animales de los Estados Unidos.

Los periodistas revelaron que
había pescadores en una
jaula, más de 60 enterrados
con nombres falsos en un
cementerio de la compañía, y
otros atrapados durante años
sin forma de regresar a casa.

Se trataba de migrantes pobres
de Myanmar, Camboya y Laos
engañados con promesas falsas
de empleos en Tailandia. En vez
de esto, les quitaron los
pasaportes y las tarjetas de
identificación, los empujaron a
botes y les dijeron que tendrían

que pescar durante tres años y
que debían casi USD600 por sus
documentos.

El informe dio lugar al rescate y la
repatriación en abril de 2015 de
más de 800 hombres, y siete
personas fueron acusadas de
tráfico de personas. Pero 34
pesqueros de arrastre
abandonaron la isla de esclavos
antes de que llegaran las
autoridades, y cada uno de ellos
llevaba a bordo hasta 20
hombres.
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La ITF promueve la
adopción de medidas
contra el abuso a
migrantes en la
pesca en Irlanda 
El coordinador de la ITF en el
Reino Unido e Irlanda Ken
Fleming describe las últimas
novedades en la industria
pesquera irlandesa 

La ITF hizo sonar por primera vez
la alarma sobre las condiciones
de los migrantes en la flota
pesquera irlandesa en 2008, pero
el gobierno y la industria
parecieron hacer la vista gorda.
Anteriormente habíamos
trabajado con periodistas del
periódico The Guardian, en el
Reino Unido, para sacar a la luz
la esclavitud en la industria de la
pesca de langostinos en
Tailandia, así que volvimos a

ponernos en contacto con ellos.
Durante la investigación que
realizaron a lo largo de un año,
los periodistas descubrieron que
se estaba utilizando a
trabajadores/as migrantes
africanos y asiáticos
indocumentados de manera ilegal
como mano de obra barata en los
pesqueros de arrastre irlandeses
del sector de los langostinos y el
pescado blanco. Los pescadores
describieron una retahíla de
abusos, incluido el confinamiento
en buques hasta obtener el
permiso de sus capitanes de bajar
a tierra, y el pago de menos de la
mitad del salario mínimo irlandés
que se aplicaría si hubieran sido
contratados de manera legal. Los
pescadores también hablaron de
una privación de sueño extrema,
de haber tenido que trabajar
durante días y noches sin parar
con pocas horas de sueño y sin
días de descanso.

El escándalo generado por la
revelación publicada en The
Guardian el 2 de noviembre de
2015 tuvo como consecuencia
que el gobierno irlandés
estableciera inmediatamente un
equipo de tareas de alto nivel,
que recabó pruebas en la ITF y
otras partes de la industria. En su
informe publicado el 14 de
diciembre, el equipo de tareas
recomendó un nuevo sistema
para poner fin a la explotación de
los trabajadores y trabajadoras
migrantes. Éste incluía permisos

de trabajo específicos para la
contratación de pescadores no
pertenecientes a la Zona
Económica Europea y la
responsabilidad de los
empleadores de asegurarse de
que todos los trabajadores y
trabajadoras cuenten con un
contrato de empleo válido,
certificado legalmente y en
consonancia con la legislación
nacional y de la UE sobre los
derechos laborales.

Celebramos esas
recomendaciones, pero hemos
advertido al gobierno que sin una
inspección y control del
cumplimiento eficaces, esos
permisos no tendrán ningún valor.
También nos preocupa que la
mayoría de las agencias a las que
se han encomendado las nuevas
propuestas sean las mismas
agencias responsables del
antiguo régimen. Esta vez
tenemos que hacerlo bien.

Puede leer el artículo de The
Guardian en
www.theguardian.com/globalde
velopment/2015/nov/02/reveale
d-trafficked-migrant-
workersabused-in-irish-fishing-i
ndustry y el informe del equipo
de tareas del gobierno irlandés
en
www.agriculture.gov.ie/media/mi
gration/publications/2015/TaskF
orceReport141215.pdf 

La agencia AP usó los relatos de
testigos, las fotos satelitales y los
registros públicos para localizar a
algunos de los buques
desaparecidos en un estrecho
angosto en la zona occidental de
Papua Nueva Guinea hacia
finales de 2015. Las autoridades
inspeccionaron las zonas de
pesca por aire y detuvieron a
algunos buques. Ocho
pescadores fueron rescatados del
Blissful Reefer, de propiedad
tailandesa, y están siendo
enviados a casa, y el buque fue el
primero en el país en ser
arrestado por esclavitud.

Cuando los botes se escondieron,
los investigadores indonesios
descubrieron que su operador,
Pusaka Benjina Resources, era
una empresa de magnates y
hombres de negocios de la
industria pesquera de Tailandia e
Indonesia. Los registros
financieros revelaron que la
empresa tenía un negocio
lucrativo con una compañía

naviera, Silver Sea Fishery Co, y
que los pescadores esclavos
estaban subiendo su carga en
Benjina a buques de Silver Sea
que se dirigían a Tailandia.

A finales de diciembre de 2015,
las fotografías satelitales
ayudaron a la agencia AP a
atrapar al Silver Sea 2 con las
manos en la masa cuando estaba
haciendo negocios con los
pesqueros de arrastre. Queda por
ver si los hombres serán
rescatados. 

Lea más sobre esta historia en
www.bigstory.ap.org/article/43d91
0ad09784c6ab019013bc1e2d348
/ap-investigation-promptsnew-
round-slave-rescues y
www.telegraph.co.uk/news/worldn
ews/australiaandthepacific/papua
newguinea/11765597/Slaveboats-
tracked-by-satellite-to-Papua-New
-Guinea-fishinggrounds.html 

Centrarse en los puertos para
hacer frente al tráfico de personas 

Los puertos son los puntos de tránsito para las posibles
víctimas del tráfico de mano de obra forzada y explotación
sexual y, por tanto, es preciso coordinar los esfuerzos para
hacer frente al tráfico y el contrabando de personas en los
sectores pesquero y marítimo, señala el Apostolado del
Mar.

Su red mundial está pidiendo a los gobiernos, Estados de
abanderamiento, autoridades portuarias y servicios de
guardacostas que incrementen el número de controles en
los buques pesqueros en el puerto y apliquen
estrictamente las reglas y los convenios internacionales
existentes sobre los derechos humanos y laborales de los
pescadores.

COATNET, red ecuménica de organizaciones que trabajan
con iglesias cristianas para luchar contra el tráfico de
personas y prestar asistencia a las personas víctimas del
tráfico, trabajará también con las compañías de productos
del mar, las organizaciones no gubernamentales y los
consumidores para asegurarse de que las compañías de
productos del mar elijan a proveedores que no utilicen
mano de obra forzada y cuyos contratos contengan
directrices y políticas contra el tráfico de personas.
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Hay tres motivos por los cuales la
vida de los pescadores rusos es
tan difícil: la estructura salarial, el
uso de banderas extranjeras y la
práctica generalizada de la pesca
furtiva.

En virtud de sus contratos
laborales, los pescadores rusos a
menudo ganan un salario de
miseria, que complementan con
una parte de lo recaudado. Esa
participación depende del tamaño
y el precio de venta de la pesca, y
los propietarios rusos pueden
tener relaciones contractuales con
socios extranjeros que inviertan
en el negocio y compren la pesca
a un precio inferior al de mercado.
En caso de que haya una disputa
salarial, las relaciones oscuras y
la documentación poco clara
hacen que sea casi imposible que
los reclamos tengan éxito.

Esta situación ya complicada se
vuelve peor por los casos de los
buques de bandera extranjera en
los que el propietario no está
registrado en la Federación de
Rusia y los contratos de empleo
están firmados en nombre de
agencias de contratación con
sede en otros países, que no
cuentan con un permiso para
dedicarse a esta actividad
comercial. En esos casos, ni la
compañía ni la agencia tiene
responsabilidad en virtud de la
legislación rusa, lo cual hace que
la protección del debido pago de
salarios sea nula y sin efecto.

Esto es aun peor para los
pescadores contratados para
trabajar en buques dedicados a la
pesca furtiva, ya que rara vez
reciben su salario. Si el buque es
arrestado, el verdadero propietario
normalmente desaparece, dejando
a la tripulación abandonada y en
problemas.

En los últimos cinco años se han

adoptado una serie de medidas
para luchar contra la pesca ilícita,
no declarada y no reglamentada
(INDNR). En 2010, Rusia firmó el
acuerdo de la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura sobre
la adopción de medidas por parte
del Estado rector del puerto para
prevenir, impedir y eliminar la
pesca INDNR, que requiere que
los Estados de abanderamiento
controlen las cargas y tiene por
objeto proteger los ingresos de los
pescadores lícitos.

Se han firmado una serie de
acuerdos bilaterales entre la
Federación de Rusia y Japón,
Corea del Norte y Corea del Sur,
China y Camboya a fin de intentar
obstaculizar las vías del comercio
ilícito. Esas medidas han
desplazado efectivamente de la
zona económica exclusiva (ZEE)
de Rusia a la mayor parte de la
flota BDC dedicada a la pesca
furtiva, pero se teme que las
compañías en cuestión están
simplemente buscando nuevas
fuentes para realizar saqueos
ilícitos y otras vías para llegar al
mercado negro.

No cabe duda de que debe haber
una mayor supervisión y
cooperación con las autoridades
marítimas de la región de Asia y el
Pacífico para garantizar que se
protejan las condiciones de los
marinos, junto con las de su pesca.

Mi mensaje a los pescadores
rusos es simple: lean
detenidamente sus contratos de
trabajo, asegúrense de
entender las reglas de la
jurisdicción en la que trabajan, y
eviten vincularse a la pesca
INDNR, en la que tienen las
mismas probabilidades de ser
explotados que las poblaciones
de peces no protegidos que
pescan. 

Un trato injusto para los pescadores
rusos 
Podrá no tratarse de tráfico de personas ni de esclavitud, pero los
problemas que enfrentan los pescadores rusos son incesantes,
informa Petr Osichansky, inspector de la ITF en Vladivostok

Aumenta la presión para que las
pesquerías de Tailandia adopten
medidas
El año pasado, el Boletín de los Marinos informó acerca de un
artículo periodístico sobre la esclavitud en la industria. Los
abusos continúan abundando, lo cual resulta increíble, pero
quizá no sorprendente.

Los esclavos de la industria pesquera de Tailandia, informe publicado
por la Fundación para la Justicia Ambiental (EJF, por su sigla en inglés)
en noviembre de 2015, destacaba los fallos en el sector público y
privado para luchar contra el tráfico de personas, el trabajo forzado y la
servidumbre por deudas en la pesca. En Kantang, la EJF reveló que la
pesca INDNR, la esclavitud moderna, la tortura y el asesinato continúan
asolando las operaciones pesqueras de las compañías previamente
investigadas en 2013. Su informe con pruebas detalladas presentado a
las autoridades tailandesas tuvo como consecuencia el rescate de 12
pescadores de botes de Boonlarp Fishing a finales de octubre y el
arresto del propietario de Boonlarp y siete socios en noviembre.

Cuando la ITF visitó el puerto de Songkhla descubrió que los
trabajadores tenían contratos extensos y a menudo eran obligados a
trabajar sin salario ni asistencia médica. Los marinos estaban obligados
a trabajar sin utilizar indumentaria protectora y a vivir en condiciones
incómodas y peligrosas, incluidas unas zonas para dormir minúsculas
encima del motor, sin protección de los gases, y con una llama abierta
al lado del motor como única instalación de cocina.

Nichola Smith, asistente del programa de pesca de la ITF/IUF, señala
que está aumentando la presión sobre Tailandia para que ponga fin a
esos abusos. “Nuestro viaje llevará a una investigación más
pormenorizada por parte de la ITF para recabar pruebas concluyentes
a mayor escala. Entonces podremos avanzar para introducir cambios
sistémicos en la industria y obligarla a cumplir sus responsabilidades
con los trabajadores que proporcionan las ganancias”.

Puede obtener más información en 
www.ejfoundation.org/500.shtml 

THAILAND'S SEAFOOD SLAVES      1

Human Trafficking, Slavery and Murder

in Kantang’s Fishing Industry

THAILAND'S 
 SEAFOOD SLAVES 

supported by Humanity United
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Haciendo visibles las
historias invisibles 
Estas magníficas fotografías de marinos son
parte del proyecto artístico Blue Angel dirigido
por la compañía BIG hART en Australia.

Blue Angel se dedica a llevar las
historias marítimas y costeras a
públicos de distintas partes del
mundo, a través de
espectáculos itinerantes,
exposiciones, documentales,
medios de comunicación y
redes sociales, para atraer la
atención sobre las experiencias
invisibles de los marinos en
todo el mundo y la explotación
que enfrentan con tanta
frecuencia.

Los retratos pintados y las
fotografías de los marinos junto a
sus cautivadoras historias
personales cautivadoras dan vida a
un mundo a menudo invisible para
las personas de fuera. El proyecto

se ha elaborado directamente con
los marinos de, entre otros países,
los Países Bajos, las Filipinas,
Australia, China y el Reino Unido.

Cuatro de los mejores artistas de
Australia han creado 23 cuadros
con rostros de marinos, mientras
que tres fotógrafos han capturado
retratos impactantes de marinos a
bordo del British Loyalty, buque
actualmente retirado de servicio.
Esas fotografías se volvieron
virales, fueron vistas por cientos de
miles de personas en todo el
mundo, y una de ellas obtuvo
recientemente uno de los premios
australianos más prestigiosos en la
categoría de retratos.

Ese proyecto es parte de la labor a
largo plazo de BIG hART con la
industria marítima a fin de
examinar el transporte naviero
justo y ético.

En el proyecto siempre se están
buscando historias importantes, en
particular las de las mujeres de
mar, los marinos internacionales, y
las mujeres, maridos y familiares
de los marinos. También se buscan
marinos con habilidades para las
artesanías marinas o que realicen
actividades creativas. Si desea
compartir su historia o participar,
visite el sitio web en
www.blueangel.bighart.org. 



Un sitio web fiable pensado para usted 
* Infórmese sobre sus derechos
* Descubra dónde obtener ayuda en una crisis
* Entérese de lo que un sindicato puede hacer

por usted 
* Póngase en contacto con la ITF
Descargue estas aplicaciones gratuitas
esenciales en
www.seafarerstrust.org/apps 
* Aplicación offline Shore Leave 2.0: encuentre

transporte fiable en el puerto y obtenga los
datos de contacto de los centros para
marinos 

* Aplicación ITF Seafarers: averigüe
información sobre un buque o encuentre a un
inspector o inspectora

Además, otras maneras de mantenerse
informado sobre la vida en el mar y las
cuestiones importantes para usted 
* Manténgase informado y opine sobre las

últimas noticias utilizando #itfseafarers en
Twitter

* Esté al tanto de las noticias sobre la ITF y los
sindicatos en @ITFglobalunion en Twitter y
en www.facebook.com/ITFglobal

www.itfseafarers.org

Marinos: un clic
para obtener
información y
asesoramiento en línea 

Disponible en chino,
inglés, ruso

y español

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 • crew talk • foros • sus derechos
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