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Notas informativas sobre la criminalización y el trato injusto  

Introducción 

La criminalización es uno de los problemas más serios a los que se enfrenta actualmente la 

gente de mar. A menudo, cuando ocurre un accidente marítimo o se ha cometido un delito de 

contaminación, la gente de mar es detenida y privada de acceso a las reglas normales de 

juego limpio y justicia con las que defenderse de los cargos penales.  

Se trata de un problema de alcance mundial, y ambos interlocutores sociales desean que se 

adopten medidas. Como resultado de la constante negligencia hacia la gente de mar, el 1 de 

julio de 2006 se adoptaron las Directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) y 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trato justo de la gente de mar en 

caso de accidente marítimo. Lamentablemente, muchos países no cumplen estas directrices y 

la ITF desea ampliar su promoción y aplicación.  

Antecedentes 

Uno de los casos más notables de criminalización ocurrió en Corea del Sur a raíz de un vertido 

de crudo procedente del petrolero Hebei Spirit en diciembre de 2007. Dos marinos indios que 

trabajaban a bordo fueron encarcelados pese a las protestas de la ITF y del sector naviero en 

general. Los dos marinos permanecieron en prisión durante varios meses y finalmente fueron 

puestos en libertad gracias a una campaña concertada de la ITF, que contó con el apoyo del 

armador y del gobierno nacional de los marinos.  

Más recientemente, el capitán del petrolero Prestige y la gente de mar a bordo del Seaman 

Guard Ohio sufrieron un trato injusto por parte de las autoridades. Entre las quejas comunes 

de la gente de mar destaca la falta de representación legal y de servicios de interpretación. La 

criminalización también ha tenido consecuencias negativas para el sector dado que la gente 

de mar implicada ha sido reacia a participar en las investigaciones de accidentes por temor a 

ser acusada injustamente. 

Conforme a la legislación de determinados países, la gente de mar está obligada a cooperar en 

las investigaciones de accidentes marítimos. Sin embargo, la información es privilegiada y 

anónima, por lo tanto, no se teme que los testimonios sean transmitidos y finalmente 

utilizados por los fiscales. La ITF acogería favorablemente esta forma práctica de proceder si 

fuese adoptada por todos los países. Apoyamos en todo momento que la gente de mar preste 

testimonio en las investigaciones con el fin de mejorar la seguridad, pero sin temor a sufrir 

consecuencias penales.  

El Código de Normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los 

aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos (recogidas en el SOLAS) establece 

determinadas garantías que deberían aplicarse a la gente de mar cuando es requerida para 
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prestar declaración. Estas garantías prevén que el testimonio se preste a la primera 

oportunidad, y que se permita que la gente de mar regrese a su buque, o sea repatriada, lo 

más pronto posible.  

Además, la gente de mar será informada de la naturaleza y los fundamentos de la 

investigación sobre seguridad marítima. Esto significa que debe tener acceso a asesoramiento 

jurídico y debe ser informada: 

- de cualquier riesgo posible de autoinculpación en un procedimiento subsiguiente a la 

investigación;  

- de su derecho a no autoinculparse y a no prestar declaración, y  

- de todas las garantías necesarias que se le pueden ofrecer a la gente de mar para 

evitar que su testimonio pueda utilizarse posteriormente en su contra en caso de 

cualquier investigación sobre seguridad marítima.  

A diferencia de las Directrices sobre el trato justo, estas disposiciones especiales son 

obligatorias. Esta carpeta informativa contiene una hoja informativa separada sobre el Código 

de normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los aspectos de 

seguridad de siniestros y sucesos marítimos. 

Otros casos de criminalización 

La ITF presta actualmente ayuda a los miembros de la tripulación bangladesí del MT Asteris 

que fueron encarcelados en Nigeria por conspirar para negociar y exportar petróleo de Nigeria 

sin licencia en marzo de 2015. Sin embargo, la tripulación sostiene que el crudo se obtuvo por 

una transferencia de barco a barco en Benín. La tripulación no fue detenida en aguas 

territoriales nigerianas y la acusación no pudo demostrar que el cargamento se había 

embarcado en Nigeria.  

Tras la detención del buque, la tripulación estuvo varios meses sin cobrar, y fue obligada a 

pagar elevadas multas para regresar a casa y eludir la prisión en Nigeria. Sin embargo, la 

amenaza de la condena sigue presente y la tripulación lucha por encontrar trabajo. 

Tras el naufragio del súper transbordador Sewol en Corea de Sur en abril de 2014, el tribunal 

dictó condenas muy largas para la gente de mar afectada por esta catástrofe, que han sido 

condenadas por la ITF. El capitán fue condenado a 36 años de prisión por negligencia 

temeraria mientras que otros miembros de la tripulación recibieron penas de hasta 30 años 

de prisión.  

Estas condenas fueron dictadas pese al hecho de que el juez afirmó que el propietario del 

transbordador era el responsable de la sobrecarga del navío y de los cambios estructurales 

que afectaron la estabilidad del mismo. El propietario fue condenado a 10 años de prisión, 

mientras que otros cargos de la compañía recibieron penas de entre 3 y 6 años de prisión.  
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En otros acontecimientos más recientes, el capitán del transbordador Sea Smooth, fue 

condenado a 8 años de prisión en Hong Kong tras la colisión que tuvo lugar en octubre de 

2012. En la colisión con una embarcación de recreo perecieron 39 personas. Aunque la culpa 

se atribuyó a la falta de una vigilancia adecuada, se estimó que la culpabilidad del capitán era 

menor, y que en su larga carrera en el mar, nunca había estado involucrado en un accidente. 

En un caso más destacado de trato injusto, el capitán del Prestige fue condenado a prisión tras 

el hundimiento del buque frente a la costa española en 2002. En enero de 2016, el Tribunal 

Supremo de España revocó la decisión de los tribunales inferiores y condenó a Apostolos 

Mangouras de 81 años de edad a 2 años de prisión tras una larga batalla judicial.  

La acusación sostuvo que Mangouras había sido negligente por negarse a seguir las 

instrucciones dadas por las autoridades españolas. Sin embargo, aparentemente solicitó un 

puerto de refugio en España, pero le fue denegado y se le ordenó alejar el buque de la costa 

española en condiciones que causaron el hundimiento del buque debido a su mal estado. 

Cuando el tribunal revocó la decisión previa, lo hizo así sin escuchar nuevos testimonios. 

La sentencia de Mangouras ha sido condenada conjuntamente por la ITF y por la Cámara 

Naviera Internacional (ICS). La ICS ha cuestionado si el capitán recibió un juicio justo teniendo 

en cuenta la falta de nuevas pruebas y el hecho de que Mangouras tampoco estuvo presente.  

La ITF continúa trabajando para obtener la puesta en libertad de los miembros de la 

tripulación de la nave antipiratas, Seaman Guard Ohio, que están condenados a cinco años de 

prisión por delitos relacionados con la responsabilidad por armas de fuego encontradas a 

bordo de la nave cuando esta fue detenida por la Guardia costera india en octubre de 2013.  

La ITF apoya un recurso interpuesto contra la sentencia aduciendo que si el buque no se 

encontraba en aguas internacionales, entonces estaba en "paso inocente". Incluso si se 

desestiman estos argumentos, no se debería responsabilizar a la tripulación de las armas de 

fuego. Desde el apresamiento del buque, la tripulación lleva más de 1000 días encarcelada, o 

sujeta a condiciones de fianza restrictivas. 

En el último suceso, la policía filipina ha acusado de asesinato a los miembros de la tripulación 

del Kim Nirvana que naufragó en julio de 2016, dejando más de 60 muertos. La investigación 

inicial concluyó que el buque había realizado un giro demasiado brusco antes de zozobrar 

frente al puerto de Ormoc.  

Es posible que el transbordador estuviese sobrecargado, pero también se ha criticado a las 

autoridades marítimas por aprobar el diseño y la certificación del ferry, y ahora parece que no 

estaba en condiciones de navegar. Si son declarados culpables, los miembros de la tripulación 

del Kim Nirvana podrían enfrentarse a penas de hasta 40 años de prisión por cada delito de 

asesinato. Los propietarios niegan que la nave fuera sobrecargada, mientras que el capitán ha 

declarado que el buque zozobró al encontrarse con grandes olas mientras giraba.  
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En un caso separado de criminalización, aunque relacionado, las medidas legales emprendidas 

en 2013 por las autoridades griegas contra la gente de mar declarada en huelga también 

fueron condenadas por la ITF. Marinos griegos de la Federación Panhelénica de Gente de Mar 

participaron en una huelga general contraviniendo una orden de movilización civil del 

gobierno.  

Directrices sobre el trato justo 

Las Directrices de la OMI/OIT sobre el trato justo de la gente de mar en caso de accidente 

marítimo fueron adoptadas conjuntamente por la OMI y la OIT en 2006. Estas directrices 

representan las normas aceptadas internacionalmente en materia de trato de la gente de mar 

por parte de las autoridades que llevan a cabo las investigaciones. Lamentablemente, estas 

directrices no se han aplicado todavía con el debido rigor. Los detalles completos de las 

Directrices se incluyen en esta carpeta informativa.  

Es por lo tanto fundamental que las afiliadas presionen a las administraciones nacionales en 

materia de criminalización y promuevan la aplicación de las Directrices sobre el trato justo. 

Además, la ITF ha trabajado con la principal organización internacional de empleadores, la 

Cámara Naviera Internacional, para impulsar el objetivo de promover las Directrices.  

La labor de la ITF en el seno de la OMI 

Como resultado de la labor de la ITF, en cooperación con los socios del sector, el Comité 

Jurídico de la OMI ha incluido la criminalización de la gente de mar como parte de su 

programa de trabajo y ahora intenta promover las Directrices de la forma más amplia posible.  

La ITF presentó las Directrices completas sobre el trato justo al Comité Jurídico de la OMI en 

abril de 2013. Este documento fue apoyado por 31 Estados miembros, así como por la Cámara 

Naviera Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Capitanes de Buque 

(IFSMA), el Instituto Náutico, la International Salvage Union (Sindicato internacional de 

salvamento), la Asociación Internacional de Líneas de Crucero y la Asociación Marítima 

Cristiana Internacional. Además, el Centro Internacional de los Derechos de la Gente de Mar 

(SRI) ha realizado una encuesta exhaustiva de los Estados miembros de la OMI.  

La ITF ha encomendado al SRI trabajar en materia de criminalización; el SRI ha convertido la 

cuestión de la criminalización de la gente de mar en una de sus máximas prioridades desde 

sus comienzos, y este valioso trabajo continúa. El trabajo también ha sido citado por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para demostrar la falta de 

trato justo que la gente de mar sufre con frecuencia cuando se enfrenta a cargos penales.  
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Encuesta realizada por el Centro Internacional de los Derechos de la Gente de 

Mar de los Estados miembros de la OMI y la gente de mar 

La encuesta realizada en 2011/12 por el SRI entre 3.480 marinos de 68 nacionalidades 

diferentes reveló que los derechos de la gente de mar, tal como lo establecen las Directrices 

sobre el trato justo de la gente de mar, son a menudo violados.  

Como parte de la encuesta, se pidió que la gente de mar aportara sugerencias sobre cómo 

mejorar su situación cuando se enfrenta a cargos penales. Entre las respuestas destacan las 

siguientes: 

 más información sobre los riesgos a los que se expone con relación a los cargos 
penales  

 más información sobre sus derechos en caso de comparecer como demandados, 
demandantes o testigos 

 apoyo legal y financiero cuando se enfrenta a cargos penales  

 un proceso equitativo y un trato justo cuando se enfrenta a cargos penales 

 una mayor red de apoyo de los gobiernos, el sector marítimo, las organizaciones 
internacionales y los juristas en caso de enfrentarse a cargos penales 

 leyes y procedimientos más uniformes dada la amplia variedad de delitos a los que 
está expuesta. 

 

La encuesta analizó los incidentes sujetos a cargos penales contra la gente de mar que han 

sido notificados a lo largo de 12 años, entre 2000 y 2011. Durante este tiempo, tanto el 

número de delitos penales como el número de gente de mar detenida ha registrado un 

aumento: el 8 % de toda la gente de mar y el 24 % de los capitanes se han enfrentado a cargos 

penales.  

En 2013, el SRI realizó otra encuesta de 173 Estados miembros de la OMI pidiendo 

información para determinar cómo los Estados han procedido a realizar la transposición de las 

directrices a su legislación o han dado efecto a sus disposiciones. Para el momento en que la 

ITF presentó el trabajo al Comité Jurídico de la OMI en abril de 2015, un total de 45 Estados 

habían respondido.  

Aunque algunos Estados confirmaron que habían aplicado sus disposiciones, otros no han 

finalizado el examen de las Directrices todavía y han indicado que una legislación modelo, o 

una información más amplia de la OMI, les ayudaría a interpretar las Directrices y a realizar la 

transposición de estas a su legislación.  

Por consiguiente, el Comité Jurídico de la OMI ha pedido que se preste asistencia técnica a los 

Estados miembros que la soliciten. Algunos Estados miembros están dispuestos a compartir su 

legislación nacional para contribuir a dar efecto a una aplicación más amplia de las Directrices 

sobre el trato justo. Los organismos del sector marítimo también podrían prestar ayuda. 
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En los acontecimientos más recientes, el Comité Jurídico de la OMI ha pedido que los países 

organicen talleres regionales y/o nacionales. Esto se debe en parte al hecho de que los países 

que han aplicado las Directrices lo han hecho de diferentes formas, (véase la nota separada en 

la carpeta informativa), y se consideró que sería útil mantener debates sobre los diferentes 

enfoques adoptados por los Estados miembros y cuáles de ellos serían los más adecuados 

para determinados países.  

Sin embargo, la OMI considera prioritario que los Estados presenten su propio material de 

orientación por escrito sobre la aplicación de las Directrices, o el desarrollo de material de 

formación sobre la aplicación.  

Conclusión 

Es fundamental que los gobiernos nacionales apliquen las Directrices sobre el trato justo para 

la gente de mar en caso de accidente marítimo. Los accidentes y la contaminación de mar 

pueden surgir como resultado de circunstancias que están fuera del control de la gente de 

mar. Sin embargo, si se produce una tormenta mediática, la tripulación del buque puede 

convertirse en el  blanco más fácil cuando las autoridades públicas tratan de demostrar que 

están tomando medidas. La gente de mar tiene derecho a desempeñar su trabajo sin temor a 

ser tratada de forma injusta o, incluso peor, a ser detenida sin recurso a la justicia y a una 

representación equitativa.  

Las Directrices se adoptaron en 2006 y muchos países las respetan, pero todavía queda mucho 

por hacer. Si los gobiernos requieren asistencia técnica para aplicar las Directrices, el Comité 

Jurídico de la OMI se ha comprometido a proporcionarla.  

Es también importante que la gente de mar sea consciente de las disposiciones obligatorias 

que recoge el Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la 

investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos. 
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Nota explicativa: Directrices de la OMI/OIT sobre el trato justo de la 

gente de mar en caso de accidente marítimo 

Las Directrices de la OMI/OIT fueron elaboradas por el Grupo de trabajo mixto especial de 

expertos OMI/OIT sobre el trato justo de la gente de mar, y posteriormente adoptadas por el 

Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI) el 27 de abril de 2006. 

Además, también han sido adoptadas por el Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

Las Directrices tratan de reconocer que la gente de mar constituye una categoría especial de 

trabajadores y establecen que la gente de mar necesita protección especial en caso de 

accidente marítimo.  

Las Directrices imponen una serie de obligaciones sobre el Estado rector del puerto o 

ribereño: 

 toda investigación de un accidente marítimo acaecido dentro de la jurisdicción de un 
Estado de abanderamiento o Estado rector del puerto deberá llevarse a cabo de forma 
justa y rápida 
 

 el Estado rector del puerto deberá cooperar y entrar en comunicación con todas las 
partes interesadas y tomar medidas para permitir que la gente de mar tenga acceso a 
las organizaciones que representan a la gente de mar 
 

 garantizar el respeto de los derechos humanos y económicos de la gente de mar y que 
se proteja en todo momento su dignidad humana fundamental 
 

 tomar medidas para garantizar que se dispone de medios de subsistencia suficientes 
para cubrir los salarios, el alojamiento, los alimentos y la asistencia médica de la gente 
de mar 
 

 garantizar que se respeten las debidas garantías procesales incluidos los servicios de 
interpretación, cuando sea necesario. Además, la gente de mar tiene derecho a recibir 
asesoramiento jurídico independiente y a ser informada de su derecho a no 
autoinculparse y a no prestar declaración. 
 

 informar a la gente de mar de los fundamentos de la investigación, esto es, si se realiza 
conforme al Código de la OMI para la investigación de siniestros y sucesos marítimos, 
o como parte de otros procedimientos nacionales independientes 
 

 garantizar que la gente de mar tenga acceso a los funcionarios consulares pertinentes  
 

 garantizar que toda la gente de mar detenida tenga acceso a miembros de su familia, 
organizaciones de asistencia social, el armador, sus sindicatos, representantes legales y 
la embajada o consulado del Estado de abanderamiento y de su país de origen. 
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 garantizar el desarrollo correcto de las entrevistas tras un suceso teniendo en cuenta 
las condiciones físicas y mentales de la gente de mar 
 

 tomar medidas para garantizar que la gente de mar pueda volver a embarcarse o a ser 
repatriada lo más pronto posible tras un accidente marítimo e investigación y 
garantizar que toda la gente de mar imputada goza de las debidas garantías procesales 
 

 considerar medidas alternativas a la prisión preventiva, que no supongan la privación 
de libertad, incluido cuando se comparece en calidad de testigo 
 

 concluir con prontitud las investigaciones y cualquier vista judicial subsiguiente 
 

 garantizar la indemnización de toda la gente de mar afectada por cualquier pérdida 
resultante de la detención, que sea atribuible a actos u omisiones indebidos, 
inaceptables o injustificados del Estado rector del puerto o ribereño que haya 
procedido a la detención 
 

 en la medida en que lo permita la legislación nacional, garantizar que se deposite una 
fianza razonable que permita la puesta en libertad y repatriación de la gente de mar 
detenida, mientras se sigue cualquier investigación o proceso judicial 
 

 tomar medidas a fin de respetar las disposiciones del derecho marítimo internacional, 
incluida la jurisdicción exclusiva del Estado de abanderamiento en cuestiones relativas 
a abordajes u otros sucesos propios de la navegación 
 

 tomar medidas para garantizar que no se adoptan medidas discriminatorias ni 
represalias contra la gente de mar por su participación en las investigaciones 

Responsabilidades del Estado del pabellón 

 Garantizar una investigación justa, (véase Directrices para los Estados rectores de 
puertos más arriba). 
 

 Cooperar y entrar en comunicación con todas las partes interesadas, (véase Directrices 
para los Estados rectores de puertos más arriba). 
 

 Participar directamente en cualquier investigación de siniestros de conformidad con el 
Código de la OMI para la investigación de siniestros y sucesos marítimos. 
 

 Garantizar que el armador cumple sus obligaciones con respecto a la gente de mar 
afectada por un accidente marítimo o que participe en una investigación, incluidos los 
salarios, medios de subsistencia, alojamiento y asistencia médica.  
 

 Garantizar que el propietario del buque coopera en caso de investigación por parte del 
Estado de abanderamiento, el Estado ribereño o el Estado rector del puerto.  
 



Carpeta informativa de la ITF sobre la criminalización 

página 12 
 

 Ayudar a la gente de mar a obtener un trato justo, y ayudar a los armadores en caso de 
investigación por parte de un Estado rector del puerto o ribereño. 
 

 Financiar la repatriación de la gente de mar, cuando sea necesario, en caso de que el 
armador no cumpla con sus obligaciones al respecto. 
 

 Tomar medidas para garantizar que se permite el acceso de los funcionarios consulares 
a la gente de mar 
 

 Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el trato justo de la gente de mar 
empleada en un buque que enarbole su pabellón. Esto podría llegar a incluir la 
utilización de mecanismos internacionales de resolución de conflictos que puedan 
obtener la pronta liberación de los buques y de las tripulaciones mediante el pago de 
una fianza o garantía financiera razonable. 
 

 Tomar medidas para garantizar que no se toman medidas discriminatorias ni 
represalias contra la gente de mar por su participación en las investigaciones (véase 
Directrices para los Estados rectores de puertos más arriba). 

Responsabilidades del Estado de la gente de mar 

 Cooperar y entrar en comunicación con todas las partes interesadas, (véase Directrices 
para los Estados rectores de puertos más arriba). 
 

 Vigilar el bienestar físico y mental y el trato de la gente de mar de su nacionalidad a lo 
largo de todo el proceso. 
 

 Financiar la repatriación de la gente de mar (véase Directrices para los Estados de 
abanderamiento). 
 

 Garantizar el acceso a los funcionarios consulares (véase Directrices para los Estados 
de abanderamiento). 
 

 Tomar medidas para ofrecer apoyo y asistencia, y facilitar el trato justo de la gente de 
mar de su nacionalidad en todo momento durante las investigaciones. 
 

 tomar medidas para garantizar que todos los fondos enviados por los propietarios de los 
buques, el Estado que ha procedido a la detención o cualquier otro Estado, destinados a la 
gente de mar detenida, o a prestar apoyo a las familias de esa gente de mar, se entregan para 
los fines previstos. 
 

 Tomar medidas para que no se adopten medidas discriminatorias ni represalias (véase 
Directrices para los Estados rectores de puertos). 
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Responsabilidades del armador  

Los armadores tienen la obligación fundamental de proteger los intereses de las tripulaciones 
que empleen o contraten. Esto incluye el derecho de la gente de mar a no autoinculparse y a 
recibir un trato justo.  

Además, los armadores también tienen algunas obligaciones que son las mismas que las del 
Estado rector del puerto o Estado de abanderamiento: 

 Tomar medidas para que no se adopten medidas discriminatorias ni represalias (véase 
Directrices para los Estados rectores de puertos). 
 

 Cooperar y entrar en comunicación con todas las partes interesadas, (véase Directrices 
para los Estados rectores de puertos más arriba). 
 

 Tomar medidas para agilizar la investigación.  
 

 Promover la cooperación de la gente de mar en la investigación, pero teniendo en 
cuenta sus derechos. 
 

 Conservar las pruebas y reducir al mínimo la necesidad de que se requiera la presencia 
continua de la gente de mar. 
 

 Cumplir sus obligaciones con respecto a la repatriación, o tomar medida para que la 
gente de mar pueda volver a embarcar. 
 

 Garantizar disposiciones adecuadas para la subsistencia de la gente de mar (véase 
Directrices para los Estados rectores de puertos más arriba). 

Directrices para la gente de mar 

Es preciso que la gente de mar entienda plenamente que cuando se presta declaración en 

presencia de los investigadores de un Estado rector del puerto, ribereño o de 

abanderamiento, dichas declaraciones podrían utilizarse en una investigación penal.  

La gente de mar podría necesitar recibir asesoramiento legal antes de prestar declaración, 

tener acceso a los servicios de interpretación y ser consciente de su derecho a no 

autoinculparse.  

La gente de mar debe participar en las investigaciones, teniendo presente su derecho a no 

autoinculparse, y facilitar información verídica. 
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Hoja informativa sobre la manera en que se han aplicado las 

Directrices sobre el trato justo 

Las Administraciones nacionales han adoptado enfoques diferentes a la hora de aplicar las 

Directrices sobre el trato justo de la gente de mar, algunos mejores que otros. Esto se debe en 

parte a la superposición que existe con el Código para la investigación de siniestros y sucesos 

marítimos, (el Código).  

Determinadas Administraciones nacionales han decidido transponer las Directrices a su 

legislación junto con el Código, permitiendo de este modo que las Directrices solo se apliquen 

cuando se lleven a cabo investigaciones de siniestros o sucesos marítimos en virtud del 

Código. 

En efecto, otros Estados no han realizado la transposición de las Directrices a su legislación ya 

que han informado que sus leyes existentes ofrecen una protección adecuada de los derechos 

humanos y legales de la gente de mar, según se especifica en las Directrices sobre el trato 

justo. Estos Estados han asegurado a menudo que los principios jurídicos contenidos en las 

Directrices no solo se aplican en caso de investigaciones realizadas en virtud del Código, sino 

también en otras investigaciones y procedimientos penales que pudiesen afectar a la gente de 

mar.  

Se han observado también diferencias no solo en el ámbito de aplicación de las Directrices, 

sino también en el número de principios jurídicos que se han adoptado. Muchos de los 

Estados que han adoptado las Directrices junto con el Código han repetido simplemente el 

texto de las Directrices, pero aquellos cuyas leyes ya abarcan las Directrices de forma 

adecuada, por lo general, no las han repetido. 

También hay diferencias en cuanto a los instrumentos jurídicos adoptados. Por ejemplo, las 

Administraciones nacionales que han adoptado las Directrices conjuntamente con el Código a 

menudo han utilizado una legislación secundaria. La consecuencia de ello es que a veces la 

legislación secundaria puede adoptar un carácter recomendatorio, en lugar de obligatorio. 

Para los países cuya legislación abarca el contenido de las Directrices, estas ya están 

principalmente incorporadas en las leyes nacionales en forma de legislación primaria, y por lo 

tanto, son obligatorias.  

A menudo, las diferencias mencionadas más arriba no solo dependen del tipo de legislación 

que ya existe, sino que también puede depender de los diferentes ordenamientos jurídicos y 

tradiciones aplicables en los países, lo cual evidentemente repercutirá en la aplicación y el 

cumplimiento efectivo de la legislación.  
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Carta a los armadores nacionales 

Me dirijo a ustedes para ponerles de manifiesto el problema persistente del trato injusto 

sufrido por la gente de mar por parte de las autoridades en caso de siniestro, suceso o 

accidente. Este problema afecta a todo el sector y podría ser útil adoptar un enfoque común 

para abordar a nuestro gobierno sobre este asunto. 

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte está intentando que se 

apliquen las Directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trato justo de la gente de mar en caso de accidente 

marítimo. Los principales grupos de empleadores, incluido el Comité Internacional de 

Empleadores Marítimos, se han unido a nosotros para pedir que los gobiernos nacionales 

hagan frente a este problema. 

Como saben, la criminalización en caso de accidente marítimo continúa siendo un problema 

importante para la gente de mar, por ejemplo, en el caso Hebei Spirit cuando dos marinos 

indios fueron encarcelados en Corea del Sur pese a las protestas del sector marítimo en 

general. Más recientemente, hemos visto los sucesos del Prestige y del Seaman Guard Ohio.  

Las Directrices de la OMI/OIT antes mencionadas sobre el trato justo de la gente de mar en 

caso de accidente marítimo fueron acordadas conjuntamente por la OMI y la OIT en 2006. 

Lamentablemente, estas directrices no se han aplicado todavía con el debido rigor.  

Una encuesta exhaustiva realizada por el Centro Internacional de los Derechos de la Gente de 

Mar (SRI, Seafarers Rights International) reveló que prácticamente uno de cada cuatro 

capitanes de buque se ha enfrentado a cargos penales. De la gente de mar que se ha 

enfrentado a cargos penales, más del 90% respondió que no recibió un trato justo. Para mayor 

información, consulten el sitio web de SRI (http://seafarersrights.org/). 

La criminalización también ha tenido consecuencias negativas para el sector dado que algunos 

marinos se han mostrado reacios a participar en las investigaciones de accidentes por temor a 

ser acusados injustamente.  

Si están conformes, podemos celebrar una reunión para tratar este asunto en mayor detalle, 

con el fin de hacer un llamamiento común a nuestro gobierno solicitando la plena aplicación y 

cumplimiento de estas Directrices sobre el trato justo.  

Espero recibir noticias suyas a su debido tiempo.  
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Carta a los gobiernos nacionales 

Me dirijo a ustedes para llamar urgentemente su atención sobre el problema creciente de la 

gente de mar que se enfrenta a cargos penales en circunstancias inaceptables.  

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte está intentando que se 

apliquen las Directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trato justo de la gente de mar en caso de accidente 

marítimo.  

Me refiero concretamente a los puntos siguientes: 

 La criminalización podría afectar a nuestra gente de mar nacional cuando trabaja en el 

extranjero 

 Es esencial que las autoridades de este país sean informadas para garantizar el respeto 

de los derechos de la gente de mar extranjera en caso de accidente o incidente de 

contaminación en nuestro litoral  

 Tenemos la responsabilidad de velar por toda la gente de mar, incluida la gente de mar 

extranjera, que trabaja a bordo de buques bajo nuestro pabellón nacional dondequiera 

que se encuentren en el mundo 

La criminalización en caso de accidente marítimo continúa siendo un problema para la gente 

de mar. Por ejemplo, cuando ha ocurrido un accidente marítimo en Estados Unidos, o se ha 

cometido una infracción en materia de contaminación, con frecuencia la gente de mar es 

privada de la oportunidad de regresar a casa para preparar su defensa tras la imputación de 

cargos. Esto ha ocurrido también en otros países, especialmente en el caso del Hebei Spirit 

cuando dos marinos indios fueron encarcelados en Corea del Sur pese a las protestas de la ITF 

y del sector naviero en general.  

Una encuesta exhaustiva realizada por el Centro Internacional de los Derechos de la Gente de 

Mar (SRI, Seafarers Rights International) reveló que prácticamente uno de cada cuatro 

capitanes de buque no recibió un trato justo en algún momento de su carrera. Entre las quejas 

más comunes destaca la falta de representación legal y de servicios de interpretación. La 

criminalización también ha tenido consecuencias negativas para el sector naviero en general 

dado que algunos marinos se han mostrado reacios a participar en las investigaciones de 

accidentes por temor a ser acusada injustamente.  

Los principales grupos de empleadores, incluido el Comité Internacional de Empleadores 

Marítimos, se han unido a nosotros para pedir que los gobiernos nacionales hagan frente a 

este problema. Las Directrices de la OMI/OIT antes mencionadas sobre el trato justo de la 

gente de mar en caso de accidente marítimo fueron acordadas conjuntamente por la OMI y la 

OIT en 2006. Lamentablemente, estas directrices no se han aplicado todavía con el debido 

rigor. 
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Les agradecería que concertáramos una reunión a la mayor brevedad posible para tratar este 

creciente problema en mayor detalle. Además de las cuestiones planteadas más arriba, 

deseamos que el Gobierno apoye los esfuerzos del sector para combatir este problema en los 

foros internacionales.  

Les agradecemos de antemano su participación.    
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Hoja informativa sobre las disposiciones obligatorias para las 

investigaciones 

El Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la 

investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos 

 

El Convenio SOLAS contiene un Código de normas internacionales y prácticas recomendadas 

para la investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos.  

Este Código entró en vigor en enero de 2010. Por consiguiente, las afiliadas deben conocer la 

existencia de este importante Código ya que ofrece protección a la gente de mar afectada por 

un siniestro marítimo u otro tipo de suceso.  

De conformidad con este Código, algunas normas son prácticas recomendadas, pero algunas 

disposiciones son obligatorias, incluida la sección sobre la Obtención de testimonios de la 

gente de mar. Las disposiciones pertinentes se indican en el Capítulo 12.  

Se adjunta el Código completo, pero los pasajes principales están en el Capítulo 12 y se 

indican a continuación: 

12.1 - Cuando en el curso de una investigación sobre seguridad marítima se requiera que 

gente de mar preste testimonio, este deberá obtenerse lo antes posible. La gente de mar 

deberá poder volver a su buque o ser repatriada, a la primera oportunidad. Se deberán 

respetar, sin excepciones, los derechos humanos de la gente de mar. 

12.2 - La gente de mar a la que se exija prestar testimonio será informada de la naturaleza y 

fundamentos de la investigación sobre seguridad marítima. Además, la gente de mar a la 

que se solicite prestar testimonio deberá ser informada en relación con lo siguiente y tener 

acceso a asesoramiento jurídico, con relación a: 

1. el posible riesgo de que su propio testimonio pueda servir para inculparla en un 

procedimiento subsiguiente a la investigación sobre seguridad marítima  

2. su derecho a no autoinculparse y a no prestar declaración 

3. todas las garantías que se le pueden ofrecer a la gente de mar para evitar que su 

testimonio pueda usarse en su contra en caso de que preste testimonio en la 

investigación sobre seguridad marítima  

 

Estas disposiciones no son tan completas como las Directrices de la OMI/OIT sobre el trato 

justo, pero aun así, ofrecen garantías valiosas y, lo que es más importante, son obligatorias.  

 


