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Convenios de la ITF

Inspectores/as

Transporte marítimo de
contenedores ¿sabía que…?
· En el mundo existen alrededor de 17 millones 
de contenedores marítimos.

· El primer viaje internacional de un buque portacontenedores
fue en 1966.

· En un año promedio, un buque portacontenedores grande
viajará las tres cuartas partes de la distancia a la luna.

· El motor de un buque portacontenedores grande tiene 
una potencia 1.000 veces mayor que la de un coche familiar.

· Un buque portacontenedores emite un promedio de
aproximadamente 40 veces menos CO2 que un avión de 
carga grande y más de tres veces menos que un camión pesado.

· Se calcula que la eficiencia energética del transporte marítimo
de contenedores es dos veces y media mayor que la 
del transporte ferroviario y siete veces mayor que la del
transporte por carretera.

· Los buques portacontenedores de mayor tamaño en el mundo
pueden transportar alrededor de  11.000 contenedores. 
Si se cargara esa cantidad de contenedores en un tren, 
éste debería tener una longitud de 44 millas (71 kilómetros).

· Los buques portacontenedores tienen una vida útil de
aproximadamente 26 años.

· Las grúas de pórtico utilizadas para cargar y descargar 
los buques portacontenedores pueden tener una altura de 
430 pies (131 metros) y pesar hasta 2.000 toneladas.

· Todos los contenedores comerciales cuentan con un código 
BIC (XXX-U-123456-1). Las primeras tres letras indican 
el propietario, la siguiente letra indica la categoría
del contenedor (U = contenedor de carga, J = equipo
relacionado con la carga, Z = tráilers o chásis), seguida de 
un número de serie de seis dígitos y un dígito de control.

· Se calcula que cada año se pierden en el mar
10.000 contenedores.

Fuentes: Consejo Mundial del Transporte Marítimo y
http://containerauction.com



(Datos estadísticos sobre la flota mundial proporcionados por Fairplay)

EN NÚMEROS
1,46 mil millones 48.197

257.366 £29,5m

8.293 £18m

Toneladas de peso muerto Número de buques de la flota mundial *
* de 300+ GT

Marinos cubiertos en todo momento Salarios no pagados recuperados

Buques inspeccionados Costo mundial de la piratería
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L
es damos la bienvenida al Boletín

de los Marinos, en un año que
será significativo para todas

las personas que trabajan en el mar.
El Convenio sobre el trabajo

marítimo 2006 de la OIT —la Carta
de derechos para la gente de mar—
entra en vigor en agosto. Promete

marcar una verdadera diferencia para la vida de todos 
los marinos. Llegar a ese punto ha llevado más de 10 años
de trabajo por parte de la ITF y sus sindicatos marítimos,
entre otros, y continuamos trabajando para garantizar 
que sus intereses se mantengan al frente de los cambios
que vendrán.

Como siempre, el último año trajo consigo muchos
desafíos para los trabajadores marítimos, pero la familia 
de la ITF también ha logrado algunas victorias importantes.

Defender los derechos de los trabajadores es la esencia
de nuestra labor, pero cada vez más tenemos que luchar
para defender incluso a los miembros más fuertes de
nuestra familia sindical. Los intereses comerciales se
sienten amenazados por los sindicatos fuertes y harán 
todo lo posible para socavarlos. En 2012, el líder del
sindicato de portuarios de Marruecos UMT, Said Elhairech,
fue encarcelado tras movilizar a sus miembros en apoyo 
de los marinos maltratados. Hicimos campaña durante
meses y finalmente logramos obtener su liberación. 
Ese caso muestra cuán lejos algunos están dispuestos 
a llegar para debilitarnos, pero también muestra lo que
podemos lograr cuando nos mantenemos unidos.

Hay muchos desafíos por delante. Pronto iniciamos 
la nueva ronda de negociaciones mundiales con la industria
naviera y abogaremos para defender y mejorar los salarios
y las condiciones de las tripulaciones BDC. En los puertos
estamos presenciando aun más intentos de socavar 
la sindicalización fuerte, a través de la automatización, 
así como de la privatización y las políticas neoliberales.

Para ganar estas luchas necesitamos establecer lazos 
no sólo en el sector marítimo, sino en todo el sector del
transporte y más allá. Por eso estamos centrando tanta
energía en organizar a los trabajadores a lo largo de 
la cadena de suministro. La unión hace la fuerza y la ITF 
se basa en la solidaridad entre los marinos y los portuarios.
Pero al mirar más allá del muelle podemos construir un
poder de los trabajadores más fuerte aun.
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HISTORIAS DE
PRIMERA LÍNEA
Un empleo en el mar puede ser algo de lo que enorgullecerse. Pero si las cosas salen mal, es preciso que usted
sepa que hay personas a las que puede recurrir. A continuación, el personal de la ITF explica cómo ayudó a los
marinos que se encontraban en problemas

MISIÓN NO IMPOSIBLE
Geoff Ablett, operaciones marítimas de la ITF

A veces, la ITF recibe una comunicación sobre
un reclamo por lesión o pérdida de vida y, si
bien el caso puede ser trágico, la expectativa
es que hay pocas posibilidades de éxito. 
El caso del Kallisto entraba en esa categoría. 

El 29 de abril de 2004, un engrasador
rumano de 38 años desapareció en el mar 
en ruta de Italia a Grecia, y dejó a una viuda
y dos niños. El buque era propiedad de 
una compañía con un único buque, con 
sede en Grecia, que compraba tonelaje de
capacidad de carga antigua y lo utilizaba 
al máximo antes de venderlo como chatarra.
La compañía había cesado su actividad
comercial a la altura en que la ITF se enteró
de este caso y, por tanto, no había nadie
contra quién reclamar. Dado que nunca 
se recuperó un cuerpo, la viuda no recibió 
un certificado de defunción hasta diciembre
de 2010, y esto ocurrió solamente tras 
un largo proceso judicial en Rumania.

El sindicato de gente de mar de Rumania
y el inspector de la ITF Adrian Mihalcioiu
habían brindado apoyo y compasión durante
ese período. Pero la cuestión era cómo
proseguir entonces, teniendo en cuenta 
que era mayo de 2011. La única posibilidad
que quedaba era el club P e I, aunque esto
entrañaba muchas dificultades jurídicas.

El contrato de trabajo no especificaba 
el monto de la indemnización y hacía
referencia únicamente a los accidentes 
y no a “la muerte en servicio activo”. 
Esto hubiera sido un problema adicional 
y probablemente hubiéramos tenido 
que establecer que la muerte había sido 
el resultado de un accidente y no un suicidio
—algo utilizado comúnmente por la otra parte
para defenderse contra este tipo de reclamo—.

Afortunadamente, no obstante, 
la viuda había guardado copias de toda 
la documentación correspondiente, incluidos
los informes de búsqueda y salvamento, 
las entradas en el cuaderno de bitácora y las
comunicaciones entre el Kallisto y la compañía.

Fue entonces que comenzó casi un año de
negociaciones estilo gato y ratón con el club
P e I. Pero finalmente se produjo un avance
decisivo y la viuda recibió una indemnización
de 50.000 USD.

Para algunas personas eso podría no
parecer mucho, pero esto es lo que la viuda
escribió a la ITF: “Ahora puedo cumplir con
todas las costumbres funerarias para que 
mi marido sea un alma tranquila. Rezo por
todos los muertos y los desaparecidos 
y rezo por aquellos que tuvieron el poder 
de ayudarme como nadie, la gran familia 
de la ITF. Me siento profundamente honrada
de conocer a todas las personas que 
me ayudaron. Mis hijos tendrán ahora 
un futuro mejor, gracias a la ITF”.

“El buque era propiedad de
una compañía con un único
buque, con sede en Grecia,
que compraba tonelaje de

capacidad de carga antigua 
y lo utilizaba al máximo antes
de venderlo como chatarra”

La tripulación del Sakhalin se
mantuvo firme en Hong Kong para
recuperar los salarios atrasados
Jason Lam, inspector de la ITF, Hong Kong

La oficina de la ITF en Hong Kong recibió un correo electrónico
de la tripulación del granelero Sakhalin, de bandera de Belice,
el 26 de febrero de 2012, en el que se quejaban de la escasez
de agua, alimentos y electricidad mientras el buque estaba
fondeado en aguas de Hong Kong. Yu-Sak Ming, inspector 
de la ITF, se puso en contacto con el representante del buque 
y solicitó que se proporcionaran al buque los artículos
imprescindibles y combustible. Posteriormente, subió 
a bordo del buque para establecer cuál era la situación real.

El capitán ucraniano le dijo que la compañía administradora
búlgara, Interfleet, había acumulado casi 200.000 USD 
en pagos pendientes por combustible a un proveedor de
combustible de Malta, que había presentado un reclamo ante
el Tribunal superior de Hong Kong, lo cual había tenido como
consecuencia el arresto del buque. A bordo del buque había 21
tripulantes, de los cuales 16 eran de Ucrania y cinco, de Rusia.
El capitán señaló que la compañía venía debiendo salarios 
a la tripulación desde 2011. Un marinero de segunda clase no
había recibido ningún salario desde marzo de 2011, mientras
que otros tripulantes no habían recibido sus salarios desde
hacía seis u ocho meses. Prestamos asistencia a la tripulación
para que solicitara ayuda jurídica al gobierno de Hong Kong.

En mayo de 2012, el Sakhalin fue vendido por el Tribunal
Superior de Hong Kong en 3,9 USD millones y el abogado 
que representaba a la tripulación presentó reclamos contra
lo recaudado. 

El 3 de mayo de 2012, el gobierno de Hong Kong repatrió 
a la tripulación a sus países de origen. A la altura en que 
la tripulación abandonó Hong Kong, la cantidad total de
salarios atrasados era de 274.342 USD.

El Sakhalin

“El capitán señaló que la compañía venía
debiendo salarios a la tripulación desde 2011”
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6  La vida en el mar

TODOS TRABAJAMOS
CODO CON CODO
Mohamed Arrachedi, inspector de la ITF, Bilbao (España)

A finales de enero de 2012, la oficina central de la ITF
recibió una solicitud del UMT, sindicato afiliado a la ITF
en Marruecos, pidiendo asistencia para la gente de mar
que trabajaba a bordo de toda una flota de buques. 

La compañía, Comarit Comanav Ferry, no había
pagado los salarios a la tripulación en los últimos
cuatro meses. Tampoco había pagado las
contribuciones a la seguridad social de los tripulantes,
ni sus contribuciones sanitarias, ni sus planes de
vivienda acordados con la compañía —con el riesgo
que esto suponía de que las familias de los marinos
fueran desalojadas de sus hogares—. Las provisiones,
los alimentos y la electricidad se acabaron rápidamente
y al poco tiempo los inspectores/as de la ITF en España
y Francia tuvieron que hacer todo lo posible para que
las tripulaciones contaran con lo necesario. 

Pero el problema distaba mucho de ser sólo de
índole humanitaria: los tripulantes eran empleados
permanentes y llevaban muchos años trabajando para
la compañía —algunos de ellos más de 30 años—. 
Se enviaron cartas a la compañía en Tánger
(Marruecos); a las embajadas y los consulados de
Marruecos en España y Francia, para solicitar al Estado
que interviniera ya que la compañía, los tripulantes 
y la bandera del Estado eran todos marroquíes. 
No recibimos respuesta alguna. 

El inspector José Ortega, yo mismo y un funcionario
del UMT en Algeciras organizamos una conferencia de
prensa. Se realizó otra conferencia de prensa en Sète. 

Un agradecimiento especial para nuestros colegas
sindicalistas en Francia que lograron proveer 
de alimentos, atención médica y combustible a 
los buques, con la asistencia de otras partes, 
como la prefectura, la autoridad portuaria, el capitán

de puerto y el club de marinos. Lilián Torres, 
del sindicato FO, desempeñó un papel clave en 
lo que se logró hacer. 

Paralelamente a esas medidas, la gente de mar en
Marruecos organizó muchas protestas frente a la sede
de la compañía y el Ministerio de Transporte. Se envió
una carta del UMT al primer ministro de Marruecos.

La labor del sindicato de la ITF en Marruecos 
fue tan exitosa que dos de sus dirigentes se vieron

arrestados bajo falsas acusaciones de “poner en
peligro la seguridad nacional”. Esto dio lugar 
a enormes protestas internacionales —véase
www.itfglobal.org/campaigns/free-said.cfm para
informarse de las últimas noticias al respecto—.

La ITF lanzó una campaña de solidaridad en la que
los sindicatos marítimos enviaron cartas de protesta 
y solidaridad a las embajadas y los consulados de
Marruecos en distintas partes del mundo. 

Mientras tanto, nuestro equipo de inspectores,
Pascal Pouille, Yves Reynaud y José Ortega, activaron
los procedimientos jurídicos con el consentimiento
del sindicato de Marruecos. Y los portuarios en los
puertos de Marruecos realizaron una huelga de ocho
horas el 11 de mayo en solidaridad con los marinos. 
El caso sigue en marcha.

Para estar al tanto de los últimos sucesos, visite:
www.itfglobal.org/solidarity/solidarity-3533.cfm

“Las provisiones, los alimentos y la electricidad 
se acabaron rápidamente y al poco tiempo los
inspectores e inspectoras de la ITF en España 

y Francia tuvieron que hacer todo lo posible para
que las tripulaciones contaran con lo necesario”

”

“
El inspector de la ITF Pascal Pouille con tripulantes abandonados en Francia

Los
propietarios 

se enfadaron
cada vez más

al darse 
cuenta de 

que no 
tenían dónde

esconderse

www.itfseafarers.orgITF Boletín de los marinos 2013 ITF Línea de asistencia telefónica para la gente de mar +44 (0)20 8253 0177
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El 8 de agosto de 2012,
inspectores/as de la ITF recibieron 
un correo electrónico de Christian
Roos, inspector en el puerto belga de
Zeebrugge, sobre una compañía con
sede en Grecia, Ikarian Moon, dueña
de cuatro pequeños graneleros que
operan en Europa y el Mediterráneo. 

Se ha registrado un descenso
enorme en el mercado de los
graneleros y, por lo tanto, 
la combinación de una crisis
financiera con los daños sufridos 
por la maquinaria y las colisiones 
con otros buques habían hecho difícil
que la compañía sobreviviera. 

La tripulación de uno de los 
cuatro buques, el Giannis M, 
se puso en contacto con el cuerpo 
de inspectores/as holandés de la ITF,

y Debbie Klein subió a bordo en el
puerto de Terneuzen. Quedó claro que
la tripulación, de las Filipinas, Grecia 
y Egipto, no había recibido su salario
desde hacía varios meses. 

Cuatro tripulantes filipinos ya
habían llegado al final de sus contratos
y se les había prometido darles de baja
en Casablanca en julio, dado que sus
sustitutos ya se habían incorporado al
buque. Sin embargo, no había fondos
disponibles para pagar a la tripulación
y, por tanto, permanecieron a bordo
con la promesa de ser repatriados en 
el siguiente puerto de escala. 
En Terneuzen tampoco había 
fondos disponibles. 

Me puse en contacto con la
compañía e informé al propietario de
que el dinero debía ser llevado a bordo.
Me dio todo tipo de excusas y entonces
decidimos arrestar al buque en nombre
de los tripulantes. A la mañana
siguiente, el propietario se puso en
contacto con nosotros y afirmó que 
era imposible obtener dólares de los
EE.UU., aunque ya habíamos acordado
un tipo de cambio en euros. Algunas
horas después, la compañía nos
informó de que no había ningún vuelo
disponible, ya que todos estaban
llenos. Lo verificamos y sugerimos
diferentes opciones de vuelos. 

Los  propietarios se enfadaron cada
vez más al darse cuenta de que no
tenían dónde esconderse. Finalmente,
el 24 de agosto el dinero fue entregado
a bordo y los cuatro tripulantes
recibieron un total de 48.000 USD en

efectivo y fueron dados de baja.
Debbie Klein fue testigo de ello y los
cuatro tripulantes fueron alojados en
un hotel antes de tomar un avión de
regreso a casa al día siguiente. 

Para el resto de la tripulación, 
se llegó a un acuerdo de que debían
recibir sus salarios atrasados en el
siguiente puerto, incluida una
bonificación de 500 USD cada uno por
no haber recibido su sueldo en fecha.

Se pidió al alguacil que levantara el

arresto y el buque abandonó
Terneuzen en dirección a Rouen, donde
fue nuevamente visitado por nuestra
inspectora francesa, Laure Tallonneau,
el 26 de agosto. Ésta presenció el pago
realizado a la tripulación restante 
—55.000 USD entre los cinco
tripulantes—. El marinero de primera
egipcio, que llevaba cuatro años 
a bordo, acordó que se le pagaran
33.000 USD en Casablanca, donde 
el buque llegó el 1 de septiembre.

Tripulación del Giannis M
obtiene salarios atrasados 
tras meses sin sueldo
Ruud Touwen, inspector de la ITF, Delfzijl (Países Bajos)

Tommy Molloy, inspector de la ITF, Liverpool (Inglaterra)

Los/as inspectores/as de la ITF a menudo se encuentran con casos en los que los
marinos han completado sus períodos de contrato y están teniendo dificultades
para convencer a la empresa operadora de darles de baja y repatriarlos. 

Por lo general, la demora es de un par de meses, a veces más. 
Pero un caso reciente debe ser el período récord pasado a bordo de un buque 
—en los tiempos modernos al menos—. 

Un marinero de primera a bordo del buque de carga general Fingal, 
de propiedad irlandesa y registrado en Curaçao, se puso en contacto conmigo.
Solicitaba ayuda respecto a una petición que había presentado un mes antes
para ser repatriado. ¡Llevaba 45 meses a bordo del buque!

El marino admitió que la mayor parte de ese tiempo que había estado 
a bordo había sido a petición suya: tenía dos hijos en la universidad y había
decidido quedarse todo el tiempo que pudiera para pagar las cuentas. 

Logramos que el marinero de primera obtuviera su salario y fuera repatriado
desde Liverpool. Pero otro tripulante que ya llevaba 22 meses a bordo pidió
que se le permitiera permanecer hasta fines de noviembre de 2012. Entiendo
por qué quieren quedarse y ganar dinero en lugar de ir a casa de licencia 
y después ponerse en la cola nuevamente para obtener otro empleo, pero en
lo que a mí respecta, es totalmente irresponsable por parte de un empleador
acceder a esas solicitudes de permanencia por un período tan prolongado.

Victoria, y los tripulantes
reciben sus salarios atrasados

La inspectora de la ITF Debbie Klein y los tripulantes del Giannis M

�

¿CUÁNTO TIEMPO ES DEMASIADO TIEMPO?



No intimide a
la gente de mar
en mi puerto
Mukesh Vasu, 
Persona de contacto de la ITF, Kandla (India)

El Blue Star, de bandera surcoreana, había operado durante muchos años y había generado
mucho dinero a sus propietarios y proporcionado empleo a gente de mar. Finalmente, 
fue enviado a desguace, pero alguien que quería ser llamado propietario de buques
intervino y compró el buque. 

Poco después, el Blue Star sufrió problemas técnicos y el motor falló. La autoridad
portuaria envió el buque al fondeadero. Al cabo de unos pocos días, las provisiones se
agotaron, el combustible se acabó y no había comunicación por parte del propietario. 
La tripulación comenzó a procurar ayuda, pero nadie los escuchaba.

De pronto, 
un día algunos
trabajadores 
portuarios que
pasaban en un
remolcador
encontraron a los
marinos pidiendo
ayuda a gritos. 
Los trabajadores

portuarios me informaron y yo me hice cargo del caso. El representante local dispuso
inmediatamente la entrega de provisiones. El siguiente problema eran los salarios 
y la repatriación. La tripulación ya no quería trabajar en el buque. El propietario 
y el representante se mostraron poco dispuestos a colaborar en las negociaciones, 
pero tras seis meses de presión continua, la tripulación recibió sus salarios y fue repatriada. 

En otro caso, el buque Veles, de bandera de Tuvalu, llegó a Kandla. Un funcionario del
servicio de bienestar para la gente de mar subió a bordo para proporcionar servicios de
acceso a internet. La tripulación le dijo que precisaba ayuda. 

Cuando me presenté en el buque, el capitán no me permitió subir a bordo. Informé 
a mi secretario general y al sindicato de portuarios. Los portuarios, que son miembros 
del sindicato de portuarios de la ITF, dejaron de trabajar en el buque. Como consecuencia
de ello, el capitán me permitió subir a bordo. Hablé con la tripulación y me enteré de que
hacía dos meses que no cobraban su salario y de que la cocinera había solicitado ser
repatriada por motivos personales. 

Presenté una queja ante el propietario, que no respondió. Fue entonces que los portuarios
cesaron nuevamente de manipular la carga y, al cabo de una semana, el propietario se vio
obligado a venir a Kandla para decirme que ya se habían pagado los salarios.

Regresé al buque y descubrí que, a pesar de que la tripulación había recibido sus
salarios, estaban consternados debido a que la principal cocinera había sufrido fracturas 
en los dedos… Ella se negó a contar qué había sucedido, pero el segundo oficial me dijo que
el propietario había maltratado físicamente a la tripulación. Sin embargo, ellos no querían
presentar más quejas y querían simplemente regresar a casa. Me encargué de que tuvieran
protección policial hasta ser repatriados.

La creación de una
red de contactos es
la clave del éxito
Matt Purcell, coordinador adjunto de la

ITF, Melbourne (Australia)

La ITF recibió una larga carta de agradecimiento de un marino
a bordo del HC Melina, de bandera de Antigua, por resolver
problemas de la tripulación mientras ésta se encontraba en
Melbourne en abril de 2012. 

Los tripulantes filipinos estaban desesperados por
abandonar el buque por motivos personales. Hacía mucho
tiempo que sus contratos habían finalizado y el capitán polaco
tenía una actitud por lo general mala hacia la tripulación. 
¡El capitán afirmaba que la ITF era la mafia!

Yo estaba de licencia cuando tomé el pedido de ayuda, así
que organicé que uno de nuestros voluntarios se presentara
en el buque; éste pasó tres días siguiendo las instrucciones de
Dean Summers (coordinador de la ITF en Sídney) y las mías,
junto con las de la oficina central de la ITF. Los propietarios 
se retractaban todo el tiempo e incluso cancelaron en dos
ocasiones los billetes de avión de los tres tripulantes. 

Fue entonces que Summers jugó su baza al informar al
control del Estado del puerto de la deficiencia en la dotación
causada a bordo por la partida del segundo oficial. 
La compañía tuvo que disponer su reemplazo y el buque
estuvo parado durante varios días a la espera de la llegada 
de la tripulación sustituta. 

Ésa fue una buena lección para la compañía: si no hacen las
cosas bien y cooperan al inicio de las negociaciones, más tarde
pueden sufrir la molestia de quedar parados. A lo largo de estas
negociaciones insistimos en una indemnización para la
tripulación. Como resultado, ninguno de los tripulantes se vio
desfavorecido por la agencia de contratación ni por la compañía.

El resultado de este caso demuestra la importancia de crear
una red de contactos, algo en lo que hacemos mucho hincapié
en Australia. La creación de una red de contactos genera
buenos resultados en la mayoría de casos ya que se cubren
todos los aspectos y la red se vuelve demasiado fuerte como
para que los malos propietarios de buques puedan escapar
de ella.

El Convenio sobre el trabajo marítimo establece que un marino tiene
derecho a ser dado de baja y repatriado al cabo de un período máximo de 
12 meses. Hemos hablado sobre estos casos con la Agencia Marítima y del
Servicio de Guardacostas del Reino Unido, pero al parecer ésta puede hacer
muy poco al respecto a menos que resulte evidente que haya un riesgo obvio.

Una versión más extensa de este artículo apareció por primera vez en 
The Telegraph, revista de Nautilus International.

8  La vida en el mar

“Solicitaba ayuda respecto a una
petición para ser repatriado. Llevaba

45 meses a bordo del buque”

�

“Se cubren todos los aspectos y la red
se vuelve demasiado fuerte como para
que los malos propietarios de buques

puedan escapar de ella”

“Los portuarios, que son miembros 
del sindicato de portuarios de la ITF,

dejaron de trabajar en el buque. 
Como consecuencia de ello, el capitán

me permitió subir a bordo”
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QUÉ

ESPERAR

DE SU

SINDICATO

EXAMINAMOS
LO QUE LOS
SINDICATOS

ESTÁN 
HACIENDO 

POR SUS
MIEMBROS

Afiliarse a un sindicato le da a usted fuerza por
pertenecer a un grupo numeroso —cuanto mayor 
el número de afiliados con los que cuente un sindicato,
mejores son sus posibilidades de obtener un mejor
acuerdo para los trabajadores—. Pero como afiliado,
¿qué más debería esperar de su sindicato?
· Carné de afiliado: ya sea un carné físico o electrónico;
· Boletín, periódico o revista sindical: para mantenerse

actualizado sobre lo que su sindicato y otros miembros
están haciendo;

· Guía de contactos: números de teléfono y nombres de
funcionarios sindicales, para que usted pueda obtener
ayuda cuando la necesite;

· Representación/asistencia: en caso de que usted 
tenga una disputa con su empleador o un problema
relacionado con sus condiciones de empleo; 
algunos sindicatos proporcionarán incluso
asesoramiento jurídico;

· Una voz en el trabajo: respecto de decisiones que
afecten a sus condiciones y derechos laborales y una
participación en el funcionamiento del sindicato.

Algunos sindicatos proporcionan, además, otras
prestaciones a sus miembros y a las familias de éstos.
Por ejemplo:
· Necesidades de bienestar y sociales: en particular en

los países en los que no hay un sistema de seguridad
social ni provisión estatal de servicios sociales;

· Formación y educación: proporcionada por 
muchos sindicatos para dar a los miembros
oportunidades educativas;

· Atención médica y/u odontológica: para los miembros
y sus familias.

�
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NUSI
El Sindicato Nacional de 
Gente de Mar de la India 
(NUSI, según su sigla en inglés)
lleva décadas trabajando por 
la gente de mar de la India. 
Anna Llewellyn habla con el
secretario general y tesorero 
del NUSI, Abdulgani Serang,
sobre las distintas iniciativas 
del sindicato y los beneficios 
que éstas suponen para 
los miembros del NUSI 
y sus familias

Una de las instalaciones clave del NUSI es su
Academia Marítima en Goa, que ofrece cursos
preembarque y posdesembarque en régimen de
internado y también ofrece la capacitación sobre
formación, titulación y guardia exigida a la gente 
de mar antes de embarcarse. La academia puede
albergar a 400 estudiantes y desde que se inauguró
en 1996 más de 42.000 marinos se han formado allí.

La capacitación y el desarrollo son claramente
una parte importante de lo que el NUSI intenta
ofrecer a sus miembros y en 2010 el sindicato
decidió crear un plan de préstamos sin intereses
para los marineros que quisieran formarse como
oficiales. En el marco del plan ya se han otorgado
préstamos a más de 1.100 marinos. 

Todos los meses, el NUSI organiza también 
un cursillo de capacitación sindical para marinos
jóvenes. Serang señala: “Es importante permitir que
los marinos comprendan mejor el funcionamiento
del sindicato y lo que éste hace por los marinos 
y sus familias. Y asegurarse de que conozcan sus
derechos”. Añade: “No es un tráfico de sentido
único. Los funcionarios del NUSI están allí para
intercambiar sus experiencias y opiniones con los
participantes, pero el programa también nos da la
oportunidad de escuchar la opinión de los marinos”.

Atención médica
El NUSI ofrece a sus miembros el reembolso 
del costo del tratamiento médico. Solo en los
últimos tres años, el sindicato ha pagado más de 
3 USD millones en gastos médicos a más de 
3.000 marinos y sus familiares.

Asimismo, el NUSI ha abierto un hospital 
en Goa que ofrece atención especializada en
cardiología, neurología, ortopedia y cirugía de
reemplazo de articulaciones. Otras especialidades
clave incluyen la medicina interna, la obstetricia 
y la ginecología, así como el tratamiento del
cáncer. Tiene capacidad para 190 pacientes,
incluidos 43 en la unidad de cuidados críticos.
Hasta el momento, más de 60.000 marinos 
han recibido tratamiento allí.

A las afueras de Mumbai, en una estación 
de montaña camino de Pune, se encuentra el
Lonavala Resort del sindicato. Este complejo
incluye un hogar para marinos retirados, 
una casa de campo y un centro de 
capacitación sindical.

Valores familiares
A lo largo de los últimos 14 años, el sindicato ha
proporcionado asistencia financiera a las viudas.
Desde que se inició el plan, 3.000 viudas han
recibido asistencia financiera. 

“En el NUSI nos interesa mucho educar a la
próxima generación,” indica Serang. “En 2011,
decidimos ofrecer becas de estudios para sus
hijos”. La India tiene uno de los índices de
alfabetización femenina más bajos de Asia. 
Por este motivo, señala Serang, el NUSI decidió
otorgar a las hijas becas un 50 por ciento más
elevadas. Hasta el momento se han otorgado casi
100.000 USD, que han beneficiado a más de 
170 estudiantes.

Capacitación de miembros en la academia del NUSI

Hospital Wockhardt del NUSI, Goa
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SUR
Miembros de SUR, el sindicato de gente de mar de Rusia, explican lo que obtienen a cambio de su cuota de afiliación

Alexey Gordeyev, primer oficial de
puente de una compañía chipriota
“Cuando era cadete solía oír hablar
del sindicato cada tanto, pero nunca
lo consideré. Después, en 2008,
comenzó la crisis y, con ella, 
las huelgas, las manifestaciones 
y otras medidas. Me enteré de que 
era el sindicato el que organizaba 
y coordinaba esas medidas, y de que
era el sindicato el que ayudaba a los
marinos a cobrar su salario. Cuando
comencé a trabajar en buques
finalmente entendí la importancia 
de unas normas laborales mínimas 
y unos salarios mínimos en 
la industria marítima. Esas normas
también se establecen gracias 
a la labor de los sindicatos”.

Maxim Derevenko, cadete en la
Academia Marítima Estatal 
Almirante Makarov
“Aún no he recurrido al sindicato 
en busca de ayuda. Sin embargo, 
la gente de los cursos más avanzados
siempre nos dice que el sindicato
hace cosas muy útiles. El sindicato 
es una asociación de trabajadores, 
y cuando las personas se afilian, 
les resulta más fácil resolver sus
problemas y obtener mejores
condiciones laborales juntas”.

Ayuda en una emergencia
El 28 de agosto de 2012, en el Golfo
de Guinea, cerca de la costa de Togo,
unos piratas atacaron al Energy
Centurion (de bandera griega). Uno de
los tripulantes, el cadete Vyacheslav
Prudnikov, 20, precisaba de asistencia
médica debido a una lesión en la
pierna. Fue sometido a una operación
en un hospital de Lomé y a cirugía de
seguimiento varios meses después.
Observa: “Cuando regresamos 
a Novorossiysk obtuvimos ayuda
financiera del SUR. También obtuve 

el subsidio por enfermedad gracias 
al sindicato. Los funcionarios del SUR
me asesoraron sobre lo que debía
hacer, dónde ir, y cuáles eran mis
derechos en este caso. Para ser
sincero, empecé a pensar que iba 
a terminar sin nada. Por eso me 
alegro de que exista el sindicato”.

Ayuda para el deporte 
El segundo oficial del Moskva Reka,
Yuriy Dmitriev, lleva varios años
visitando el centro deportivo del
SUR en Novorossiysk. 
“Vengo aquí para
inscribirme en el
programa de ejercicio
apenas vuelvo a tierra,”
señala. “Créame, estoy
en mucho mejor forma
ahora. ¡El ejercicio me 
ha ayudado incluso 
a dejar de fumar!” 
En los últimos seis años,
la mujer de Yuriy también
ha frecuentado
asiduamente el centro.

Agradecimiento por 
el apoyo
El marido de Tatiana
Ivaschhenko, maquinista
del Uran, era un hombre
saludable cuando partió
a China en 2008, destino
habitual de su buque. 
De pronto empezó a
perder peso rápidamente
y Tatiana, que era miembro 
de la misma tripulación,
se mantuvo cerca de él
las veinticuatro horas 
del día. Pero a los pocos
días, este hombre fuerte,
de poco más de 50 años,
falleció mientras el
buque navegaba de
Qinhuangdao a Nantong.

En el certificado de defunción 
chino se indicaba que el marino 
había muerto como consecuencia 
de una enfermedad, que no se
especificaba. A los pocos días se
envió su cuerpo y la documentación
pertinente a su pueblo natal 
de Vanino, en Khabarovsk Krai, 
donde fue enterrado. Posteriormente,
Tatiana presentó una solicitud ante 
la compañía de seguros pidiendo 
una indemnización. 

Los aseguradores intentaron 
ganar tiempo. Primero, dijeron que 

la muerte podía haber sido
consecuencia de alguna enfermedad
crónica. Más tarde, descubrieron 
un error en la traducción del
certificado de defunción. Y por último,
intentaron llevar el caso a un tribunal
de Moscú, aunque resultaba claro 
que la viuda no podría cubrir los
gastos de viaje. 

No obstante, Tatiana recibió 
ayuda del SUR. En Moscú, gracias 
a la defensa de un abogado sindical, 
se establecieron los derechos de la
viuda a obtener una indemnización.

AMOSUP
Uno de los programas que administra el sindicato de oficiales y marinos filipinos
AMOSUP es su Programa piloto de refugios de mediano costo. Creado en 1991, 
tiene por objeto dar a los miembros la oportunidad de tener su propia vivienda
asequible en una comunidad segura y tranquila. 

El sindicato ha construido un Pueblo de Marinos que dispone de todos los servicios
necesarios, con más de 500 casas, una clínica, escuelas, una capilla y diversas
instalaciones deportivas y recreativas. Los miembros pueden presentar una solicitud
para obtener una de las casas, que van desde casas adosadas de dos habitaciones 
a casas no adosadas de cuatro habitaciones. Se prevé crear un nuevo pueblo con casas
más espaciosas que alberguen a familias más numerosas.

Otros beneficios sindicales incluyen:
· Atención médica y odontológica para los miembros y sus familias, incluido el tratamiento
gratuito en los propios hospitales del AMOSUP en Manila, Cebú, Iloilo y Davao;

· Capacitación y educación: cursos subvencionados para oficiales y marineros en el centro
de capacitación vanguardista de AMOSUP en Bataan; acceso a la educación superior 
en la Academia Marítima de Asia y el Pacífico; apoyo al desarrollo profesional;

· Comida y alojamiento en las casas de marinos del AMOSUP para miembros que
necesiten alojamiento temporal antes de embarcarse en un buque o regresar a casa;

· ‘Slop chest’: la tienda de AMOSUP para miembros, que vende provisiones y aparatos
eléctricos; ofrece crédito sin intereses;

· Beneficios financieros: prestaciones por fallecimiento y asistencia a personas 
de la tercera edad a través del plan de prestaciones mutuas y de bienestar;
inversiones/ahorros a largo plazo financiados por los empleadores en forma 
de fondos de previsión; fondos de pensión para la viuda/el viudo sobreviviente;

· Apoyo jurídico en cuestiones laborales.
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< El gimnasio del sindicato
en Novorossiysk

Distribuyendo la revista 
gratuita del sindicato >
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Dad-Der
Tras la salida de los militares del gobierno de Turquía en 1997, 
los marinos y profesores universitarios a favor de los sindicatos
comenzaron a organizarse en las escuelas marítimas de Turquía, 
e intentaron unir a una nueva generación de activistas. Un núcleo
de organizadores comenzó a planear la unión de los 50.000
marinos del país en un sindicato efectivo. Con el apoyo de la ITF,
esos activistas organizaron desde 2001 programas de capacitación
para trabajadores, se ocuparon de casos y reclamos, y finalmente
en 2004 inauguraron un centro de contacto para que los marinos 
se reúnan y organicen. A la altura de 2006, la esencia de lo que
posteriormente se convirtió en Dad-Der había revolucionado 
las actividades sindicales de los marinos turcos. 

A partir de 2007, Dad-Der negoció acuerdos colectivos compañía
por compañía, con el respaldo de las medidas de presión ejercidas
en los conflictos laborales. Dado que las huelgas son ilegales en 
los buques mercantes turcos, los activistas optaron por describir 
sus acciones como “el cese legítimo de los contratos de trabajo”. 
Arduas negociaciones llevaron a que 65 buques fueran cubiertos por
acuerdos colectivos a la altura de enero de 2008; para septiembre
de 2012, Dad-Der había obtenido cobertura para 235 buques.

Derechos sindicales en Turquía
Turquía tiene un historial penoso en materia de derechos sindicales

· La constitución fue finalmente enmendada en 2010 para permitir la negociación
colectiva en el sector público.

· Los sindicatos deben ser creados por ciudadanos turcos.
· Turquía ha ratificado los Convenios Nº 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182 

de la Organización Internacional del Trabajo.
· El derecho de huelga es muy limitado, con un período de espera de casi tres meses

antes de decretar una huelga. Una huelga legítima puede ser suspendida por 
el gobierno por un período de hasta 60 días por motivos de seguridad nacional 
o salud pública. Las penas por unirse a huelgas no legítimas son duras.

· Las reuniones y los mitines deben ser aprobados por las autoridades, 
y debe permitirse a la policía asistir y registrar lo que sucede.

· Las reglas sobre las actividades sindicales son complejas, y se controla 
cualquier infracción.

· Los empleadores a menudo despiden a los trabajadores por estar afiliados 
a un sindicato. La violencia y la detención policial, los incidentes de incendiarismo 
e intimidación, el acoso (incluido el hecho de calificar de terroristas a los dirigentes
sindicales), la reubicación forzosa de puestos de trabajo, y la interposición de
acciones judiciales por unirse a manifestaciones sindicales son muy comunes.

· En 2012 se han registrado dos lesiones, 143 arrestos y 25 encarcelamientos de activistas
sindicales. 197 trabajadores han sido despedidos por estar afiliados a un sindicato.

(Fuente: estudio de la CSI, survey.ituc-csi.org)

SINDICATO INDEPENDIENTE DE GENTE DE
MAR DE EGIPTO
El Sindicato de Gente de Mar
de Egipto se formó en junio
de 2011. Los activistas
sindicales estaban
comprometidos a crear 
un sindicato genuinamente
representativo de la gente 
de mar de Egipto después 
de que muchos se habían
sentido inspirados por las
federaciones y los sindicatos
nuevos e independientes
que surgieron durante e
inmediatamente después de
la revolución del 25 de enero. 

Con el apoyo del inspector
de la ITF Talaat Elseify, 
el sindicato rápidamente
estableció un comité
provisional y comenzó a
organizar a la gente de mar,
a pesar de enfrentar una
serie de problemas graves.

El nuevo sindicato no solo
tuvo que lidiar con una falta
básica de infraestructura,
sino que también contaba
con una dirigencia nueva 
y carente de experiencia 
que tuvo que soportar la
interferencia constante de la
antigua federación sindical.

A comienzos de 2011, 
el secretario regional de 
la ITF en el Mundo Árabe, 
Bilal Malkawi, realizó una
serie de visitas a Egipto para
respaldar al nuevo sindicato.
Poco después, otros
representantes de la ITF,
incluido el jefe de proyectos
en Egipto, Dr Samar Youssif,
se reunieron para evaluar
cómo la ITF podría
proporcionar apoyo contínuo
al sindicato. Se decidió que

la ITF facilitaría un programa
intensivo de seminarios para
los miembros del sindicato,
concebido para construir la
organización y la capacidad
sindicales básicas. 

Doce meses más tarde, y,
a pesar de las circunstancias
sumamente difíciles, 
el nuevo sindicato de gente
de mar ha logrado limitar 
la influencia de la antigua
federación patrocinada por
el Estado. Se ha establecido
como representante
independiente y genuino de
la gente de mar en Egipto.
Durante ese tiempo, 
el sindicato ha reclutado 
a más de 2.000 miembros
nuevos y actualmente
cuenta con una ejecutiva
unificada y comprometida
que funciona en su oficina
central en Suez y Alejandría.

“El sindicato aún está
desarrollándose,” afirma el
portavoz Manal Bakshish,
“pero estamos yendo en la
dirección correcta. Nuestro
sindicato tiene bastante
camino por recorrer y hay
muchos desafíos por
delante, en particular con lo
que está sucediendo en el
país. Pero soy optimista”.
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Mi nombre es Özkan Fırat. Tengo 33 años y soy primer oficial 
de máquinas. Mi familia es de Malatya en Anatolia oriental.
Hace seis años que soy marino, principalmente en graneleros.

Me afilié a Dad-Der en 2008 cuando tuve algunos problemas
serios, concretamente el pago tardío de mi salario y la violación
de las condiciones del contrato. Afiliarte al sindicato te fortalece.
Los propietarios de buques de banderas de conveniencia toman
muy en serio a la ITF y sus sindicatos afiliados. 

En marzo de 2009 estaba trabajando en un buque nuevo de
450.000 toneladas de peso muerto. Sufrí una lesión grave
cuando intentaba reparar una bomba de equilibrio, y perdí 
la mano izquierda a la altura de la muñeca. Al maquinista 
que estaba trabajando conmigo casi le ocurrió lo mismo.
Nuestro buque se encontraba a 250 millas de las Islas Canarias
y transcurrieron cuatro horas y media antes de que un
helicóptero finalmente llegara hasta el buque —fue el período
más difícil de mi vida—. Pasaron otras cuatro horas antes de
llegar al hospital y la cirugía tardó casi 18 horas. 

Posteriormente, nos dimos cuenta de que Dad-Der estaba 
al tanto de la situación desde el comienzo y estaba en contacto
con nuestro empleador. El tratamiento en Turquía llevó otro año,
incluidas otras siete operaciones exitosas. Durante ese período
recibí del propietario del buque un tercio de mi salario. 

Una vez terminado el tratamiento se me ofreció un empleo de
oficina, bajo la condición de que no solicitara indemnización por
incapacidad para trabajar. El asesoramiento que recibí de Dad-Der
fue sumamente útil, y gracias a mi sindicato no fui engañado por
una serie de propuestas que me hizo el propietario del buque. 

A lo largo del proceso judicial de un año de duración, 
Dad-Der proporcionó asesoramiento y apoyo jurídico.
Finalmente, los abogados del propietario del buque se dieron
cuenta de que no tenían una oportunidad realista de ganar 
un proceso jurídico largo y caro, y ofrecieron concesiones. 
Tras analizar su oferta con Dad-Der y su abogado, decidí aceptar.

Özkan Fırat (a la derecha)

Miembros del Sindicato Independiente de Gente 
de Mar de Egipto en un taller en Port Said
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ESTO ES LO QUE SÉ
JULIA LILIANA BECERRA, DE 32 AÑOS Y ANTIGUA PRIMERA OFICIAL, ES LA SECRETARIA
DE ASUNTOS LABORALES DEL SINDICATO DE OFICIALES CCUOMM DE ARGENTINA. 
NOS HABLA SOBRE SU VIDA EN EL MAR

Nadie en mi familia ha trabajado 
en el mar. Pero cuando era una
joven adolescente ya estaba

interesada en ser marino. No sabía
cómo hacer, pero sabía que no quería
entrar al cuerpo militar. Lo hablé con
mis padres y amigos cercanos, pero
nadie sabía nada sobre carreras 
en la marina mercante.

La gente intentaba desalentarme 
de tener una carrera en el mar. 
Me encontré por casualidad con un
compañero de mi padre. Él había sido
oficial de cubierta en la época en que
funcionaba la ELMA (Empresas de
Líneas Marítimas Argentinas). 
Aunque expresó pasión por su carrera,
me dijo que yo no tendría futuro dadas
las circunstancias de nuestro país 
y “especialmente siendo mujer”. 
Era 1998 y el gobierno neoliberal había
desmantelado la flota nacional, abierto
el transporte de cabotaje a las banderas
de conveniencia y estaba ignorando los
acuerdos colectivos y la legislación que
amparaba a la gente de mar argentina.

Las becas de estudio de mi 
sindicato me ayudaron cuando asistí 
a la universidad. 
Finalmente,  comencé mi carrera en
2000 como oficial de cubierta en la
Escuela Náutica Nacional Manuel
Belgrano. Mi familia me apoyó
mientras estuve en la universidad,
pero las becas de estudio que obtuve
de mi sindicato, el CCUOMM,
marcaron una verdadera diferencia.

Una de las cosas que más recuerdo de
mi primer empleo en el mar es trabajar
en temperaturas extremas. Era un

buque en el que yo ya había trabajado
durante una experiencia laboral como
estudiante, el Río Gallegos 1, 
un quimiquero construido en Japón. 
Si bien estaba bien mantenido, era
antiguo y bastante pequeño. La carga
y descarga eran completamente
manuales. Por tanto, era una 
labor ardua, en particular en unas
temperaturas tan extremas. Atracar 
y echar el ancla en los puertos de Río
Gallegos y Ushuaia eran maniobras

complicadas debido a las condiciones
sumamente frías que había allí.
Posteriormente, tuve la oportunidad
de navegar en otros buques a otros
puertos del mundo. Pero recuerdo 
la experiencia de trabajar en aquel
primer buque como si fuera ayer.
Descubrí que es fundamental trabajar
como un equipo a bordo para obtener
los mejores resultados.

Un contrato permanente te 
da protección. El buque en el que
trabajaba tenía una línea fija de
cabotaje, transportando destilados 
de hidrocarburos desde el puerto 
de La Plata a puertos en el sur 
de Argentina, como Ushuaia y Río
Gallegos. Todos los tripulantes tenían

contratos permanentes, lo cual
suponía que la compañía no podía
despedirnos y tenía que observar 
la legislación argentina y los acuerdos
colectivos con la gente de mar.

Para vencer los prejuicios uno debe
trabajar arduamente y ser franco con sus
compañeros de trabajo. Fui la primera
mujer en ser contratada en ese 
buque con un contrato permanente,
por eso mi primer gran desafío fue ser
aceptada por el grupo. Al poco tiempo

me sentí muy cómoda con el trabajo 
y la vida a bordo. La vida de un marino
es muy dura y fantástica a la vez,
tanto para los hombres como para las
mujeres. Como mujer, debes superar
ciertas barreras, como los prejuicios
sociales, en el trabajo y entre tu
propia familia y amigos. Pero es
posible lograrlo y las mujeres que
integran el CCUOMM han recibido
mucho apoyo de nuestro sindicato 
a lo largo de los años.

Ser mujer a bordo requiere de
esfuerzos adicionales. Gracias a la labor
de mi sindicato, no se permite a las
compañías discriminar a las mujeres
de mar. ¡Pero, en algunos casos, 
es difícil perder las viejas costumbres!

Durante mi primera experiencia 
a bordo, algunos tripulantes me
dijeron que no tendría la fuerza para
sobrellevar el aislamiento y el ritmo
de trabajo. Dijeron que no podría
aguantar y que acabaría dejando 
mi carrera para tener una familia. 
Me impedían que hiciera algunas
tareas diciendo cosas como “es tarea
de hombres”. Al comienzo, esos
comentarios me hacían sentir mal,
pero nunca olvidé mi objetivo. En una
oportunidad, durante una maniobra
difícil para intentar recuperar un
ancla, algunos tripulantes sugirieron
enérgicamente que yo fuera relevada
de mi puesto en la proa del buque. 
Yo insistí y permanecí en mi puesto, 
y fui respaldada por el capitán. 
Al cabo de unas horas difíciles,
finalmente recuperamos el ancla. 
A partir de ese día muchas cosas
cambiaron, en particular respecto 
a la relación con mis compañeros.

Ser parte de un sindicato es un poco
como ser parte de una tripulación. 
Es trabajo en equipo, pero a mayor
escala. Ser parte de un sindicato
supone ser capaz de centrarse en
luchar por mejoras en una serie de
cuestiones, incluidas las cuestiones
de género y sensibilizar a los hombres
sobre lo que significa para una mujer
hacer este trabajo. Me enorgullece
que mi sindicato, el CCUOMM, 
haya desempeñado un papel decisivo
en obtener legislación, puestos de
trabajo, acuerdos colectivos y normas
nacionales para la gente de mar 
de Argentina.

Julia a bordo del Cabo San Vicente, Canal de Panamá, 2005

Julia (al centro) en el
Congreso de la ITF en 
Ciudad de México en 2010,
con el presidente del
CCUOMM, Marcos Castro 
(a la izquierda), y el
vicepresidente del CCUOMM,
Jorge Tiravassi (a la derecha)
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El Wi-fi: Una herramienta
vital para los marinos

El acceso inalámbrico a

internet en los puertos es

una gran ayuda para los

marinos que están de visita

Haciendo uso de la palabra en el congreso internacional
del Apostolado del Mar, celebrado en noviembre de
2012, el secretario general de la ITF, David Cockcroft,
señaló: “Necesitamos encontrar un nuevo modelo 
de trabajo con los marinos; un modelo que tenga en
cuenta su acceso reducido al permiso para bajar 
a tierra. En la ITF creemos que el acceso inalámbrico 
a internet es una herramienta vital para los marinos 
que se encuentran en el puerto o en el fondeadero, 
y es preciso que todos promovamos activamente 
la comunicación a bordo de los buques a fin de que 
los marinos se sientan menos aislados”. 

Internet ha cambiado profundamente la forma en 
que los marinos se comunican y utilizan su permiso 
para bajar a tierra. Jan Oltmanns, del Centro para Gente
de Mar de Duckdalben, en Hamburgo, espera que
dentro de cinco años la mayoría de los marinos tenga
conexión a internet a bordo de sus buques. Esto les dará
más tiempo para practicar deportes, asistir a fiestas 
y realizar excursiones en las ciudades y sus alrededores.
“Espero que los marinos puedan disfrutar de su tiempo
en tierra firme y hablar con los lugareños. Se generarán
otro tipo de relaciones y amistades,” explicó. 

Un integrante de un grupo de marinos entrevistado
en Amberes a ese respecto indicó que: “Los marinos
normalmente bajan a tierra por motivos distintos al 
de la conexión a internet, pero nos vemos obligados 
a buscar servicios de comunicación ya que la mayoría
de nosotros no tiene otros medios a bordo para
mantenerse en contacto con nuestros familiares”.

Los pedidos para contar con internet a bordo
mientras el buque se encuentra en el puerto han venido
aumentando en los últimos cinco años; actualmente es,
según muchos inspectores/as de la ITF y visitantes de
buques, el principal pedido de los marinos. 

Según un marino: “Lo primero que hago cuando
estoy en el puerto y ya no estoy de servicio es encender
mi computadora y buscar una conexión inalámbrica.
Lamentablemente, la mayoría de las veces, la conexión
inalámbrica está bloqueada por una contraseña”. 

En unos pocos puertos del mundo la autoridad portuaria
proporciona la conexión inalámbrica y la misma es gratuita
para los marinos. Amberes es uno de esos puertos.

Los marinos están pidiendo que haya más puertos
que faciliten el uso de internet. La comunicación
personal siempre ha sido muy importante para ellos. 
Lo que antes se hacía a través de cartas, 
y posteriormente de llamadas telefónicas desde tierra,
ahora se hace a través de internet. Es una herramienta
que los jóvenes cultos esperan encontrar en cualquier
parte del mundo, de manera de poder comunicarse 
a bajo costo con sus hogares, amigos y seres queridos. 

Por ese motivo, el Fondo para los Marinos de la ITF
está decidido a que los marinos no se conviertan en
ciudadanos de segunda clase debido a la falta de
acceso a internet. Hasta que los buques no puedan
proporcionar acceso a internet para todos los marinos,
es preciso que las instalaciones en tierra lo hagan y,
dado que la mayoría de los marinos no pueden bajar
del buque en el puerto, es preciso llevarles internet.

Si necesita más información: trust@itf.org.uk

Internet ha

cambiado

profundamente 

la forma en que 

los marinos se

comunican y

utilizan su permiso

para bajar a tierra

”

“
El capellán del puerto de Amberes, Jorg Pfautsch,
enseñando a un marino cómo conectarse al
internet inalámbrico gratuito del puerto
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Los fraudes de contratación son más numerosos 
que nunca, ayudados por las posibilidades que
ofrecen el correo electrónico e internet, y la inacción
gubernamental y jurídica. Nadie es demasiado pobre
ni vulnerable para ser blanco de fraude.

Entonces, ¿cómo evitar convertirse en víctima? Las
mejores defensas son el escepticismo, la información y
el sentido común. La regla de oro es que si algo parece
demasiado bueno para ser cierto, normalmente lo es.

Existe una serie de fraudes distintos, pero lo que la
mayoría tienen en común es que normalmente ofrecen
trabajo asegurado con un salario elevado, en buques
de carga, cruceros o plataforma petrolíferas. Es posible
que digan que no se requieren cualificaciones. 
La característica que todos comparten es que el trabajo
dependerá de un soborno o pago. Salvo que no estarán
descritos de esa manera, y es posible que ni siquiera 
se mencione hasta que usted haya supuestamente
obtenido el empleo y firmado un contrato. La forma en
que se presentará será como honorarios de la agencia
o de matrícula, un honorario para cubrir los costos de
un examen médico, los honorarios por el
procesamiento de un pasaporte, un pago (a menudo) 
a la Dirección de Fronteras del Reino Unido. Le podrían
pedir dinero para billetes de avión para incorporarse 
a un buque y prometerle que obtendría el dinero al
llegar. No lo hará. Si paga un “honorario”, le exigirán
otro: una cadena de exigencias sobre honorarios de
última hora por registro de pasaporte, o transferencia
bancaria, aeropuerto o comisión por cambio de
moneda. La pobre víctima, que ya ha invertido grandes
sumas, será exprimida por más y más dinero, siempre
con la promesa de que ésta es la última exigencia 
—el empleo bien remunerado y la devolución de su
dinero están a la vuelta de la esquina—. 

Un fraude similar es un correo electrónico en el que
se indica que hay una vacante inmediata en un buque
de carga para la que usted está cualificado. Durante un
tiempo, esa vacante supuestamente lo estaba
esperando en Puerto Harcourt (Nigeria). A medida 
que se han revelado esas estafas, junto con otras 
que supuestamente eran en otros países pero con 
un banco de Puerto Harcourt como la dirección a la 
que enviar los fondos, los estafadores han optado 
en general por hacer de cuenta que están radicados 
en otros países. Las direcciones falsas en Londres son
particularmente comunes, aunque es posible que 
los estafadores estén a miles de millas de distancia.
Los honorarios falsos por pasaportes e inmigración
serán casi siempre la excusa para hacer que quienes
buscan trabajo desembolsen su dinero. 

Otros fraudes incluyen el pago para enviar su
solicitud de trabajo o CV a posibles empleadores, 
a menudo con la garantía de que si no obtiene un
empleo, le devolverán el dinero. Por lo general, puede
estar seguro de que no obtendrá ni una cosa ni la otra.

Trate con cautela también a los sitios web que lo 
inviten a publicar su CV en forma gratuita. Sus datos
personales pueden ser utilizados para un robo de
identidad, en particular si después se pone en contacto
con usted un “empleador” que le pide que le envíe 
su pasaporte y certificado de marino o fotocopias 
de estos documentos.

No se meta en problemas
Por tanto, nunca se fíe de ofertas de trabajo no
solicitadas. No se fíe de sitios web que luzcan
auténticos, ni de membretes ni de direcciones
aparentemente prestigiosas. Confíe en sí mismo 
y en su conciencia de que algo que parece

demasiado bueno para ser cierto, probablemente 
lo sea. Recuerde que solicitar pagos por adelantado
para ofrecer empleo en un buque está prohibido
según los convenios marítimos internacionales.
Entonces si le dicen en cambio que debe pagar 
un billete de avión o una matrícula de registro,
pregúntese por qué esas personas que están
ofreciendo empleos bien remunerados no pueden
obtener el dinero por sí mismas. Si los empleos
fueran legítimos, no lo estarían solicitando. 

Esté atento también al uso de números de casilla
postal y direcciones y números de teléfono falsos, 
o el uso del nombre de una compañía real con una
dirección diferente. Cuando busque empleo, siempre
haga una búsqueda en Google de la compañía y el
nombre del buque, seguido de las palabras “estafa”,
“fraude” y “advertencia”. Aun cuando no aparezca
nada negativo, a menos que esté 100 por ciento
seguro de que la compañía es legítima, no prosiga
hasta tener la certeza de que en ningún momento
van a pedirle dinero, y recurra a su sindicato nacional
de gente de mar o a la ITF para pedir asesoramiento. 

Ante todo recuerde que no debería pagar para
trabajar en el mar, sin importar las excusas que le
hayan dado, y que si algún aspecto de un empleo
parece incorrecto o se asemeja a lo que leyó aquí,
debería mantenerse bien alejado.

Por más información sobre estafas y peligros
relacionados con la contratación visite
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
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Los estafadores son implacables. No les importa cuán pobres sean sus víctimas ni cuán desesperadas

estén por un empleo. Cuando tienen la oportunidad, toman dinero de cualquiera y después vuelven a por

más. Esto es lo que hay que hacer para evitarlos

No se deje estafar

Fui estafado por una agencia de contratación
El anuncio lucía bien. Lo vi en internet. El buque se llamaba Spirit of Adventure.

La agencia pedía alrededor de 3.000 GBP (4.800 USD). Parecía mucho dinero por un empleo, pero prometían 
un salario muy bueno. Yo ya llevaba mucho tiempo buscando trabajo.

Yo no tenía esa suma de dinero, entonces pedí un préstamo al banco y vendí mi motocicleta. En total tuve que
efectuar cuatro pagos a la compañía.

Parecían profesionales. Me enviaron una carta de nombramiento y un contrato de trabajo y confirmaron que 
se estaban poniendo en contacto con el organismo de inmigración del Reino Unido. Pero todo era una estafa.

Yo tenía algunas sospechas, pero estaba tan desesperado por conseguir trabajo, que seguí adelante. 
Tenía la esperanza de que saliera bien y lograra por fin obtener un empleo.

Desde entonces, mi situación ha sido muy mala. Tuvo un efecto brutal sobre mi familia desde el punto de vista
financiero. Estamos luchando para pagar el préstamo al banco.

Sigo enviando mensajes por correo electrónico a la compañía para intentar recuperar mi dinero, pero nunca
obtengo una respuesta.

Ahora soy definitivamente menos confiado. Mi esposa siempre me está diciendo que tenga cuidado con los
anuncios de empleo, los correos electrónicos, todo.

No estoy seguro de qué me depara el porvenir. Aún no he logrado conseguir empleo; es muy difícil encontrar algo.
De momento me estoy quedando en Yakarta para ver si puedo conseguir trabajo allí. Es difícil porque está muy lejos
de donde vivo, de mi familia. Estoy listo para navegar, trabajar arduamente. Sólo espero que haya una oportunidad
de conseguir algo.

Mi consejo a otros marinos es que tengan mucho cuidado, en particular cuando busquen empleo en internet. 
No todo es lo que parece. No se precipiten a nada. Podrían lamentarlo.

Yusuf Kasa, marinero de primera/cocinero, Indonesia, 35 años de edad

La regla de oro es que
si algo parece

demasiado bueno
para ser cierto,

normalmente no lo es

”

“
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LA CARTA DE DERECHOS

PARA LA GENTE DE MAR

El Convenio sobre 
el trabajo marítimo es

una nueva e innovadora
carta de derechos para

la gente de mar.
Examinamos cómo 

los sindicatos se han
preparado para su

implantación, cómo
afecta a los contratos,

la dotación y los
salarios, y qué

diferencia supondrá
para quienes trabajan

en buques cruceros

En agosto de 2013 entra en vigor un convenio clave de la
Organización Internacional del Trabajo que proporciona 
a los marinos una protección y unos derechos integrales.
Esto viene precedido de la ratificación el año pasado del
Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 por el número
necesario de 30 Estados Miembros de la OIT.

El MLC ocupa su lugar junto a los otros tres convenios
clave de la OMI: el Convenio sobre la seguridad de la 
vida humana en el mar, el Convenio para prevenir 
la contaminación por los buques, y el Convenio sobre
normas de formación, titulación y guardia.

Dave Heindel, presidente de la sección de gente de 
mar de la ITF, explicó qué significaba el nuevo convenio
para quienes trabajan en el mar: “El MLC —la carta de
derechos para la gente de mar— es un agente genuino
para un cambio verdadero. Tiene el potencial de marcar
una verdadera diferencia para todos los marinos,
independientemente de la nacionalidad o la bandera 
del buque en el que trabajen”.

Añadió que la entrada en vigor del convenio sería la
culminación de más de 10 años de un esfuerzo colectivo
por parte de la ITF y los interlocutores sociales de la OIT.

El presidente del comité de asuntos laborales de la
Federación Naviera Internacional (ISF), Arthur Bowring,
también celebró la implantación. Afirmó: “Las normas
laborales que hemos acordado pueden ser apoyadas por
los gobiernos, los propietarios de buque y la gente de mar,
y darnos un marco mundial uniforme de normas laborales
sólidas necesarias tanto para los propietarios de buques
como para la gente de mar”.
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Preparando 
el terreno
Los inspectores e inspectoras de la
ITF han trabajado afanosamente 
a escala nacional para asegurarse 
de que todo esté en orden para 
la entrada en vigor del MLC.

Igor Kovalchuk, primer
vicepresidente del sindicato 
de gente de mar ruso SUR:
El SUR está investigando la
posibilidad de convertirse en una
“organización reconocida” en lo que
respecta al cumplimiento del MLC por
parte de los buques, puesto que el
SUR tiene una red de inspectores 
en casi todos los puertos de Rusia.
Esperamos que finalmente se tomen
todas las decisiones necesarias y que
en agosto de 2013 podamos ver los
primeros resultados de la
implantación del MLC. Esto significa
que todos los buques que hagan
escala en puertos de Rusia deberán
ser inspeccionados para verificar si
cumplen con el convenio y los

tripulantes podrán utilizar el
procedimiento de tramitación 
de quejas en tierra. 

Se generará una nueva situación 
en la que las inspecciones de
verificación del cumplimiento del MLC
realizadas en los puertos de Rusia
serán el instrumento para mejorar las
condiciones laborales de los marinos.
Se espera que esto también acelere la
ratificación del MLC en otros países de
la zona del mar Negro. En todo caso,
estamos convencidos de que el
transporte marítimo deficiente en 
la región, tan extendido hoy en día,
disminuirá de manera sustancial.

Peter Lahay, coordinador de la ITF,
Vancouver (Canadá):
Los/as inspectores/as de la ITF han
recibido una formación y orientación
excelente sobre el MLC. Estamos
preparados para él y deseosos de
utilizar sus disposiciones. Estamos 
en una posición ideal para ayudar 
a que las cosas evolucionen. Estamos
trabajando con el gobierno para
garantizar que los/as inspectores/as
de la ITF y los/as inspectores/as
encargados del control por el Estado

del puerto tengan un entendimiento,
cooperación y respeto mutuos.

Joselito Pedaria, inspector de la ITF,
Cebú (Filipinas):
Ya habíamos estado en contacto con
el administrador de la Dirección de
Empleo en el Extranjero de Filipinas,
mano derecha del secretario del
Departamento de Trabajo y Empleo 
en todas las cuestiones vinculadas 
al MLC. Queremos hacer todo lo
posible para garantizar que se hagan
todos los ajustes necesarios a fin de
que pueda implantarse el MLC en las
Filipinas. En particular, es posible 
que el control por el Estado rector 
del puerto deba introducir 
algunos cambios.

Luz Baz, inspectora de la ITF, 
Vigo (España):
Aquí en España, los inspectores 
e inspectoras de la ITF han estado
trabajando con diversos organismos
sobre cuestiones relacionadas con 
el MLC y han aprovechado al máximo
las oportunidades para deliberar
sobre el convenio con representantes
de la industria, como abogados,

propietarios de buques, agentes de
contratación de tripulantes y clubes 
P e I.

En otras partes del mundo:

Australia: Se ha iniciado una
capacitación conjunta con la
Autoridad Marítima de Australia que
está funcionando bien. Se han creado
comités portuarios en distintas partes
del país.

Colombia: Se han organizado
reuniones en Cartagena con 
la autoridad marítima y 120
representantes de la industria
marítima. Los sindicatos han estado
impulsando la ratificación del MLC.

Suecia: Ya existe una relación
estrecha entre los/as inspectores/as
de la ITF y las administraciones del
control por el Estado del puerto 
(PSC, según su sigla en inglés). 
Se está realizando una capacitación
conjunta. El coordinador de la ITF 
ha sido invitado a realizar una
capacitación adicional con el PSC
respecto a la labor de la ITF.

El significado del MLC para usted
Contratos laborales
Una de las cláusulas más importantes del MLC prescribe que los propietarios
de buques deben proporcionar a los marinos un contrato justo y claro en el que
se establezcan los términos y condiciones de empleo. Usted debe asegurarse
de entenderlo, tener un original firmado para guardarlo y que haya siempre
una copia a bordo. El contrato debe ser firmado por usted y el propietario 
del buque o la persona responsable de cumplir la parte del acuerdo
correspondiente al propietario, de manera que se le pueda imputar 
la responsabilidad en todo momento. 

A continuación figura una lista de comprobación de los puntos que 
deben estar incluidos en su contrato de empleo (que puede ser un convenio 
de negociación colectiva):
• su nombre completo, fecha de nacimiento/edad y lugar de nacimiento; 
• el nombre y la dirección del propietario del buque; 
• el lugar y la fecha donde se firmó el contrato;
• su puesto a bordo; 
• su salario y cómo se calcula; 
• el número de días de vacaciones anuales pagas; 

• las condiciones para la terminación del contrato, incluido el plazo 
de preaviso, si corresponde, o la fecha de expiración para contratos 
de duración determinada;

• el puerto de destino si el contrato se ha concertado para una travesía específica; 
• las prestaciones de salud y seguridad social proporcionadas por el propietario

del buque;
• los pormenores sobre su derecho de repatriación;
• las referencias al convenio de negociación colectiva, si procede;
• todo otro dato que exija la legislación nacional.

Los agentes de contratación de tripulantes
En virtud del MLC, usted debería tener acceso a un sistema de contratación y
colocación eficaz y bien regulado. Es responsabilidad del propietario del buque
asegurarse de que las agencias que utiliza cumplan las prescripciones del MLC.

En virtud del MLC, los agentes de contratación de tripulantes no pueden
cobrarle a usted directa ni indirectamente por una colocación ni incluirlo en una
lista negra de gente de mar. Los agentes de contratación de tripulantes fiables:
• llevarán un registro actualizado de todas las colocaciones de marinos que

hayan llevado a cabo; 
• llevarán listas actualizadas de los buques y los datos de contacto de las

compañías en las que hayan obtenido empleo para la gente de mar;

”
“La carta de derechos para la gente de mar es
un agente genuino para un cambio verdadero
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El significado del MLC para
las tripulaciones de cruceros
Johan Oyen, presidente del grupo de trabajo de la ITF sobre los buques cruceros
explica la diferencia que marcará el Convenio sobre el trabajo marítimo para las
tripulaciones de los buques cruceros

La ITF cree que el MLC tendrá un impacto sobre todos los trabajadores de la
industria marítima, pero en particular sobre aquellos que trabajan en la industria
de los cruceros. 

Por primera vez, se da en el MLC una definición clara de quién es marino. 
Para citar el artículo 2, por gente de mar o marino se entiende: “toda persona
que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de 
un buque al que se aplique el presente Convenio”.

El concepto es revolucionario porque certifica que todos los trabajadores de un
buque crucero dedicado a realizar viajes internacionales se definen como gente de

mar o marinos, lo cual es un reconocimiento definitivo en comparación con la
ambigüedad que había en el pasado cuando, a excepción de la tripulación náutica,
las demás personas no estaban seguras de la aplicación de los instrumentos
marítimos debido a la incertidumbre sobre si eran consideradas o no gente de mar. 

Los beneficios que el MLC supondrá para la vida contractual y laboral a bordo de
un buque crucero son enormes. Por ejemplo, el MLC prescribe que los Estados de
bandera tengan un control efectivo de los agentes de contratación de tripulantes o
de quienes realizan las contrataciones para evitar que se cobren honorarios o gastos
a la gente de mar que de hecho deberían limitarse únicamente a los certificados
profesionales, los pasaportes y los certificados médicos nacionales reglamentarios.

El convenio también ofrece a la gente de mar un proceso fácilmente accesible
mediante el cual puede denunciar incumplimientos del convenio, ya sea a los
Estados de bandera o a los funcionarios encargados del control por el Estado del
puerto —y refuerza el papel de las organizaciones de gente de mar para ayudar 
a los marinos que puedan ser víctimas de malos tratos y discriminación—.

La atención médica contractual en el empleo, la seguridad financiera con
cobertura de seguros para la gente de mar, y la prevención de accidentes y la
aplicación de medidas de seguridad son todos conceptos contemplados en el MLC.

• le informarán a usted de sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo 
de empleo y le darán el tiempo suficiente para que usted lo examine antes 
de firmarlo;

• le darán a usted una copia del acuerdo de empleo; 
• se asegurarán de que sus acuerdos cumplan la legislación nacional 

y los convenios de negociación colectiva aplicables; 
• comprobarán sus cualificaciones para el empleo;
• se asegurarán de que los propietarios de buques y las compañías con las que

trabajen sean seguros desde el punto de vista financiero a fin de que usted 
no se vea abandonado en un puerto extranjero;

• contarán con un procedimiento eficaz para la presentación de quejas;
• contarán con un seguro en caso de necesitar indemnizarlo a usted por

incumplir sus obligaciones o las del propietario del buque en cuyo buque 
le hayan obtenido empleo a usted.

Salario
Aparte de hacer referencia al salario mínimo recomendado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los marineros preferentes, 
el MLC no establece cuánto se le debería pagar a usted. Lo que sí hace 
es especificar cuándo y cómo se le debería pagar.

Usted tiene derecho a recibir una remuneración periódica y completa 

y al menos mensual. Usted debe ser remunerado de conformidad con 
su acuerdo de empleo o convenio de negociación colectiva. 

Su empleador debe proporcionarle una cuenta mensual que establezca 
los pagos exigibles y las cantidades pagadas, incluidos los salarios y los pagos
adicionales y el tipo de cambio aplicable. 

Por salario básico se entiende el salario por un horario de trabajo normal 
—normalmente, no superior a ocho horas por día y 48 horas por semana—. 

Desde enero de 2013, el salario mínimo recomendado por la OIT para 
los marineros preferentes es de 568 USD al mes, que ascenderá a 585 USD 
el 31 de diciembre de 2013 (véase www.itfseafarers.org/ILO para obtener más
información y novedades).

Si se le exige a usted trabajar más que el horario básico, se le deberían 
pagar horas extra a razón de al menos 1,24 la tarifa básica. Los registros 
de las horas extraordinarias deberían estar en poder del capitán y usted 
debería rubricarlos al menos mensualmente. Si usted tiene que trabajar 
durante un día designado como día de descanso o día festivo oficial, 
debería tener derecho a recibir una remuneración por las horas extraordinarias
o vacaciones.    

Su empleador debe asegurarse de que usted pueda enviar dinero 
a casa sin pagar gastos poco razonables ni que se le aplique un tipo de 
cambio desfavorable.

�

“Por primera vez, 
se da una definición 
clara de quién es marino”

ITF Línea de asistencia telefónica para la gente de mar +44 (0)20 8253 0177



Su guía separable de ocho páginas

SU GUÍA DE LA ITF
PARA OBTENER AYUDA
Cuando usted se encuentra lejos
de casa, resolver un problema
laboral puede parecerle más
difícil, ya sea que esté relacionado
con su empleo, su seguridad o las
condiciones de trabajo y de vida.
Su sindicato, junto con la ITF,
están allí para ayudarlo.

En esta guía separable de ocho
páginas hemos recopilado en un
solo lugar un conjunto de
herramientas completo sobre las
maneras de obtener ayuda.

UNA CUESTIÓN DE URGENCIA:
¿NECESITA AYUDA AHORA?
Cómo encontrar un sindicato de gente de mar
Su primer punto de contacto debería ser su

sindicato; si usted no está afiliado, infórmese

sobre cómo afiliarse a uno. Puede verificar 

cuáles son los sindicatos afiliados a la ITF en

www.itfseafarers.org, haga click en el tabulador

“Encuentre a un Inspector o un Sindicato”.

Cómo encontrar a un Inspector
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. Puede encontrar información en el sitio web

de la ITF, o puede utilizar el mapa y los datos de

contacto que figuran en esta guía separable.
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WWW.ITFSEAFARER-APPS.ORG
Descargue las nuevas aplicaciones GRATUITAS de la ITF para
marinos diseñadas para teléfonos inteligentes y tabletas:

Inspector o sindicato de la ITF: encuentre datos 
de contacto sobre el inspector, coordinador o sindicato 
de la ITF más cercano
Búsqueda de buques: Compruebe las condiciones a bordo
antes de incorporarse a trabajar en un buque
Encuentre un centro 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

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE AYUDA Y NÚMEROS PARA LLAMAR
La ITF cuenta ahora con una Línea Mundial de Apoyo 
las 24 horas: +44 20 8253 0177.
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/a Inspector/a, por ejemplo, o la oficina central de la ITF—.
Durante el horario de oficina, los marinos pueden ponerse 
en contacto llamando al +44 20 7940 9287.

ANTES DE LLAMAR
Cuando solicite ayuda, tenga a mano información sobre usted
mismo, su buque y el problema que tiene: utilice nuestra lista
de comprobación para ayudarlo a prepararse antes de hacer
esa llamada.

ALGUIEN A QUIEN RECURRIR: OBTENER ASESORAMIENTO
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 utilizar una nueva manera de encontrar centros para 
la gente de mar, descargue la aplicación telefónica gratuita 
Android elaborada por el Fondo de la ITF para los Marinos:
http://www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Sus datos
• Nombre
• Rango
• Nacionalidad
• Datos de contacto,

teléfono y/o
e-mail

Datos del buque
• Nombre
• Pabellón
• Número de la OMI
• Situación actual

del buque
• Número de

tripulantes y sus
nacionalidades

El problema
• Describa el

problema
• ¿Cuánto tiempo

lleva a bordo?
• ¿Toda la

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

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

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

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

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

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

colectiva (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 click en el tabulador “Búsqueda de buques”.

Utilice la nueva aplicación de la ITF para gente de
mar, diseñada para teléfonos móviles y tabletas, 
a fin de hacer una búsqueda de buques:
www.itfseafarer-apps.org

En el empleo
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Coordinadores/as, inspectores/as y contactos de la ITF

OFICINA CENTRAL
49/60 Borough Road, 
Londres SE1 1DR, Reino Unido
Tel: +44(0)20 7403 2733
Fax: +44(0)20 7357 7871
Télex: 051 8811397 ITF LDN G Email:
mail@itf.org.uk
Sitio web: www.itfglobal.org

OFICINA REGIONAL DE ÁFRICA
PO Box 66540, Nairobi 00800, Kenia
Tel: +254(0)20 444 80 19
Fax: +254(0)20 444 80 20
Email: nairobi@itf.org.uk

OFICINA PARA EL 
ÁFRICA FRANCÓFONA
1036 Avenue Dimbdolobsom,
3rd floor ex immeuble CEAO,
11 BP 832, Ouagadougou, 
Burkina Faso
Tel: +226(0)50 30 19 79
Fax: +226(o)50 33 31 01
Email: itfwak@fasonet.bf

OFICINA PARA EL MUNDO ÁRABE
Al-Husseini Group 
Commercial Building – 5th floor,
Zahran Street, Ammán 11821, 
PO Box 1392, Jordania
Tel/Fax: +962 (0)6 582 13 66
Email: arab-world@itf.org.uk
Sitio web: www.itfglobal.org/

itf-arab-world

OFICINA REGIONAL 
DE ASIA/PACÍFICO
12D College Lane, 
Nueva Delhi 110001, India
Tel: +91(0)11 2335 4408/7423
Fax: +91(0)11 2335 4407
Email: itfindia@vsnl.com

OFICINA SUBREGIONAL DE ASIA
Tamachi Kotsu Building 3-2-22,
Shibaura, Minato-ku, 
Tokio 108-0023, Japón
Tel: +81(0)3 3798 2770
Fax: +81(0)3 3769 4471
Email: mail@itftokyo.org
Sitio web: www.itftokyo.org

OFICINA REGIONAL EUROPEA
European Transport Workers’
Federation (ETF), 
Galerie Agora, 
Rue du Marche aux Herbes 105, 
Boite 11, B-1000 Bruselas, Bélgica
Tel: +32(0)2 285 4660
Fax: +32(0)2 280 0817
Email: etf@etf-europe.org
Sitio web: www.etf-europe.org

OFICINA REGIONAL
INTERAMERICANA
Rua Francisco SA No. 35, 
Salas 204-206,
Copacabana, CEP: 22080-010, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel: +55(0)21 2223 0410/2233 2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Email: rio@itf.org.uk
Sitio web: www.itf-americas.org

ALEMANIA
Bremen
• Susan Linderkamp
Tel: +49(0)421 330 3333
Fax: +49(0)421 330 3366
Móvil: +49(0)151 1266 6006
Email: linderkamp_susan@itf.org.uk 
Hamburgo
• Ulf Christiansen
Tel: +49(0)40 2800 6811
Fax: +49(0)40 2800 6822
Móvil: +49(0)171 641 2694
Email: christiansen_ulf@itf.org.uk
• Karin Friedrich
Tel: +49(0)40 2800 6812
Fax: +49(0)40 2800 6822
Móvil: +49(0)170 850 8695
Email: friedrich_karin@itf.org.uk 
Rostock
• Hamani Amadou
Tel: +49(0)381 670 0046
Fax: +49(0)381 670 0047
Móvil: +49(0)170 760 3862
Email: amadou_hamani@itf.org.uk
ARGENTINA
Buenos Aires
• Rodolfo Vidal
Tel/Fax: +54(0)341 425 6695
Móvil: +54(0)911 4414 5911
Email: vidal_rodolfo@itf.org.uk
Rosario
• Roberto Jorge Alarcon
Tel/Fax: +54(0)11 4331 4043
Móvil: +54(0)911 4414 5687
Email: alarcon_roberto@itf.org.uk
AUSTRALIA
Fremantle
• Keith McCorriston
Tel: +61(0)8 9335 0500
Fax: +61(0)8 9335 0510
Móvil: +61(0)422 014 861
Email: mccorriston_keith@itf.org.uk
Melbourne
• Matt Purcell
Tel: +61(0)3 9329 5477
Fax: +61(0)3 9328 1682
Móvil: +61(0)418 387 966
Email: purcell_matt@itf.org.uk
Sídney
• Dean Summers
Tel: +61(0)2 9267 9134
Fax: +61(0)2 9267 4426
Móvil: +61(0)419 934 648
Email: summers_dean@itf.org.uk 
Townsville
• Graham Bragg
Tel: +61(0)7 4771 4311
Fax: +61(0)7 4721 2459
Móvil: +61(0)419 652 718
Email: bragg_graham@itf.org.uk
BÉLGICA
Amberes
• Roger Opdelocht
Tel: 32 32243414
Fax: 32 32243449
Móvil: 32 34754448
Email: Opdelocht_roger@itf.org.uk
• Marc Van Noten
Tel: +32(0)3 224 3419
Fax: +32(0)3 224 3449
Móvil: +32(0)475 775 700
Email: van-noten_marc@itf.org.uk 
Zeebrugge
• Christian Roos
Tel: +32(0)2 549 1103
Fax: +32(0)2 549 1104
Móvil: +32(0)486 123 890
Email: roos_christian@itf.org.uk
BENIN
Cotonou
• Souradjou Alassane Fousseni 
Tel: +229 97080213
Email: sfousseni2002@yahoo.fr
BRASIL
Paranagua
• Ali Zini
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703
Móvil: +55(0)41 9998 0008
Email: zini_ali@itf.org.uk
Santos
• Renialdo de Freitas
Tel/Fax: +55(0)13 3232 2373
Móvil: +55(0)13 9761 0611
Email: defreitas_renialdo@itf.org.uk

CANADÁ
Halifax
• Gerard Bradbury
Tel: +1(0)902 455 9327
Fax: +1(0)902 454 9473
Móvil: +1(0)902 441 2195
Email: bradbury_gerard@itf.org.uk 
Hamilton
• Mike Given
Tel: +1(0)905 227 5212
Fax: +1(0)905 227 0130
Móvil: +1(0)905 933 0544
Email: given_mike@itf.org.uk
Montreal
• Patrice Caron
Tel: +1(0)514 931 7859
Fax: +1(0)514 931 0399
Móvil: +1(0)514 234 9962
Email: caron_patrice@itf.org.uk
Vancouver
• Peter Lahay
Tel: +1(0)604 251 7174
Fax: +1(0)604 251 7241 
Móvil: +1(0)604 418 0345 
Email: lahay_peter@itf.org.uk
CHILE
Valparaíso
• Juan Villalon Jones
Tel: +56(0)32 221 7727
Fax: +56(0)32 275 5703 
Móvil: +56(0) 9250 9565 
Email: villalon_juan@itf.org.uk
COLOMBIA
Cartagena
• Miguel Sanchez
Tel: +57(0)5 666 4802
Fax: +57(0)5 658 3496
Móvil: +57(0)3 10 657 3399 
Email: sanchez_miguel@itf.org.uk
COREA
Inchon
• Jang Kyoung-Woo
Tel: +82(0)32 881 9880
Fax: +82(0)32 884 3228
Móvil: +82(0)10 5268 9346
Email: kyoung-woo_jang@itf.org.uk
Pusan
• Sang Gi Gim
Tel: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +82(0)51 464 2762
Móvil: +82(0)10 3585 2401
Email: gi-gim_sang@itf.org.uk
• Bae Jung Ho
Tel: +82(0)51 463 4828
Fax: +82(0)51 464 8423
Móvil: +82(0)10 3832 4628
Email: bae_jh@itf.org.uk
Seúl
• Hye Kyung Kim
Tel: +82(0)2 716 2764
Fax: +82(0)2 702 2271
Móvil: +82(0)10 5441 1232
Email: kim_hk@itf.org.uk
COSTA DE MARFIL
Abidján
• Joachim Mel Djedje-Li
Tel: +225 21357217
Email: dmjoachim@yahoo.fr
San Pedro
• Kape Hie
Tel: +225 44254301
Email: kapehie5@gmail.com
CROACIA
Dubrovnik
• Romano Peric
Tel: 385 20418992
Fax: 385 20418993
Móvil: 385 992662825
Email: peric_romano@itf.org.uk
Rijeka
• Predrag Brazzoduro
Tel: +385(0)51 325 343
Fax: +385(0)51 213 673
Móvil: +385(0)98 211 960
Email: brazzoduro_predrag@itf.org.uk 
Sibenik
• Milko Kronja
Tel: +385(0)22 200 320
Fax: +385(0)22 200 321 
Móvil: +385(0)98 336 590 
Email: kronja_milko@itf.org.uk

DINAMARCA
Copenhague
• Morten Bach
Tel: +45(0)33 36 13 97
Fax: +45(0)33 91 13 97
Móvil: +45(0)21 64 95 62
Email: bach_morten@itf.org.uk
• Jens Fage-Pedersen
Tel: +45(0)36 36 55 94
Fax: +45(0)36 36 55 80
Móvil: +45(0)22 80 81 88
Email: fage-pedersen_jens@itf.org.uk
EGIPTO
Port Said
• Talaat Elseify
Tel/Fax: +20(0)66 332 4100 
Móvil: +20(0)10 163 8402 
Email: elseify_talaat@itf.org.uk
ESPAÑA
Algeciras
• Jose M Ortega
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693
Móvil: +34(0)699 436 503 
Email: ortega_jose@itf.org.uk
Barcelona
• Joan Mas Garcia
Tel: +34(0)93 481 2766
Fax: +34(0)93 298 2179
Móvil: +34(0)629 302 503 
Email: mas_joan@itf.org.uk
Bilbao
• Mohamed Arrachedi
Tel: +34(0)94 493 5659
Fax: +34(0)94 493 6296
Móvil: +34(0)629 419 007 
Email: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Las Palmas
• Victor Conde
Tel: +34(0)928 467 630
Fax: +34(0)928 465 547
Móvil: +34(0)676 057 807 
Email: conde_victor@itf.org.uk
Valencia
• Juan Ramon Garcia
Tel: +34(0)96 367 06 45
Fax: +34(0)96 367 1263
Móvil: +34(0)628 565 184 
Email: garcia_juan@itf.org.uk
Vigo
• Luz Baz
Tel/Fax: +34(0)986 221 177 
Móvil: +34(0)660 682 164 
Email: baz_luz@itf.org.uk
ESTADOS UNIDOS
Baltimore
• Arthur Petitpas
Tel: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Móvil: +1(0)443 562 3110 
Email: petitpas_arthur@itf.org.uk 
Houston
• Shwe Tun Aung
Tel: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Móvil: +1(0)713 447 0438
Email: aung_shwe@itf.org.uk
Los Angeles
• Stefan Mueller-Dombois
Tel: +1(0)562 493 8714
Fax: +1(0)562 493 7190
Móvil: +1(0)562 673 9786
Email: mueller_stefan@itf.org.uk
Miami
• Hans Saurenmann
Tel: +1(0)321 783 8876
Fax: +1(0)321 783 2821
Móvil: +1(0)305 360 3279
Email: saurenmann_hans@itf.org.uk 
Morehead City
• Tony Sacco
Tel/Fax: +1(0)252 726 9796
Móvil: +1(0)252 646 2093
Email: sacco_tony@itf.org.uk
Nueva Orleans
• Dwayne Boudreaux
Tel: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Fax: +1(0)504 568 9996
Móvil: +1(0)504 442 1556
Email: boudreaux_dwayne@itf.org.uk 
Nueva York
• Enrico Esopa
Tel: +1(0)718 499 6600 (ext 240)
Fax: +1(0)718 832 8870
Móvil: +1(0)201 417 2805
Email: esopa_enrico@itf.org.uk 

Portland
• Martin Larson
Fax: +1(0)503 286 1223
Móvil: +1(0)503 347 7775
Email: larson_martin@itf.org.uk
Puerto Rico
Véase la entrada específica sobre
Puerto Rico
Seattle
• Lila Smith
Tel: +1(0)206 533 0995
Fax: +1(0)206 533 0996
Móvil: +1(0)206 818 1195
Email: smith_lila@itf.org.uk
• Jeff Engels
Tel: +1(0)206 633 1614
Fax: +1(0)206 675 1614
Móvil: +1(0)206 331 2134
Email: engels_jeff@itf.org.uk
Tampa
• Tony Sasso
Tel: +1(0)321 784 0686
Fax: +1(0)321 784 0522
Móvil: +1(0)321 258 8217
Email: sasso_tony@itf.org.uk
ESTONIA
Tallinn
• Jaanus Kuiv
Tel/Fax: +372(0)61 16 390 
Móvil: +372(0)52 37 907 
Email: kuiv_jaanus@itf.org.uk
FILIPINAS
Cebú
• Joselito O Pedaria
Tel: +63(0)32 256 16 72
Fax: +63(0)32 253 25 31
Móvil: +63(0)920 970 0168
Email: pedaria_joselito@itf.org.uk
Manila
• Rodrigo Aguinaldo
Tel: +63(0)2 536 82 87
Fax: +63(0)2 536 82 86
Móvil: +63(0)917 811 1763
Email: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
FINLANDIA
Helsinki
• Simo Nurmi
Tel: +358(0)9 615 202 55
Fax: +358(0)9 615 202 27
Móvil: +358(0)40 580 3246
Email: nurmi_simo@itf.org.uk
• Kenneth Bengts
Tel: +358(0)9 615 202 58
Fax: +358(0)9 615 202 27
Móvil: +358(0)40 455 1229 
Email: bengts_kenneth@itf.org.uk
• Ilpo Minkkinen
Tel: +358 (0)9 615 202 53
Fax: +358 (0)9 615 202 27
Móvil: +358 (0)40 728 6932
Email: minkinnen_ilpo@itf.org.uk
Turku
• Jan Orn
Tel: +358(0)9 613 110
Fax: +358(0)9 739 287 
Móvil: +358(0)40 523 3386 
Email: orn_jan@itf.org.uk
FRANCIA
Brest
• Laure Tallonneau
Tel/Fax: +33(0)2 98 85 21 65 
Móvil: +33(0)6 85 65 52 98
Email: tallonneau_laure@itf.org.uk 
Dunquerque
• Pascal Pouille
Tel: +33(0)3 28 66 45 24
Fax: +33(0)3 28 21 45 71
Móvil: +33(0)6 80 23 95 86
Email: pouille_pascal@itf.org.uk
Le Havre
• Francois Caillou
Tel: +33(0)2 35 26 63 73
Fax: +33(0)2 35 24 14 36
Móvil: +33(0)6 08 94 87 94
Email: caillou_francois@itf.org.uk
Marsella
• Yves Reynaud
Tel: +33(0)4 91 54 99 37
Fax: +33(0)4 91 33 22 75
Móvil: +33(0)6 07 68 16 34
Email: reynaud_yves@itf.org.uk
St Nazaire
• Geoffroy Lamade
Tel: +33(0)2 40 22 54 62
Fax: +33(0)2 40 22 70 36
Móvil: +33(0)6 60 30 12 70
Email: lamade_geoffroy@itf.org.uk

Inspectores/as de la ITF
Para obtener los datos de contacto completos de los inspectores e inspectoras de la 
ITF, visite www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm
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Coordinadores/as, inspectores/as y contactos de la ITF

GEORGIA
Batumi
• Merab Chijavadze
Tel: +995(0)222 70177
Fax: +995(0)222 70101
Móvil: +995(0)5 93 26 13 03
Email: chijavadze_merab@itf.org.uk
GRECIA
Pireo
• Stamatis Kourakos
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Móvil: +30(0)69 77 99 3709
Email: kourakos_stamatis@itf.org.uk
• Costas Halas
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Móvil: +30(0)69 44 29 7565
Email: halas_costas@itf.org.uk
GUINEA BISSAU
Bissau
• Januario Jose Biague
Tel: +245 5905895
Email: airhomar@yahoo.br
GUINEA
Conakry
• Frank Tounkara
Tel: +224 64298187
Email: tounkarafrank@gmail.com
INDIA
Calcutta
• Narayan Adhikary
Tel: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Móvil: +91(0)94345 17316
Email: naravanhaldiaitf@gmail.com
• Chinmoy Roy
Tel: +91(0)332 459 7598
Fax: +91(0)332 459 6184
Móvil: +91(0)98300 43094
Email: roy_chinmoy@itf.org.uk
Chennai
• K Sree Kumar
Tel: +91(0)44 2522 3539
Fax: +91(0)44 2526 3343
Móvil: +91(0)44 93 8100 1311 
Email: kumar_sree@itf.org.uk
Kochi
• Thomas Sebastian
Tel: +91(0)484 233 8249 / 8476
Fax: +91(0)484 266 9468
Móvil: +91(0)98950 48607
Email: sebastian_thomas@itf.org.uk
Mumbai
• Kersi Parekh
Tel: +91(0)22 2261 6951 / 6952
Fax: +91(0)22 2265 9087
Móvil: +91(0)98205 04971
Email: parekh_kersi@itf.org.uk
Visakhapatnam
• BV Ratnam
Tel: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Fax: +91(0)891 2502 695
Móvil: +91(0)98481 98025
Email: ratnam_bv@itf.org.uk
IRLANDA
Dublín
• Ken Fleming
Tel: +353(0)1 858 6317
Fax: +353(0)1 685 5567 
Móvil: +353(0)87 647 8636 
Email: fleming_ken@itf.org.uk
ISLANDIA
Reykjavik
• Jonas Gardarsson
Tel: +354(0)551 1915
Fax: +354(0)552 5215
Móvil: +354(0)892 7922
Email: gardarsson_jonas@itf.org.uk
ISRAEL
Haifa
• Michael Shwartzman
Tel: +972(0)4 852 4289
Fax: +972(0)4 852 4288
Móvil: +972(0)544 699 282
Email: shwartzman_michael@itf.org.uk
ITALIA
Génova
• Francesco Di Fiore
Tel: +39(0)10 25 18 675
Fax: +39(0)10 25 18 683
Móvil: +39(0)331 670 8367
Email: difiore_francesco@itf.org.uk 

Leghorn/Livorno
• Bruno Nazzarri
Tel: +39(0)58 60 72 379
Fax: +39(0)58 68 96 178
Móvil: +39(0)335 612 9643
Email: nazzarri_bruno@itf.org.uk
Nápoles
• Paolo Serretiello
Tel: +39(0)81 26 50 21
Fax: +39(0)81 56 30 907
Móvil: +39(0)335 482 706
Email: serretiello_paolo@itf.org.uk
Palermo
• Francesco Saitta
Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45
Móvil: +39(0)338 698 4978
Email: saitta_francesco@itf.org.uk
Taranto
• Gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Móvil: +39(0)335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Trieste
• Paolo Siligato 
Tel/Fax:+39(0)40 37 21 832 
Móvil: +39(0)348 445 4343 
Email: siligato_paolo@itf.org.uk
JAPÓN
Chiba
• Shigeru Fujiki
Tel: +81(0)50 1291 7326
Fax: +81(0)3 3733 2627
Móvil: +81(0)90 9826 9411 
Email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Tokio
• Fusao Ohori
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Móvil: +81(0)90 6949 5469 
Email: ohori_fusao@itf.org.uk 
Yokohama
• Toshihiro Ame
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Móvil: +81(0)90 4673 5671 
Email: ame_toshihiro@itf.org.uk
KENIA
Mombasa
• Betty Makena Mutugi 
Tel/Fax: +254(0)41 249 1974 
Móvil: +254(0)721 425 828 
Email: mutugi_betty@itf.org.uk
LETONIA
Riga
• Norbert Petrovskis
Tel: +371(0)7 073 436
Fax: +371(0)7 383 577
Móvil: +371(0)29 215 136
Email: petrovskis_norbert@itf.org.uk
LITUANIA
Klaipeda
• Andrey Chernov
Tel/Fax: +370(0)46 410 447 
Móvil: +370(0)699 28198
Email: chernov_andrey@itf.org.uk
MALTA
Valletta
• Paul Falzon
Tel: +356 (0)21 2 44451
Fax: +60(0)37 955 1058 
Móvil: +60(0)12 292 6380 
Email: falzon_paul@itf.org.uk
MÉXICO
Manzanillo
• Honorio Aguilar
Tel/Fax: +52(0)314 332 8834 
Móvil: +52(0)1 314 122 9212 
Email: galvan_honorio@itf.org.uk
Veracruz
• Enrique Lozano
Tel/Fax: +52(0)229 932 1367 / 3023
Móvil: +52(0)1 229 161 0700 
Email: lozano_enrique@itf.org.uk
NIGERIA
Lagos
• Henry Akinrolabu
Tel/Fax: +234(0) 1 793 6150
Móvil: +234(0)803 835 9368 
Email: akinrolabu_henry@itf.org.uk
NORUEGA
Bergen
• Tore Steine
Tel: +47(0)55 230 059
Fax: +47(0)55 900 152 
Móvil: +47(0)90 768 115 
Email: steine_tore@itf.org.uk 

Oslo
• Angelica Gjestrum
Tel: +47(0)22 825 824
Fax: +47(0)22 423 056
Móvil: +47(0)97 729 357
Email: gjestrum_angelica@itf.org.uk
Porsgrunn
• Truls M Hellenes
Tel: +47(0)35 548 240
Fax: +47(0)35 548 023
Móvil: +47(0)90 980 487
Email: hellenes_truls@itf.org.uk 
Stavanger
• Aage Baerheim
Tel: +47(0)51 840 549
Fax: +47(0)51 840 501 / 502 
Móvil: +47(0)90 755 776
Email: baerheim_aage@itf.org.uk
NUEVA ZELANDIA
Wellington
• Grahame McLaren
Tel: +64(0)4 801 7613
Fax: +64(0)4 384 8766
Móvil: +64(0)21 292 1782
Email: maclaren_graham@itf.org.uk
PAÍSES BAJOS
Delfzijl
• Ruud Touwen
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 331 5072 
Email: touwen_ruud@itf.org.uk
Rotterdam
• Debbie Klein
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 318 2734
Email: klein_debbie@itf.org.uk
• Aswin Noordermeer
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 333 7522
Email: noordermeer_aswin@itf.org.uk
PANAMÁ
Ciudad de Panamá
• Luis Fruto
Tel: +507(0)264 5101
Fax: +507(0)269 9741 
Móvil: +507(0)6617 8525 
Email: fruto_luis@itf.org.uk
POLONIA
Gdynia
• Andrzej Koscik
Tel: +48(0)58 661 60 96
Fax: +48(0)58 661 60 53
Móvil: +48(0)602 233 619
Email: koscik_andrzej@itf.org.uk
Szczecin
• Adam Mazurkiewicz
Tel: +48(0)91 423 97 07
Fax: +48(0)91 423 93 30
Móvil: +48(0)501 539 329
Email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
PORTUGAL
Lisboa
• Joao Pires
Tel: +351 (0)21 391 8150 
Fax: +351 (0)21 391 8159 
Móvil: +351 (0)91 936 4885 
Email: pires_joao.@itf.org.uk
PUERTO RICO
San Juan
• Felipe Garcia-Cortijo
Tel: +1787(0)783 1755
Fax: +1787(0)273 7989 
Móvil: +1787(0)410 1344 
Email: garcia_felipe@itf.org.uk
RUMANIA
Constanta
• Adrian Mihalcioiu
Tel: +40(0)241 618 587
Fax: +40(0)241 616 915
Móvil: +40(0)722 248 828
Email: mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
RUSIA
Kaliningrado
• Vadim Mamontov
Tel: +7(0)401 265 6840 / 6475
Fax: +7(0)401 265 6372
Móvil: +7(0)906 238 6858
Email: mamontov_vadim@itf.org.uk 
Novorossiysk
• Olga Ananina
Tel/Fax: +7(0)861 761 2556
Móvil: +7(0)988 762 1232
Email: ananina_olga@itf.org.uk

San Petersburgo
• Sergey Fishov
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Móvil: +7(0)911 096 9383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk
• Kirill Pavlov
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Móvil: +7(0)911 929 0426
Email: pavlov_kirill@itf.org.uk
Vladivostock
• Petr Osichansky
Tel/Fax: +7(0)423 251 2485
Móvil: +7(0)423 270 6485
Email: osichansky_petr@itf.org.uk
SENEGAL
Dakar
• Mouhamed Diagne
Tel: +221 775364071
Email: syndmarine@hotmail.com
• Sergey Eledinov
Tel: +221 774427906
Email: eledinov@gmail.com
• Seydina Ousmane Keita
Tel: +221 776926408
Email: fatima200817@live.fr
SRI LANKA
Colombo
• Ranjan Perera
Tel: +94(0)11 243 8326 / 248 3295 
Fax: +94(0)11 278 5091
Móvil: +94(0)77 314 7005 
Email: perera_ranjan@itf.org.uk
SUD ÁFRICA
Ciudad del Cabo
• Cassiem Augustus
Tel: +27(0)21 461 9410
Fax: +27(0)21 462 1299
Móvil: +27(0)82 773 6366
Email: augustus_cassiem@itf.org.uk
Durban
• Sprite Zungu
Tel/Fax: +27(0)31 706 1433
Móvil: +27(0)82 773 6367
Email: zungu_sprite@itf.org.uk
SUECIA
Gotemburgo
• Goran Larsson
Tel: +46(0)10 480 31 14
Fax: +46(0)31 13 56 77
Móvil: +46(0)70 626 77 88 
Email: larsson_goran@itf.org.uk 
• Goran Nilsson
Tel: +46(0)10 480 31 21
Fax: +46(0)31 13 56 77
Móvil: +46(0)76 100 65 12 
Email: nilsson_goran@itf.org.uk
Helsingborg
• Sven Save
Tel: +46(0)31 42 95 31
Fax: +46(0)31 42 95 01
Móvil: +46(0)70 57 49 713 
Email: save_sven@itf.org.uk 
Norrköping
• Hakan Andre
Tel: +46(0)10 480 3000
Email: andre_hakan@itf.org.uk
Estocolmo
• Annica Barning
Tel: +46(0)8 454 8405
Fax: +46(0)8 411 6940
Móvil: +46(0)70 57 49 714 
Email: barning_annica@itf.org.uk 
Umea
• Fredrik Bradd
Tel: +46(0)10 480 31 03
Fax: +46(0)90 12 57 22
Móvil: +46(0)76 100 64 45 
Email: bradd_fredrik@itf.org.uk
TAIWÁN
Kaoshiung
• Tse-Ting Tu
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 78211
Email: tu_tse-ting@itf.org.uk
Taichung
• Sanders Chang
Tel: +886(0)2658 4514
Fax: +886(0)2658 4517
Móvil: +886(0)955 415 705
Email: chang_sanders@itf.org.uk
TOGO
Lome
• Franck Akpossi
Tel: +228 90 04 24 07
Email: paxhominibus@justice.com

TURQUÍA
Estambul
• Muzaffer Civelek
Tel: +90(0)216 347 3771
Fax: +90(0)216 347 4991
Móvil: +90(0)535 663 3124 
Email: civelek_muzaffer@itf.org.uk
UCRANIA
Odessa
• Nataliya Yefrimenko
Tel: +380(0)482 429 901 / 902
Fax: +380(0)482 429 906
Móvil: +380(0)503 366 792
Email: yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
REINO UNIDO
Hull
• Neil Keith
Tel: +44(0)1224 582 688 
Fax: +44(0)1224 584 165 
Móvil: +44(0)7764 2768 
Email: keith_neil@itf.org.uk 
Bristol
• Bill Anderson
Tel/Fax: +44(0)151 427 3668 
Móvil: +44(0)7876 794 914 
Email: anderson_bill@itf.org.uk
Liverpool
• Tommy Molloy
Tel: +44(0)151 639 8454
Fax: +44(0)151 346 8801
Móvil: +44(0)7764 182 768 
Email: molloy_tommy@itf.org.uk 
Tilbury
• Chris Jones
Tel: +44(0)20 8989 6677
Fax: +44(0)20 8530 1015
Móvil: +44(0)7921 022 600 
Email: jones_chris@itf.org.uk

Les rogamos se pongan en contacto con uno de nuestros inspectores/as si necesitan ayuda y trabajan en 
un buque de bandera de conveniencia o en un buque de pabellón extranjero no cubierto por un convenio
sindical. Caso que no se disponga de un inspector, podrán ponerse en contacto con la Unidad de Acciones 
de la sede de la ITF o con la oficina de la ITF más cercana (véase más abajo).
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Oficinas regionales de la ITF

Ayudando a los marinos del mundo
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OFICINA CENTRAL
DE LA ITF
LONDRES
+44(0)20 7403 2733

OFICINA REGIONAL
INTERAMERICANA
RIO DE JANEIRO
+55(0)21 2223 0410

OFICINA
REGIONAL EUROPEA
BRUSELAS
+32(0)2 285 4660

OFICINA PARA 
EL MUNDO ÁRABE
AMMÁN
+962(0)6 582 13 66

OFICINA
REGIONAL DE ÁFRICA
OUAGADOUGOU
+226(0)50 30 19 79

OFICINA REGIONAL
DE ASIA/PACÍFICO
NUEVA DELHI
+91(0)11 2335
4408/7423

OFICINA
SUBREGIONAL DE ASIA
TOKIO
+81(0)3 3798 2770
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El Convenio sobre el
trabajo marítimo, 2006

entra en vigor el
20 de agosto de 2013

¡Conozca sus derechos!



Si piensan adoptar medidas reivindicativas
¡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.

En el empleo

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

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

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

• Su compañía tiene la obligación de ayudarlo; póngase en contacto con su compañía o, 
si esto resulta difícil, su sindicato, para solicitar asesoramiento y asistencia.

Más información en: www.itfglobal.org/fairtreatment
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INFORMACIÓN
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ADVERTENCIA: 
TENGA CUIDADO CON
LO QUE COMPRA

En una serie de casos recientes se ha detenido a gente de mar por posesión

ilegal de material pornográfico, a menudo DVD. Si bien es posible que la

venta de ese material esté permitida en algunos países, su posesión puede

ser ilegal en otros. En caso de que ese material incluya pornografía infantil,

usted corre el riesgo de que le sea confiscado por las autoridades aduaneras

y de ser objeto posteriormente de un proceso penal.

MÁS INFORMACIÓN

El sitio de ITF Seafarers,
www.itfseafarers.org, es un
recurso muy valioso para los
marinos, con contenido en
chino, ruso, español o inglés.
Además de los recursos 
que se anuncian en esas
páginas, usted puede:

• Conocer sus derechos
• Descubrir lo que un sindicato puede hacer por usted
• Ponerse en contacto con otra gente de mar
• Descargar materiales
• Obtener asesoramiento sobre cuestiones como

salarios, empleos y seguridad

Las páginas de ITF Dockers y Seafarers: 
www.dockers-seafarers.org

www.dockers-seafarers.org es un espacio en línea
para que los activistas sindicales portuarios y marinos
intercambien experiencias, ideas, luchas y victorias.

La ITF está centrada en crear poder sindical
fortaleciendo los lazos entre los activistas sobre el
terreno. Al utilizar esas páginas usted puede interactuar
ahora y dar su opinión sobre cuestiones de interés para
usted. Los activistas también pueden obtener acceso 
a la zona de miembros del sitio web para seguir 
el debate sobre estrategias y tácticas sindicales.

www.itfglobal.org es el sitio general de la ITF 
con enlaces a noticias, campañas e información
vinculadas a la industria mundial del transporte. 
¡Entre en línea e infórmese sobre los numerosos
problemas que enfrentan los trabajadores del
transporte a escala mundial!
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El 
bien 

común

Los portuarios y marinos son

más fuertes cuando enfrentan

la injusticia o los riesgos

juntos. Aquí está la prueba

Una cuestión de vida 
o muerte 
A pesar de que los portuarios están
formados especialmente para su trabajo,
a veces se pide a los marinos que
desembarquen carga de los buques.

Los peligros de que los marinos hagan
el trabajo de los portuarios están bien
documentados.

El coordinador de la ITF para Gran
Bretaña e Irlanda, Ken Fleming, resume el
enfoque que se necesita por parte de los
trabajadores marítimos: “Es una cuestión
de vida o muerte en algunos puertos. 
Los portuarios y los marinos como fuerza
laboral fuerte y unida pueden combatir la
explotación y asegurar que los lugares de
trabajo sean seguros y decentes, ya sea
en tierra o en el mar”.

El 21 de enero de 2007, sobre las 5.45 
de la mañana, ocurrió un accidente trágico
a bordo del Eucon Leader, en el que 
un marino filipino murió aplastado por 
un contenedor de ocho toneladas.

El buque estaba fondeado en la Terminal
Shortsea de Rotterdam en los Países Bajos.
El marinero de primera filipino Glenn
Cuevas estaba colocando los cerrojos
giratorios en un contenedor cuando otro
contenedor fue colocado encima de él,
causándole la muerte por aplastamiento.

El buque, administrado por Marlow
Navigation, con sede en Chipre, estaba
amparado por un convenio colectivo de 
la ITF con una cláusula sobre portuarios.
Esa cláusula impide que los marinos 
se encarguen de la manipulación y trinca
de la carga sin el consentimiento previo
del sindicato de portuarios local. Eso no
ocurrió y se ordenó a la tripulación que
realizara la trinca de los contenedores 
a bordo.

Cuevas tenía 36 años y dejó a una
mujer y dos hijos. La ITF logró obtener 
una indemnización para la familia de
200.000 USD, muy por encima del nivel
garantizado en el contrato.

Hoy en día, tras unos seis años 
del incidente, aún se está intentando
determinar la responsabilidad por 
el accidente.

Niek Stam, secretario nacional de 
la sección de portuarios del sindicato
local Bondgenoten, afiliado a la ITF,
señaló: “Fue un accidente horrible. 
Y lo que lo hace más terrible aun es que
fue completamente evitable. El trabajo
portuario es peligroso. Las compañías 
no deberían poner en riesgo vidas al
obligar a los marinos a realizar la trinca 
y la sujeción de los contenedores cuando
existen portuarios altamente cualificados
que están allí para hacer el trabajo”.

Añadió: “Los marinos ya sufren 
de estrés y fatiga debido al horario 
de trabajo prolongado que cumplen.
Ignorar esos peligros sólo incrementará
las posibilidades de que ocurran
accidentes como éste nuevamente”.

Una muerte evitable: 
El caso del Eucon Leader

“Fue un
accidente
horrible. 

Y lo que lo 
hace más

terrible aun 
es que podría

haberse
evitado”

El Eucon Leader en Rotterdam
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Una cuestión familiar
El inspector de la ITF Christian Roos
informa sobre la Mesa Redonda Marítima

www.itfseafarers.orgITF Boletín de los marinos 2013

Los marinos y los portuarios siempre han
estado conectados, tanto en el trabajo como
a través de sus luchas sindicales. La propia
ITF se creó en torno a los marinos y los
portuarios trabajando juntos.

Hoy en día, necesitamos más que nunca
trabajar juntos. Por eso, en septiembre de
2012 alrededor de 200 activistas y dirigentes
de los sindicatos de portuarios y marinos de
más de 50 países se reunieron en Casablanca
(Marruecos) para una “reunión familiar”, 
la primera Mesa Redonda Marítima de la ITF.

Los participantes descubrieron que
muchos de los problemas que tienen son
problemas conjuntos. La salud y la seguridad
a bordo de los buques afectan a los
portuarios al igual que a los marinos. 
La manipulación de la carga por parte de 
los marinos amenaza la contratación de
mano de obra portuaria calificada, pero
también representa un riesgo de seguridad
para los marinos.

Pedimos a los sindicatos que pensaran en
la importancia de fomentar el poder alentando
a sus miembros a participar en el sindicato.
Hablaron sobre cómo podían hacer eso, 
a través de comunicaciones y otros medios.

Deliberaron sobre los avances de la
industria, tales como la automatización 
de los puertos, cómo éstos repercuten en 
los trabajadores y cómo deben responder 
los sindicatos.

Analizaron ejemplos de cómo 
trabajar junto con sindicatos vinculados 
a otras etapas de la cadena de suministro 
—más allá del sector marítimo, incluso 
fuera de la industria del transporte— 
podía dar mucho más poder 
a nuestros trabajadores.

Como todas las familias, tenemos
nuestras diferencias. No siempre estamos 
de acuerdo. Pero como la mayoría de las
familias fuertes, cuando las cosas se ponen
difíciles, nos juntamos, trabajamos codo 
a codo y encontramos una solución.

Una versión más larga de este artículo
se publicó por primera vez en el blog del
inspector de la ITF. Véase:
www.itfseafarers.org/inspectors_blog.cfm

En agosto de 2012, la ITF lanzó un
nuevo sitio web en el que los portuarios 
y los marinos pueden compartir intereses
y trabajar juntos: 
www.dockers-seafarers.org

“La propia ITF se creó
en torno a los marinos
y los portuarios
trabajando juntos”

DP World es una de las mayores
compañías portuarias del mundo,
operadora de redes de terminales
mundiales (GNT) que está
presente en los seis continentes.
Pero en la terminal de DP World
en Southampton, la compañía
parece efímera en comparación
con el representante sindical
Steve Biggs y sus compañeros
portuarios. DP World está
construyendo una instalación 
de vanguardia en el río Támesis
en London Gateway, y Biggs 
y su sindicato, Unite, temen que
la compañía podría llevar todas 
sus operaciones comerciales 
allí más pronto que tarde. 
Si eso sucediera, DP World 
ya no sería un empleador, 
sino un competidor.

Por contraste, Biggs siempre
está pensando en el futuro de
Southampton, y asegurándose
de que haya trabajo para una
nueva generación de portuarios. 

“Recientemente logramos
obtener nuevos empleos para
los más jóvenes,” señala Biggs.

“Había una nueva instalación
de almacenamiento de DP World
y dijimos que íbamos a dejar ese
trabajo y crear nuevos empleos”.

Aunque le preocupa que la
nueva instalación de DP World
en London Gateway sea una
amenaza para el sustento de
sus afiliados, Biggs ya está
pensando cómo puede apoyar
al sindicato allí. La escala
mundial de DP World ofrece
incluso una ventaja para 
el sindicato. Conecta el poder 
de los trabajadores portuarios
de Southampton, que se ha ido
construyendo a lo largo de más
de un siglo, con los trabajadores
de un puerto nuevo incluso
antes de que éste haya sido
inaugurado. Los directivos, 
por supuesto, preferirían que el
sindicato empezara desde cero.

Las ideas de Biggs no
terminan en las fronteras de
Gran Bretaña. DP World tiene 
un megacentro en Dubai. Es el
puntal de las ganancias de la
compañía. Además, no cuenta

con derechos sindicales, 
ni siquiera con protecciones
básicas para los trabajadores.
“Siempre estoy hablando sobre
la seguridad en Dubai. Cada vez
que hay una víctima mortal,
pido una explicación completa.
Los trabajadores en Dubai no
cuentan aún con un sindicato,
por eso tenemos que hacer todo
lo que podamos para apoyarlos.

“Es igual que cuando hubo
aquella disputa en El Sokhna en
Egipto. Fue justo después de la
primavera árabe y por primera
vez los trabajadores habían
logrado organizar un sindicato
independiente. DP World se
negó a reconocer al sindicato,
entonces llamamos a nuestro
director ejecutivo y le dijimos
que eso no estaba bien”.

Algunas compañías y políticos
promueven una imagen de que
los trabajadores portuarios
sindicalizados son perezosos,
egoístas y atrasados. Pero esos
intereses no siempre han
logrado salirse con la suya. 
En lugares como Southampton,
el sindicalismo ha perdurado.
Steve Biggs y su sindicato han
defendido exitosamente a su
puerto, y han presentado su
propia visión de cómo debería
administrarse el puerto. 
El trabajo conjunto y el apoyo
mutuo son la base de su forma
de vida, que quieren compartir
con todos los trabajadores
portuarios.

Biggs ya está pensando cómo
puede apoyar al sindicato allí.
Hasta el momento, la patronal 
ha rechazado los intentos de
obtener derechos de acceso 
a la nueva terminal para los
organizadores de Unite. 
En respuesta a ello, Biggs ha
movilizado al comité de la sección
de portuarios de la ITF para que
ejerza presión sobre la compañía
a escala mundial. La ITF y UNITE
esperan que pueda entablarse un
diálogo fructífero con DP World,
algo que la ITF está intentando
establecer con todos los
empleadores de las GNT.

Campaña de
intimidación por
parte de DHL
DHL Turquía continúa con sus intentos 
de destruir la representación obtenida
con esfuerzo dentro de la compañía por
parte del sindicato del transporte Tümtis,
obligando a sus trabajadores a afiliarse 
a un sindicato recientemente creado. 
A comienzos de 2012 trascendió que 
un refugio construido por sindicalistas
que habían participado en piquetes
pacíficos durante más de 200 días frente
al depósito de DHL en Kıraç había sido
atacado y dañado, y se habían tirado
abajo las banderas sindicales, incluidas
las de los sindicatos marítimos.

Desde abril de 2011, 
30 trabajadores han sido despedidos 
por intentar organizar un sindicato.
Muchos de los trabajadores despedidos
permanecen en las líneas de piquete
pacíficas frente a los almacenes de 
DHL Turquía.

Una de las banderas sindicales 
tiradas abajo fue la presentada el 23 
de octubre de 2012 por altos
representantes de ocho sindicatos
marítimos del mar Negro, junto con
representantes del Sindicato de Oficiales
de Israel, la Confederación del Trabajo 
de Francia y el sindicato de gente de 
mar Dad-Der de Turquía, que se habían
reunido en las líneas de piquete con 
los trabajadores despedidos.

Véase:
www.itfglobal.org/campaigns/
respectatDHLturkey.cfm

Mirando al futuro, y más
allá de las fronteras
Por Jeremy Anderson, investigador de la ITF

Steve Biggs y otros compañeros portuarios en el puerto
de Southampton mostrando solidaridad
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El mejor empleo que he tenido
Christian (Chris) es marino en remolcadores en
Septîles, Quebec (Canadá). Dice que es el mejor
empleo que ha tenido. El calendario es de 14 días 
a bordo seguido de 14 días en casa. Chris también 
es el delegado sindical del SIU en representación 
de los tres remolcadores que se encuentran en 
el puerto y ayuda al sindicato con otras divisiones 
de la compañía. Sí, el clima no siempre es agradable
en Sept-îles —en invierno se pone ventoso y la
temperatura puede descender a menos 30 grados
centígrados— pero eso es parte del trabajo. 
El calendario de trabajo es un gran punto a favor
para la vida familiar, ya que cuando está en casa
tiene tiempo para estar con su mujer e hijo. Chris 
se mantiene en contacto con sus amigos y familiares
mientras está a bordo a través del teléfono y los
servicios de internet proporcionados en los buques.

Foro de Jóvenes de Nautilus International 
El foro de jóvenes del sindicato británico-holandés
Nautilus International se formó tras una decisión
adoptada en su conferencia de 2011 en Rotterdam.
Martyn Gray, cadete de máquina de Maersk, fue uno
de los miembros jóvenes del sindicato que habló en
la conferencia y fue electo presidente del foro en su
primera reunión en junio de 2012. 

“Quería convertirme en marino porque parece una
carrera muy atractiva,” dijo tras su elección. “En mi
primera verdadera clase sobre máquinas se nos dijo
que íbamos a convertirnos rápidamente en jefes de
máquinas y yo quiero eso. Quiero llegar a la cima de
una carrera marítima y entonces podría considerar
otras opciones. Se me abren muchas posibilidades
gracias a esta formación”. 

Martyn cuenta en el foro de jóvenes con la
asistencia de Elizabeth Dykes, tercera oficial con 
la empresa James Fisher, que recientemente recibió 
el premio de la Agencia Marítima y del Servicio de
Guardacostas del Reino Unido al oficial en prácticas
del año. Al recordar lo que la impulsó a querer hacerse
a la mar, Elizabeth comentó: “Tomé un crucero cuando
era más joven e inicialmente pensé “quiero llegar a la

Quiero
llegar a 

la cima de
una carrera
marítima

cima de una carrera marítima” trabajando en el ámbito
de la animación infantil, pero hablé con un oficial que
me inspiró a seguir una carrera en cubierta”. 

La coordinación del foro de jóvenes está a cargo de
Blossom Bell, de Nautilus International, que entiende
las presiones y los problemas que enfrentan los
jóvenes marinos durante su formación y en los
primeros tiempos de la titulación, habiendo ella
misma terminado una pasantía como cadete 
y navegado como tercera oficial. Además, 
es miembro del comité de jóvenes trabajadores 
de la ITF y representante de los trabajadores jóvenes
en el comité de la sección de gente de mar de la ITF.

Cocinar para cientos
Muchos jóvenes marinos también están
comprometidos con sus comunidades —a menudo algo
difícil de lograr cuando pasan tanto tiempo lejos—. 

En una muestra formidable de espíritu comunitario
y generosidad, dos miembros del sindicato de MM&P
en los EE.UU. hicieron causa común con unos
propietarios de restaurantes de la zona de Long
Beach, Nueva York, para alimentar a más de 1.000
residentes de la zona el domingo después de que el
huracán Sandy se desató sobre la ciudad a fines de
octubre de 2012. Muchas de las personas alimentadas
llevaban varios días sin recibir una comida caliente. 

Trabajando en una camioneta de venta ambulante
con una parrilla y un ahumador, Ryan Leo y Conor
Sullivan pasaron cinco horas preparando pollo,
hamburguesas, perros calientes y costillas. “Nos
pusimos detrás de la parrilla y empezamos a cocinar,”
dijo Sullivan. “Cocinamos todo lo que pudimos”.

La primera tanda de alimentos fue donada 
por restaurantes de la zona, incluidos SwingBellys
Beachside BBQ —propiedad de Sean, hermano de
Sullivan— el Saloon, Shine’s y JW Trainer’s.
“Posteriormente, otras personas comenzaron a traer
lo que tenían en sus refrigeradores y congeladores, 
y cocinamos eso también”, comentó Sullivan. 
Leo y Sullivan habían pasado el día anterior asando
comida en la calle para cientos de oficiales de policía,
bomberos y miembros de la Guardia Nacional.

Arriba: Desde la izquierda, Martyn Gray, Elizabeth
Dykes, Robbie Porter y David MacDonald en 2011

Abajo: Christian (en el medio) con jóvenes
compañeros del SIU en Sept-îles

Carreras en el mar  29

¿SIGUE SIENDO UNA CARRERA
ATRACTIVA PARA LA JUVENTUD?
Muchas naciones tradicionalmente marítimas a menudo tienen dificultades para retener cupos de
formación marítima. Esto puede ser como consecuencia de una falta de inversión y de comparaciones
desfavorables con los salarios equivalentes en tierra. Todo ello supone que cada vez menos personas
consideren la profesión marítima como una carrera atractiva —no es el caso de estos jóvenes—.
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¡RUIDO!

Andrew Linington, director de campañas y
comunicaciones de Nautilus International,
examina los peligros de la exposición al ruido,
y lo que uno puede hacer para protegerse

¡RUIDO!
“¿Qué?” 
“Perdón, no entendí bien.” 
“¿Puede repetirlo?”

¿Le cuesta hacerse oír en el mar?
Todos sabemos que los buques son sitios

ruidosos en los que trabajar y vivir. Los motores, 
el equipo, la maquinaria, y la manipulación 
de la carga se encuentran entre los varios 
factores que han convertido a esta cuestión 
en un problema de salud y seguridad importante
para los marinos.

Abundan las pruebas que muestran la magnitud
del problema. La Agencia Europea de Seguridad 
y Salud en el Trabajo señala que la pérdida de

audición vinculada al ruido es la enfermedad
laboral más común en Europa.

Y cada vez hay más investigaciones que
muestran cómo los marinos sufren debido al 
ruido a bordo de los buques. En una ponencia
presentada en el Simposio Internacional sobre
Salud Marítima, en 2009, Neeladri Misra, de la
dependencia de investigación del Centro Médico
Balaji de Chennai (India), afirmó que los exámenes
clínicos de los marinos habían indicado unos
niveles significativos de discapacidad auditiva.

ITF Boletín de los marinos 2013

“Los exámenes clínicos de los marinos indicaron niveles significativos de discapacidad auditiva”
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La investigación realizada posteriormente entre 
los marinos reveló que:
• alrededor del 40 por ciento se quejaba de 

un deterioro constante de su capacidad auditiva
• más del 50 por ciento señaló que necesitaba gritar

para que otros los oyeran en el lugar de trabajo
• el 43 por ciento afirmó sentirse muy incómodo como

resultado del ruido de maquinaria específica, 
en particular los motores auxiliares

• más del 50 por ciento indicó que no tenía suficientes
descansos de la exposición al ruido

• alrededor del 80 por ciento del personal de
máquinas señaló que a lo largo de su carrera
marítima nunca había sido sometido a un examen 
de audición con audiograma

• más del 80 por ciento afirmó que no existen
programas de conservación auditiva en sus buques

• el 74 por ciento indicó que no hay una evaluación
periódica de los niveles de ruido en el lugar 
de trabajo

Los investigadores midieron los niveles de ruido 
en 33 puntos diferentes en tres buques utilizando 
el equipo de control del nivel de presión sonora 
y las reacciones de un dosímetro personal. 

Esos controles determinaron que la media más
elevada de los niveles de ruido se encontraba alrededor
de los espacios de máquinas cercanos a la planta de 
los motores auxiliares y la media más baja estaba en 
la sala de control de los motores, mientras que las
zonas más silenciosas a bordo estaban en la cubierta
de estribor de los buques.

Los datos registrados por los dosímetros personales
utilizados por los tripulantes durante un único turno
mostraron que los niveles de ruido medios en las salas
de máquinas a bordo de los tres buques excedían 
del límite actual de 90 dBA establecido en el código 
de la Organización Marítima Internacional.

Frente a este panorama, los sindicatos de gente 
de mar están apoyando las medidas adoptadas en 
la Organización Marítima Internacional (OMI) para
introducir nuevos controles respecto de los niveles de
ruido a los que los marinos están expuestos en el mar.

Originariamente elaboradas por Dinamarca, 
las propuestas reflejan una creciente conciencia de 
los numerosos peligros generados por la exposición al
ruido excesivo. Una serie de sociedades de clasificación
ya han tomado medidas para mejorar el nivel de
habitabilidad y seguridad en el trabajo para las
tripulaciones, ofrecen una orientación detallada sobre
las maneras de limitar el efecto que induce a la fatiga 
y los problemas de salud a largo plazo asociados con 
la exposición prolongada a niveles elevados de ruido 
y vibración.

Un grupo de trabajo de la OMI elaboró unas
propuestas pormenorizadas sobre cómo podrían
implementarse nuevas reglas sobre el ruido 
—incluido un proyecto de código de la OMI sobre 
los niveles de ruido a bordo de los buques, dividido 
en secciones obligatorias y no obligatorias—.

El código —que se aplicaría tanto a los buques de
carga como a los de pasaje— tiene por objeto servir 
de base para una norma de diseño que protegería a los
marinos del riesgo de pérdida de la capacidad auditiva
inducida por el ruido mediante el establecimiento de
límites sobre los niveles máximos de ruido en todos 
los espacios a los que la gente de mar normalmente
tiene acceso.

Los valores límite propuestos de exposición diaria 
al ruido y presión sonora máxima se han basado en los
aplicados por Dinamarca —85dBA— y están diseñados
para garantizar que los marinos no reciban en un período
de 24 horas una exposición al ruido continuo equivalente
a más de 80dBA. Los tripulantes que ingresen a espacios
con niveles de ruido nominales superiores a 85dBA
deberán llevar protectores auditivos.

Los límites máximos para todos los buques nuevos
de peso bruto igual o superior a 1.600 toneladas brutas
variarán entre:
• 110dBA en los espacios de máquinas
• 75dBA en las salas de control de la maquinaria 
• 85dBA en los talleres y otras zonas de trabajo 
• 65dBA en el puente y el cuarto de derrota 
• 70dBA en los puestos de escucha, como los alerones

y ventanas del puente 
• 60dBA en los cuartos de radio
• 75dBA en las cocinas y los oficios 
• 90dBA en los espacios normalmente no ocupados 

En relación con los buques cuyo peso bruto esté
comprendido entre 1.600 y 10.000 toneladas brutas, 
se aplicarían a los espacios de alojamiento los límites
que figuran a continuación:
• 60dBA en los camarotes y hospitales 
• 65dBA en los comedores, salas de ocio y oficinas 
• 75dBA en las zonas de ocio externas 

En relación con los buques cuyo peso sea superior 
a 10.000 toneladas brutas, se aplicarían límites más
estrictos —de 55dBA para los camarotes y hospitales,
60dBA para los comedores, salas de ocio y oficinas—.

Ningún marino —ni siquiera aquellos que utilicen
protectores auditivos— debería estar expuesto a niveles
que excedan de 120dBA y se propone un límite máximo
de exposición de cuatro horas continuas y ocho horas
en un período de 24 horas para marinos en espacios
que requieran del uso de protectores auditivos.

Dinamarca ha sugerido que podrían aplicarse
secciones del código a los buques existentes cuyo peso
sea superior a 1.600. No obstante, el código no se aplicaría
a buques como las naves de alta velocidad, rastreros,
gabarras de tendido de tuberías y gabarras grúa, unidades
móviles de perforación mar adentro y buques pesqueros.

Los propietarios de buques han propuesto además
que los buques dedicados a realizar travesías cortas
deberían quedar claramente exentos de las
prescripciones del código. Y la presión ejercida por 
los Estados de bandera supone que los límites
propuestos sobre la exposición a niveles de ruido
elevados deberían ser no obligatorios —dado que
éstos serían de índole operativa y difícil de implementar
como prescripciones obligatorias—.

Los sindicatos han celebrado los controles
propuestos, pero han expresado una firme oposición 
a la idea de establecer distintas normas para buques de
distintos tamaños —y han señalado que los límites de
ruido en los lugares de trabajo en tierra no dependen
del tamaño de la fábrica ni del lugar de trabajo—.

Los/as representantes de la gente de mar también
han alegado que los límites propuestos deberían ser aun
más estrictos y han señalado que un límite de 40dbA 
es más adecuado para las zonas de alojamiento, los
camarotes y los hospitales a bordo dado que no parece
reconocerse en el código la cuestión de la capacidad de
los marinos para tener un sueño reconstituyente.

Ruido: ¿usted
corre riesgo?
La pérdida de la capacidad auditiva a causa 
del ruido puede ocurrir como resultado de una
exposición prolongada a niveles elevados de ruido,
a menudo llamada exposición crónica, o como
resultado de una exposición a sucesos de niveles
de ruido sumamente elevados, que por lo general
tienen una duración muy corta (microsegundos), 
a menudo denominada exposición aguda.

La investigación realizada recientemente sugiere
que los trabajadores expuestos a niveles de ruido
elevados en su trabajo también están sufriendo
por sus actividades recreativas tales como los
clubes nocturnos, los espectáculos de música, 
y el incremento en el uso de dispositivos 
musicales personales.

Por lo general, los niveles de ruido se miden 
en dBA, escala de decibeles que refleja la
sensibilidad del oído humano a distintos niveles 
y tonos de sonido:
• 20dBA – una habitación silenciosa por la noche 
• 40dBA – una sala silenciosa
• 60dBA – una conversación hablada normal
• 80dBA – gritos
• 110dBA – un taladro neumático cercano
• 130dBA – un avión despegando a una distancia

de 100 metros 
• 140dBA – el nivel en el que el ruido ocasiona

dolor a la mayoría de las personas, si bien
algunas personas podrían encontrar también
dolorosos unos niveles más bajos

La exposición prolongada a sonidos superiores
a los 80dBA puede dañar sus oídos y usted podría
estar corriendo riesgos si puede responder “sí” 
a cualquiera de estas preguntas sobre el ruido en
su lugar de trabajo:
• ¿el ruido es molesto —como una calle con

mucho movimiento, una aspiradora o un
restaurante lleno de gente— durante la mayor
parte de la jornada de trabajo?

• ¿en algún momento del día tiene que alzar la voz
para tener una conversación normal cuando está
a unos 2 metros?

• ¿utiliza herramientas eléctricas ruidosas durante
más de media hora por día?

• ¿hay ruidos debido a impactos (tales como el
martilleo o las herramientas de impacto neumático)
o fuentes explosivas como herramientas operadas
con cartuchos o detonadores?

• ¿al final del día tiene una capacidad auditiva
distorsionada, aun cuando haya mejorado 
a la mañana siguiente?

Entre los síntomas y primeros indicios de la
pérdida de la capacidad auditiva se encuentran:
• la conversación se vuelve difícil o imposible
• su familia se queja de que la televisión está

demasiado fuerte
• tiene dificultad para utilizar el teléfono
• le resulta difícil captar sonidos como “t”, “d” y

“s”, y eso lo lleva a confundir palabras similares
• tinnitus permanente (zumbido o silbido en 

los oídos)
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¿Qué puede hacer usted para reducir los riesgos?

Síntomas
La mayoría de las personas habrá
experimentado los efectos inmediatos de la
exposición a ruidos fuertes —una reducción
en la sensibilidad auditiva, llamada cambio
temporal en el umbral y un zumbido intenso
en los oídos, llamado tinnitus—. No obstante,
esos síntomas —que pueden venir precedidos
de una exposición a niveles de sonido iguales
o superiores a 90 dB(A)— por lo general
desaparecen al cabo de un par de horas.

Pero el ruido excesivo a bordo no 
sólo crea el riesgo de ocasionar un daño
auditivo relacionado con el trabajo, 
sino que plantea también problemas
psicológicos y físicos importantes 
—incluidos el estrés y la fatiga—.

Los expertos están preocupados no sólo
por el daño que puede causar el ruido
intenso, corto, agudo y repentino, sino
también por los efectos de la exposición a
largo plazo al ruido de baja intensidad, al que
se atribuye una gran variedad de afecciones
relacionadas con el estrés, entre ellas:
• dolores de cabeza, irritabilidad 

e insomnio
• presión arterial elevada 

o enfermedad cardíaca
• trastornos digestivos
• trastornos endócrinos

El ruido tiene un gran efecto en los
hábitos de sueño, a veces dificulta conciliar
el sueño, a veces hace que las personas se
despierten, y hace que pasen de etapas de
sueño más profundo a más ligero. Y no se
precisa mucho ruido para perturbar el
sueño; se ha demostrado que niveles tan
bajos como los comprendidos entre 40 
y 50 dBA (más bajos que una conversación
informal) generan dificultad para conciliar
el sueño y se ha demostrado que 70 dBA
alteran significativamente los hábitos de
sueño de la mayoría de las personas.

El problema conexo de la vibración
también puede llevar a dolores de cabeza,
estrés y fatiga a corto plazo, mientras que
una exposición a más largo plazo puede
tener como consecuencia una gama amplia
de efectos físicos y psicológicos graves.

Diez cosas
que usted
debería saber
sobre los
fumigantes
1. ¿QUÉ SON LOS FUMIGANTES?
Son productos químicos altamente venenosos
utilizados para matar insectos y otras pestes,
utilizados en contenedores o cargas a granel como
el grano y la madera. El más común es el fosfuro
de hidrógeno (fosfina). El bromuro de metilo ha
estado prohibido en casi todo el mundo desde
2005 por ser un gas de efecto invernadero.

2. DESCRIPCIÓN
La fosfina viene en forma sólida, por lo general en
pastillas. Se descompone en contacto con el agua
o la humedad, y despide gas de fosfina de
hidrógeno inodoro. Un aditivo que cumple una
función de advertencia hace sentir su presencia,
aunque es posible que el olor no perdure mientras
el gas aun es peligroso.

3. ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA LA 
FOSFINA EN SURTIR EFECTO?
Tarda entre cuatro y 14 días o incluso más en matar
a las pestes de manera eficaz, en particular en
temperaturas inferiores a 15°C o en ambiente seco.
Los climas tropicales y subtropicales la ayudan 
a surtir efecto con mayor rapidez, al igual que 
la colocación utilizando sondas o tubos a distintos
niveles entre la carga, a pesar de que es más
pesada que el aire y bajará naturalmente desde 
la parte superior de un contenedor o bodega.

4. PELIGROS
Además de ser altamente tóxico, el gas de fosfuro de
hidrógeno puede inflamarse en forma espontánea 
y causar explosiones; los incendios solo deberían
extinguirse utilizando arena, CO2 o extintores de
polvo seco.

5. SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
A LA FOSFINA
La intoxicación por fosfina puede causar náuseas,
vómitos, dolores de cabeza, debilidad, desmayo,
dolor de pecho, tos y dificultad para respirar; los
síntomas pueden confundirse con los de la
intoxicación por alimentos.

6. ¿QUÉ REGLAS SE APLICAN?
Las recomendaciones de la Organización Marítima
Internacional (OMI) contemplan el uso de
fumigantes en el mar.

7. SEGURIDAD
Las empresas contratistas encargadas de la
fumigación deberían seguir con precisión las
recomendaciones de la OMI. Los buques deberían 
ser inspeccionados a fondo a fin de determinar 
su idoneidad para la fumigación. El capitán debe
asegurarse de que la fumigación se lleve a cabo 
en forma segura y en consonancia con las
recomendaciones. Las tripulaciones deberían conocer
el funcionamiento correcto del equipo de pruebas
(proporcionado por las empresas de fumigación).

8. ADVERTENCIAS
Todos los contenedores fumigados deberían estar
etiquetados y documentados como tales.

9. CONTENEDORES FUMIGADOS
Los contenedores presentan riesgos al ser abiertos
en tierra o en una zona segura. Al abrirlos, verifique
toda la documentación y tome precauciones de
seguridad. Se necesitan al menos dos horas de
ventilación para asegurarse de que los gases 
y residuos se hayan desplazado.

10. MÁS INFORMACIÓN
Visite el sitio web de la campaña sobre gases 
y vapores tóxicos, y lea el manual descargable
Don't Get Caught by Surprise, disponible en
www.tgav.info

• utilice la protección auditiva que se le proporcione cuando esté realizando un trabajo
ruidoso o se encuentre en zonas de protección auditiva

• utilícela de manera adecuada (debería recibir formación sobre cómo hacerlo), y cuídela
• asegúrese de que los protectores de oído cubran totalmente sus orejas, estén ajustados 

y de que no haya espacios alrededor de los precintos
• practique colocándose correctamente los tapones para los oídos, límpiese las manos

antes de colocarlos, y no los comparta
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VIH/SIDA
En distintas partes del mundo, la ITF y los sindicatos

afiliados están creando centros de bienestar o paradas 

de seguridad de VIH/SIDA para los trabajadores del

transporte y las comunidades vecinas. Christine Ssebowa

Ascott, del departamento de educación de la ITF, 

se pone al día con los avances realizados

¿De qué manera los sindicatos de
marinos y las agencias de bienestar de
México, Indonesia, Sri Lanka y Ucrania
están creando conciencia sobre la
prevención, las pruebas y el tratamiento
relacionados con el VIH/SIDA?
Centro internacional de bienestar
para la gente de mar, Veracruz
(México)
ONUSIDA y el centro de gente de mar
de Veracruz lanzaron una campaña
conjunta sobre VIH/SIDA en febrero de
2012. Había un puesto frente a la puerta
principal del puerto para la distribución
de preservativos e información a los
trabajadores portuarios y la gente 
de mar. Otras actividades incluyeron
una conferencia sobre el VIH con
estudiantes de la escuela náutica. 
El mensaje también se difunde a través
de las visitas diarias a los buques.
Sindicato de Gente de Mar KPI de
Indonesia, Bali (Indonesia)
En el Día Mundial del SIDA, el KPI
organizó una serie de actividades en 
el centro para la gente de mar en Bali.
El bazar creativo de una semana de
duración contó con la presencia de
integrantes de la comunidad
seropositiva y ofreció educación sobre
los datos concretos acerca del VIH,
servicios de prevención y realización de
pruebas y donación de sangre segura.

Sindicato nacional de gente de mar de Sri Lanka
Junto con la gente de mar, los trabajadores portuarios, las escuelas marítimas, 
los agentes navieros y la Autoridad Portuaria de Sri Lanka, el Sindicato nacional
de gente de mar de Sri Lanka (NUSS) trabaja estrechamente con otros sindicatos
para llegar a aquellas personas que corren un mayor riesgo de infección del VIH.
Con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo y la ITF, el NUSS
realizó una serie de talleres, que contaron con la participación de personas
seropositivas. La realización de pruebas fue un aspecto clave en el que el estigma
y la discriminación impidieron el acceso a la información y los servicios. El NUSS
está trabajando con compañías navieras, y algunas han firmado acuerdos para
garantizar que las personas seropositivas no sean discriminadas.
Sindicato de trabajadores del transporte marítimo de Ucrania
El sindicato ha trabajado estrechamente con la agencia de desarrollo alemana 
GIZ para prevenir la infección de VIH/SIDA entre los miembros y en la industria
marítima. Se distribuyen folletos y preservativos entre la gente de mar, 
los trabajadores portuarios y los trabajadores de instituciones educativas. 
También se han organizado campañas locales. Por ejemplo, el sindicato organizó
una campaña de información en el centro de la ciudad de Kerch. La gente podía
someterse a pruebas y recibir preservativos y folletos, que también se distribuían
entre los jóvenes marinos en la Escuela Marina Ilchichevsk.

Incendio en el Flaminia
Johnny Rosen fue testigo ocular a bordo del buque
portacontenedores Flaminia, en el que se produjo un
incendio y una explosión mientras éste se encontraba
frente a la costa de Inglaterra

En julio de 2012, Johnny Rosen era pasajero a bordo del buque
portacontenedores Flaminia, de la  Mediterranean Shipping Company, 
que se dirigía al este por el Atlántico, de los EE.UU. a Bélgica a una velocidad
constante de 13 nudos, con una carga completa de  3.000 contenedores.

El 12 de julio se despertó a primera hora de la mañana por el olor de algo 
que se estaba quemando. Poco después, vio un humo marrón tenue subiendo 
en espirales hacia la proa de la superestructura de 10 pisos desde alguna parte 
de las hileras de los 3.000 contenedores.

Media hora después se realizó la siguiente advertencia a través de los
altavoces: “Hay un pequeño incendio en el número cuatro. ¡Todos deben ir a los
puestos de reunión!”

Rosen, uno de dos pasajeros, y la tripulación fueron al puesto de reunión 
y aguardaron órdenes. Mientras tanto, el primer oficial de puente y media docena
de tripulantes habían arrastrado mangueras contraincendios y equipo extintor
hacia la bodega de carga número siete. Después hubo una explosión
ensordecedora que sacudió al buque portacontenedores de 100.000 toneladas 
e hizo volar una docena de contenedores por los aires y por el costado del buque.

Se echó al agua el bote salvavidas, salvando a Rosen y a otros, pero el primer
oficial de puente sufrió quemaduras de tercer grado. Un tripulante desapareció 
y otros tres habían sufrido quemaduras; uno de ellos murió dos meses después 
a causa de sus lesiones.

La ayuda llegó en forma de un superpetrolero de 300.000 toneladas, 
el DS Crown, que apareció repentinamente y viró a media milla del Flaminia. 
El DS Crown había interceptado una llamada de socorro, y se encontraba a tan
solo 50 millas en ese momento, navegando hacia Falmouth (Inglaterra).
Finalmente, los sobrevivientes fueron llevados a bordo. “La tripulación del 
DS Crown se mostró increíblemente atenta a las necesidades de los
sobrevivientes del Flaminia,” señala Rosen. “Todos mostraron una preocupación 
y compasión sincera y nos dieron la bienvenida a bordo”.

Ahora que está en su hogar en Phoenix, Arizona, Johnny Rosen cree que 
la principal enseñanza del Flaminia es la necesidad de que haya una vigilancia
humana: “Una vez que esas ayudas a la navegación probadas y seguras llamadas
globos oculares ya no se consideren la primera línea de defensa de la gente 
de mar, cualquier buque en el que la complacencia haya remplazado a la actitud
alerta corre peligro en todo momento, y por más tecnología de que disponga, nada
lo salvará de accidentes y fallas atribuibles a la flaqueza y los errores humanos”.
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Las visitas a los buques son
una buena manera de difundir
el mensaje sobre el VIH/SIDA

El Flaminia tras el accidente

Se entregan materiales
didácticos a un buque que
visita Brasil
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La automatización y la precarización en los puertos
afectan a la gente de mar y los portuarios por igual

La industria marítima ha registrado
unos avances enormes en los últimos
50 años. El crecimiento incesante 
de la contenerización ha generado 
un incremento en la demanda 
de productos. Ha abierto nuevos
mercados y ha llevado a la
construcción de buques cada vez más
grandes. Hay más actividad comercial
marítima que nunca y se considera
que la situación del transporte
marítimo es un barómetro preciso 
de la economía mundial en general. 

A su vez, las multinacionales han
pasado a dominar el transporte
marítimo y, hoy en día, alrededor de 30
empresas de contenedores operan en
el mercado mundial. A diferencia de en
muchos otros sectores, la recuperación
de la crisis financiera mundial de 2008
ha sido relativamente rápida y,
mientras el crecimiento continúa
siendo lento en Europa, los mercados
emergentes en África, América Latina 
y la India se han convertido en un
punto de interés para las compañías
navieras. Las características de las
rutas están cambiando y se está
poniendo el énfasis en incrementar las
ganancias a través de una reducción
en el tiempo de permanencia en puerto
y las escalas. 

Es probable que uno de los
cambios más significativos para 
los trabajadores marítimos en los
últimos años haya sido la creación 
de tecnología que hace que la
introducción de la automatización 
en los puertos sea una opción realista
para muchos operadores portuarios.
Las operaciones automatizadas han
repercutido ampliamente tanto en los
marinos como en los portuarios, 
ya sea que trabajen directamente 
en el puerto o que hagan escala en
puertos que han sido automatizados
parcial o totalmente —o donde es
posible que esto suceda—.

Las personas más indicadas para
explicar el impacto de la automatización
en los marinos y portuarios son los

propios trabajadores. En Port Botany, 
en Australia, la empresa operadora
portuaria Patricks realizó intentos 
en 2012 de despedir a la mitad de 
los empleados en favor de 
la automatización. 

El anuncio de los planes se produjo
poco después de finalizar las
negociaciones con el Sindicato
Marítimo de Australia (MUA), lo cual
planteó una cuestión importante sobre
la participación de los sindicatos en los
debates acerca de la automatización 
en los puertos. La ITF no se opone
arbitrariamente a la automatización,
sino que cree firmemente que su
aplicación debe gestionarse teniendo
en cuenta la seguridad de los
trabajadores y sus experiencias de
primera mano, y que deben mantenerse
los niveles de dotación segura. 

La automatización no es una
alternativa a las tripulaciones bien
formadas y, como señaló Mick
Doleman, secretario nacional adjunto
del MUA, en la más reciente disputa
que tuvo lugar en Port Botany, el uso
de la automatización como forma de
alcanzar una mayor productividad no
es una conclusión previsible.

“La tecnología que Patricks está
introduciendo es improductiva y muy
cara,” indica. “Esto no generará un
aumento en la productividad, y se
convertirá en un peso para los
accionistas. En Brisbane, donde se
utiliza esa tecnología, los índices de
productividad son inferiores que en 
el resto del país. Eso demuestra que
esta medida es una cuestión de
ideología, no de productividad”. 

Es posible que los marinos cuyos
buques atraquen en puertos
automatizados encuentren al llegar allí
a tan solo un puñado de trabajadores.
Las tripulaciones informan de que 
la falta de comunicación con los
trabajadores portuarios pone
potencialmente en peligro la salud 
y la seguridad, y supone una mayor
probabilidad de que se espere que los

marinos realicen el trabajo de trinca 
y destrinca, situación por la que 
la ITF está llevando a cabo una
campaña para ponerle fin. 

Otro cambio en la industria que
tiene repercusiones en la salud y la
seguridad de los trabajadores es la
tendencia a la precarización de la
mano de obra portuaria. 

En el puerto de Auckland, 
los marinos del Sindicato Marítimo 
de Nueva Zelandia (MUNZ, por su
sigla en inglés) son muy conscientes
de la disputa continua en el muelle
por la negociación de un nuevo
convenio colectivo. El sindicato 
quiere condiciones sobre la seguridad
laboral ante la contratación externa
masiva, que puede llevar a que se
espere que los trabajadores o marinos
no cualificados realicen tareas
específicas de los portuarios, 
tales como la trinca y destrinca. 

El MUNZ insiste en que los marinos
no quieren trabajar con portuarios no
sindicalizados, alegando inquietudes
vinculadas a la salud y la seguridad:
“Creemos que los trabajadores
deberían contar con buenos salarios 
y condiciones, seguridad en el
empleo, un ambiente de trabajo
seguro y una oportunidad de tener
una carrera profesional a medida que
desarrollamos nuestras habilidades”. 

Resulta claro que las prácticas de la
industria impulsadas por la rentabilidad
pueden afectar fuertemente a los
sindicatos marítimos y a sus
integrantes, y hacer que las condiciones
laborales y la seguridad laboral se vean
constantemente amenazadas. También
resulta claro que los sindicatos no se
dejarán amedrentar por estos cambios
y se esforzarán más que nunca por
proteger las condiciones de sus
integrantes. Los sindicatos quieren 
que los propios trabajadores
desempeñen un papel importante en 
la toma de decisiones sobre cuestiones
como la automatización y el uso de
trabajadores ocasionales.

“Las operaciones
automatizadas 
han repercutido
ampliamente tanto
en los marinos como
en los portuarios, 
ya sea que trabajen
directamente en el
puerto o que hagan
escala en puertos
que han sido
automatizados
parcial o totalmente”

A la derecha: Un AGV transporta 
unos contenedores del buque 
a la pila de contenedores.
Abajo: Las pilas de contenedores 
en la terminal.
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Perspectivas: 
terminales automatizadas
¿Qué implican las terminales automatizadas 
para la gente de mar?
Raymund (marinero de primera, 32, filipino), Eduard (marinero de primera, 34, filipino) y Joel (chef, 43, filipino)
trabajan en un buque que cada cinco o seis días hace escala en la terminal automatizada en Rotterdam, 
donde hablaron con el inspector de la ITF Aswin Noordermeer

Raymund: “Es diferente visitar el puerto automatizado. Hay muy pocas personas. El único contacto que tenemos
con los trabajadores portuarios es con el capataz por radio VHF”.
Eduard: “En un puerto con dotación de personal hay buena comunicación verbal”.
Raymund: “Es más seguro. Si tienes buena comunicación, es más seguro para la carga y las personas involucradas”.
Eduard: “Sí, me siento más seguro con la presencia de portuarios”.
Joel: “Y es más sencillo para la ITF visitar un buque en un puerto en el que haya portuarios”.
Eduard: “En un puerto automatizado tenemos que hacer mucha más trinca y destrinca, porque no hay trabajadores
portuarios allí para encargarse de eso. Significa cargar más y eso hace que nuestro trabajo sea más difícil”.
Raymund: “Si se automatizan más puertos, será mucho más duro para los marinos encargarse de este trabajo
adicional, en particular para aquellos que trabajan en buques con tripulaciones pequeñas”.

Martin Verbeek es operario de grúa en la terminal ECT en Rotterdam. Vicepresidente del comité de empresa 
y presidente del comité ARBO/VGWM (legislación laboral, seguridad, salud, bienestar y medio ambiente),
habla de sus experiencias con la introducción de la automatización en Rotterdam

Hace unos 20 años había nueve trabajadores portuarios trabajando en un equipo de grúa. Ahora hay tres
trabajadores. No sabemos cómo va a terminar esto con los cambios que se están produciendo actualmente. 

Cuando entras a una terminal automatizada parece una terminal fantasma; no ves a muchas personas. 
En el pasado, cuando llegabas a la terminal, veías a tus compañeros. Hoy en día, trabajar en una terminal
automatizada puede ser muy solitario.

En mi opinión, una terminal con dotación de personal es más productiva que una terminal automatizada,
porque una terminal automatizada es más susceptible de sufrir desperfectos. Cuando un vehículo guiado
automáticamente (AGV) tiene un problema y se detiene, el AGV que está detrás de él también se detendrá. 
En una terminal con dotación de personal, si un camión se detiene o sufre un desperfecto, el camión que está
detrás lo rodeará, a fin de que no haya estancamiento.
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El Programa de respuesta humanitaria a la piratería
marítima (MPHRP, por su sigla en inglés) existe para ayudar
y apoyar a los marinos y sus familiares que se hayan visto
afectados por la piratería. En una serie de casos recientes,
hemos visto cómo abogados “persigueambulancias” 
se han involucrado con los sobrevivientes de ataques 
de piratería y tomas de rehenes. Resulta fácil entender
cómo eso sucede: los abogados están allí y parecen 
ofrecer soluciones instantáneas para los problemas de 
los marinos. Mencionan rápidamente las indemnizaciones
y los pagos elevados que pueden obtener. No señalan, 
por supuesto, que la obtención de esos pagos puede
tardar entre cinco y 10 años —y que los mismos rara vez
llegan al nivel prometido—.

Si los marinos y sus familiares tienen derecho 
a obtener una indemnización y salarios atrasados, 
están amparados por sus contratos y deberían ponerse
en contacto con el MPHRP, las autoridades laborales, 
su sindicato o la ITF para solicitar asistencia. En los casos
de piratería, por lo general se pagan salarios dobles por
navegar en la zona de piratería, y también se duplican 
la indemnización por pérdida de efectos personales y las
prestaciones por lesiones o fallecimiento. El momento en
que un marino víctima vuelve a casa o en que se informa
a una mujer que su marido ha fallecido es terrible. Los
sobrevivientes están vulnerables, y es en ese momento
en que los abogados ofrecerán una asistencia fácil.

Cuando usted está afligido, ninguna indemnización 
le devolverá a un ser querido. No sabe en quién confiar 
ni a quién recurrir, lo cual es comprensible. Es casi seguro
que no va a querer confiar en los portadores de las malas
noticias. Entonces es posible que firmar un acuerdo para
ser representado por un abogado parezca una buena
opción. Pero es importante entender las consecuencias.

Unos honorarios del 20 por ciento no parecen mucho,
hasta que usted se da cuenta más tarde de que en 
una situación de piratería, el reclamo de una prestación
por fallecimiento de 98.000 USD se convierte en 
196.000 USD —y de que el 20 por ciento por concepto 
de honorarios del abogado asciende a 39.600 USD—.

A menudo, después de que el caso ha sido
arrastrado por los tribunales durante unos cinco 
a 10 años, se llega a un arreglo extrajudicial por mucho
menos dinero. Si los familiares cambian de parecer 
y quieren llegar a un arreglo, es posible que los
abogados dupliquen sus honorarios al 40 por ciento 
y escriban a quienes quieran ayudar a los familiares
para llegar a un arreglo antes a fin de disuadirlos de 
hacerlo. El MPHRP está comprometido, junto con
nuestros asociados de la industria, a trabajar con los
marinos y los familiares para ayudar a protegerlos de este
tipo de especulación con su sufrimiento. Los ayudaremos
a recibir los pagos y la indemnización a los que tengan
derecho en forma gratuita y sin cobrar ningún porcentaje.

Por más información sobre cómo el MPHRP existe
para ayudar a los marinos y sus familiares afectados
por la piratería, visite www.mphrp.org

Antes de levantar el teléfono para llamar a un abogado lea esto,
dice Roy Paul, responsable administrativo adjunto del Fondo
para Marinos de la ITF y director del programa del MPHRP

¿QUIÉN NECESITA A UN ABOGADO?

Cuando usted 
está afligido,

ninguna
indemnización le

devolverá a un ser
querido. No sabe

en quién confiar ni
a quién recurrir, 

lo cual es 
comprensible

“

”
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La campaña de banderas
de conveniencia: hemos
recorrido un largo camino

Los propietarios de buques siempre han
cambiado de bandera para ocultar su
identidad, pero no fue sino hasta la década
de 1920 que comenzaron a explorar
verdaderamente los beneficios de utilizar
registros extranjeros. La United America
Line fue la primera compañía en escapar 
a los controles nacionales. Al matricular 
sus buques en Panamá, evitaba las leyes 
de prohibición de los EE.UU. y podía
permitir el consumo de alcohol y el juego 
y las apuestas a bordo de sus buques.

Poco después, otros propietarios de
buques comenzaron a registrar sus buques
con otras banderas y para 1933 aumentaba
la preocupación de la ITF sobre el efecto 
en los marinos. La práctica de registrar 
los buques con banderas extranjeras 
“ponía en riesgo la contratación y las
condiciones laborales de los marinos, 
y creaba una competencia desleal con 
otros propietarios de buques”.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
el número de buques con banderas de
conveniencia (BDC) estaba aumentando
drásticamente puesto que los propietarios
de buques se dieron cuenta de que los
registros BDC les daban una ventaja
competitiva, con impuestos más bajos o
inexistentes, reglas de seguridad más laxas
y la libertad de contratar a tripulaciones
extranjeras y evitar a los sindicatos.

Anna Llewellyn, de la ITF, 
analiza la evolución de la 

campaña de la ITF sobre las 
banderas de conveniencia, 

nacida de la solidaridad entre 
los marinos y los portuarios

“Los propietarios 
de buques se dieron
cuenta de que las
BDC les daban una
ventaja competitiva,
con impuestos más
bajos o inexistentes, 
reglas de seguridad
más laxas y la
libertad de contratar
a tripulaciones
extranjeras y evitar
a los sindicatos”

Seaman’s Chronicle, 1896Kemal Ulker, 2012
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El nacimiento de una campaña conjunta
En 1948, los sindicatos marítimos de 
la ITF adoptaron unas medidas decisivas 
y anunciaron un boicot a los buques BDC. 
Se formó un comité de sindicatos de marinos
y portuarios, y el boicot tuvo lugar en 1949. 

Durante la década de 1950, el número 
de buques con bandera de conveniencia
continuó aumentando, y un mayor número
de países comenzaron a abrir sus registros 
a propietarios extranjeros. En 1958 tuvo
lugar un segundo boicot internacional 
—el boicot “PanLibHonCo—, dirigido a los
buques registrados en Panamá, Liberia,
Honduras y Costa Rica. En los cuatro días
que duró el boicot fueron detenidos entre
200 y 300 buques, la gran mayoría por parte
de sindicatos de portuarios de los EE.UU.

La unión hace la fuerza
La campaña de la ITF sobre las banderas de
conveniencia se consolidó verdaderamente

a comienzos de la década de 1970. 
En 1971, varios poderosos sindicatos de
portuarios de la ITF se comprometieron con
la campaña. Más tarde ese año se introdujo
el “convenio normalizado” de la ITF, en el
que se establecían unas normas mínimas
aceptables aplicables a los marinos 
a bordo de los buques de conveniencia, 
y se nombró a los primeros inspectores/as
de la ITF. Al cabo de dos años, los sindicatos
de la ITF habían firmado 420 convenios 
y obtenido más de 3 USD millones en
salarios debidos a los marinos.

Tiempos cambiantes
Durante las décadas de 1970 y 1980 hubo
un repentino aumento en el número de
registros de banderas de conveniencia, 

un mayor número de buques matriculados
en el extranjero y un mayor número de
propietarios de buques interesados en
contratar a tripulaciones más baratas, 
en particular de Asia y, posteriormente, 
tras la caída del muro de Berlín, de Europa
del Este. A su vez, hubo ataques concertados
contra los derechos sindicales y muchos
sindicatos de trabajadores portuarios de la
ITF fueron denunciados ante los tribunales
por adoptar medidas de boicot.

La campaña de la ITF tuvo que adaptarse.
El “acuerdo sobre el costo total de 
la tripulación” de la ITF se elaboró para 
ser utilizado por aquellos propietarios 
de buques dispuestos a firmarlo en forma
voluntaria con los sindicatos de la ITF. 
El cuerpo de inspectores/as de la ITF creció
a un ritmo constante, y esto mejoró el
acceso de la ITF a los buques de banderas
de conveniencia y garantizó una mayor
protección para los marinos.

Ante la necesidad de proporcionar 
fondos para el bienestar de los marinos, 
la ITF creó en 1981 el Fondo para los Marinos

de la ITF, organización benéfica registrada en
el Reino Unido, con el objeto de mejorar los
servicios de bienestar para los marinos.

A finales de los 80, la ITF también
comenzó a publicar el Boletín de los
Marinos, como forma de comunicarse
directamente con las tripulaciones de los
buques de banderas de conveniencia
respecto de la campaña y de lo que los
sindicatos de la ITF estaban haciendo para
proteger a esas tripulaciones.

Los marinos tomaron mayor conciencia 
de la campaña y un mayor número de
tripulaciones comenzaron a adoptar medidas
por sí mismas, ya fuera para garantizar unas
normas mínimas de la ITF a bordo como para
obligar a los propietarios de buques a pagar
salarios atrasados y cumplir con otras
obligaciones de los empleadores.

Hacer correr la voz
En ocasión del 50 aniversario de la campaña
de banderas de conveniencia, en 1998, 
la ITF compró y renovó un buque de carga de
doble cubierta y lo transformó en un buque
de exposición para crear conciencia sobre la
situación difícil de la gente de mar a bordo
de los buques de banderas de conveniencia.
Bautizado Global Mariner y dotado de una
tripulación multinacional sindicalizada, 
el buque realizó un viaje de 18 meses por 
el mundo y visitó 86 puertos en 51 países
distintos. Más de 750.000 personas
visitaron la exposición y en muchos casos
entendieron por primera vez cómo podía ser
la vida para la gente de mar que trabaja en
el sistema de banderas de conveniencia.

Los portuarios se defienden
Ese mismo año, la ITF vivió un ataque
premeditado y sin precedentes contra uno de
sus más poderosos sindicatos de portuarios,
el Sindicato Marítimo de Australia (MUA), por
parte del empleador portuario Patricks,
respaldado por el entonces gobierno de
derecha de Australia. La disputa fue un
momento decisivo para los sindicatos
marítimos de la ITF. Si un sindicato tan fuerte
como el MUA podía ser atacado tan
descaradamente, cualquiera de ellos podía
ser vulnerable. El MUA siempre había
mostrado rápidamente solidaridad con otros
sindicatos, pero ahora era el turno de ellos 
de acudir a ofrecer apoyo a sus camaradas
australianos. La solidaridad internacional
jugó su papel en el éxito del MUA en rechazar
el ataque contra sus integrantes.

Boletín de los marinos
El Boletín de los marinos se publica en 9 idiomas
(árabe, chino, inglés, alemán, indonesio, japonés, ruso,
español y turco) y tiene más de 250.000 lectores.
Es distribuido a bordo de los buques por inspectores/as
de la ITF, circulado por las misiones y otras organizaciones
de bienestar para la gente de mar, y también enviado por
correo postal directamente a los suscriptores particulares.
Disponible en línea en formato PDF, puede descargarse 
—o puede solicitarse un ejemplar— en
www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/28686.

– La ITF ha producido un nuevo
cortometraje para explicar la
campaña de banderas de
conveniencia. Visite YouTube y
busque “Fighting for better
seas” para verlo.

– También hemos publicado un
nuevo folleto sobre la campaña.
Descárguelo aquí
www.itfglobal.org/infocentre/
pubs.cfm/detail/36477#

– Además, no se olvide de que
tenemos un nuevo sitio web —
www.dockers-seafarers.org
— dirigido a los portuarios y
marinos activistas sindicales
de la ITF.

Lanzamiento de la 
campaña BDC
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En 2003, cuando los sindicatos de portuarios
del mundo aún eran objeto de ataque, y los
operadores mundiales de terminales estaban
dominando la industria, la ITF decidió iniciar 
la campaña de puertos de conveniencia,
destinada a obtener unas normas mínimas para
los trabajadores portuarios.

Nueva era de asociación
En 2003, la ITF ingresó en una nueva era de
relaciones laborales con la industria naviera. 
Se creó el Foro Internacional de Negociación,
que reunió a los sindicatos de la ITF y a los
empleadores navieros representados por 
el Consejo Internacional de Empleadores
Marítimos. Por primera vez, los operadores
navieros negociaron con la ITF para establecer
los términos y condiciones para la gente de mar
a bordo de sus buques. Éste fue el primer 
—y sigue siendo el único— acuerdo de negociación
colectiva verdaderamente negociado a escala
mundial y fue un hito importante en la campaña
de banderas de conveniencia.

Carta de derechos
Otro momento decisivo en la campaña de
banderas de conveniencia llega este año, 2013,
con la entrada en vigor en agosto del Convenio
sobre el trabajo marítimo 2006 (MLC), de la
Organización Internacional del Trabajo. 
Este gran avance llega tras más de una década
de trabajo para recopilar y desarrollar los
instrumentos internacionales existentes en una
“Carta de derechos” para la gente de mar. La ITF
desempeñó un papel clave en el proceso y ejerció 
presión sobre los gobiernos y la industria
naviera para asegurar una mayor protección 
a la gente de mar. (Por más información sobre 
el MLC, ver las páginas 16 a 18.)

Hacia adelante juntos
La ITF está uniendo a trabajadores de distintas
industrias para crear un mayor poder e influencia
en toda la cadena de suministro del transporte.
Ya están en curso los proyectos de sindicalización
de la ITF en el sector de entregas a escala
mundial, que abarca varios medios de transporte.
Y la ITF está trabajando con otros sindicatos
mundiales más allá del sector del transporte,
colaborando con sindicatos de las industrias del
petróleo y el gas en proyectos mar adentro, y con
sindicatos que representan a los empleados de la
producción alimenticia en cuestiones vinculadas
a la pesca. Sea lo que sea que depare el futuro 
a los trabajadores del transporte y a la campaña
de banderas de conveniencia, una cosa es
segura, la unión y la solidaridad serán la clave, 
al igual que siempre lo han sido.

La competencia en el mercado del transporte marítimo
en el mar Negro es intensa. Los miles de buques
prehistóricos de más de 30 años de edad mantienen
los gastos de flete bajos, y existe una fuerte presión
para llevar las normas laborales a los niveles más
bajos y baratos posibles.

Las compañías navieras falsas abundan, al igual
que las compañías de seguros falsas y el papeleo
falso. Los funcionarios encargados del control por 
el Estado del puerto simplemente no cuentan con 
la capacidad para manejar esa enorme cantidad de
trabajo. A fin de evitar meterse en problemas graves,
preparan sus propias listas de visita, que por lo
general están compuestas de los mejores buques 
en su puerto y rara vez incluyen a los peores.

Actualmente, cada buque está registrado en 
una compañía extranjera diferente a fin de permitir 
al propietario del buque desaparecer de manera
convenientemente fácil, sin que sus otros buques se
vean afectados. Esto sucede particularmente cuando
un buque encalla, se hunde o se ve involucrado en un

accidente ambiental costoso. Los buques propiamente
dichos valen muy poco. La mayoría de ellos corre el
riesgo de ser abandonado cuando llega la fecha de
vencimiento de los certificados del buque.

La gente de mar está acostumbrada a seguir
navegando, a tratar con mucho cariño y amor 
a motores muy gastados. Está acostumbrada a
salarios retrasados y a sobrevivir con una alimentación
deficiente. En la mayoría de los casos no existe
seguridad social, ni siquiera cobertura de clubes P e I,
puesto que no tiene sentido para un club incluir en su
lista a buques chatarra a un precio asequible.

Otro problema son los buques de navegación
fluvial; al congelarse los ríos en invierno se dirigen 
al mar Negro. Aunque es peligroso y no se les permite
navegar en aguas abiertas, de alguna forma logran
realizar sus actividades, y hacen que los gastos de
flete disminuyan a niveles aun más bajos.

El círculo vicioso de gastos de flete bajos y una
industria deficiente debe cambiar. La solución debe
ser aplicar a los buques unas reglas internacionales.

La ITF está haciendo un llamamiento a todas las
administraciones de la región para que hagan su trabajo
y asuman sus responsabilidades de manera seria. 
Los Estados no deberían permitir que ningún buque
navegara por sus aguas sin las garantías adecuadas.
Los funcionarios encargados del control por el Estado
del puerto deben realizar inspecciones minuciosas en
consonancia con las normas internacionales.

Ural Çağirici, presidente de la Asociación de Solidaridad
de los Empleados Marinos de Turquía Dad-Der, explica
por qué los sindicatos marítimos en el mar Negro han
decidido oponerse al transporte marítimo deficiente

EL MAR NEGRO 
DE LA VERGÜENZA

“El círculo vicioso de
gastos de flete bajos y una
industria deficiente debe
cambiar. La solución debe

ser aplicar unas reglas
internacionales”

Kemal Ulker, 2012
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Cuando los sindicatos marítimos hicieron 
un llamamiento para que se fomentaran 
las actividades de la campaña de banderas de
conveniencia en África occidental, la ITF decidió
establecer una red de contactos cualificados que
podrían prestar asistencia a la gente de mar que
hiciera escala en los puertos de África occidental.

Se identificaron los contactos en distintos
sindicatos de la ITF en la región y, tras un programa
de formación, se estableció una presencia de 
la ITF en Dakar (Senegal), Abidján y San Pedro
(Costa de Marfil), Lome (Togo), y Cotonou (Benin).
Tras el último ciclo de capacitación que tuvo lugar
en Dakar en noviembre de 2012, se han añadido
contactos en Guinea Conakry y Guinea Bissau.

Entre ellos, los contactos han realizado 
más de 300 visitas a buques. Suben a bordo de
los buques para prestar asistencia específica 
a la gente de mar en dificultades, pero también
realizan visitas de rutina para verificar que no
haya problemas a bordo.

Los resultados hablan por sí solos: 
los contactos han prestado asistencia 
a las tripulaciones que han sido abandonadas, 
la gente de mar con dificultades contractuales, 
y otros que sospechaban que no se les estaba
pagando el salario de manera correcta.

La directora de proyectos de la ITF Katie
Higginbottom explica: “Es posible que África
occidental haya sido considerada un “punto
débil” de la ITF. Pero ése ya no es el caso. 
La ampliación de nuestra red de contactos supone
que podemos ser más eficaces y garantizar que 
la gente de mar no sea olvidada, donde sea que
se encuentre en el mundo”.

Para obtener información sobre los contactos
de la ITF en África occidental: vea Tu guía de la ITF
para obtener ayuda, página 4. Visite
www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm 
y (haga click en el país correspondiente).

Descargue la aplicación gratuita en
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

LA RED DE LA ITF EN
ÁFRICA OCCIDENTAL

“La ampliación de nuestra
red supone que podemos

ser más eficaces y garantizar
que la gente de mar no sea
olvidada, donde sea que se

encuentre en el mundo”

“Mi nombre es Cesar Louis
Keita, soy una persona
contacto de la ITF del sindicato
SNTMM en el puerto de Dakar.
La mayoría de los problemas
de los marinos que llegan 
a Dakar están relacionados
con los salarios no pagados 
o el abandono debido 
a problemas financieros 

—en particular, en buques de banderas de conveniencia—. 
En los casos de abandono, es como si a los propietarios no 
les interesara y simplemente salieran corriendo y dejaran 
a los marinos a merced de cualquiera. Mi tarea es ayudar a los
marinos en esos casos. A menudo están muy desmoralizados,
yo intento reconfortarlos y mantenerlos motivados para que
continúen, y ser alguien con quien puedan hablar”.

“Yo soy Sergey
Eledinov,
persona de
contacto de la
ITF en Dakar,
afiliado al
sindicato 
de gente de 
mar SAGMS. 
Los problemas

de la gente de mar son los mismos en Dakar, Mumbai 
y San Petersburgo. No existen estructuras adecuadas para
ayudar a la gente de mar en dificultades. En particular cuando
se trata de obtener información. A menudo, los tripulantes no
pueden encontrar a personas que los ayuden cuando tienen
problemas, por ejemplo con la legislación. Los contactos de 
la ITF están allí para apoyarlos”.

Cesar Louis Keita Sergey Eledinov (en el centro)

Un proyecto de la ITF 
que está creciendo 
en África occidental 
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Protección para
los vulnerables

La pesca es una industria mundial por un valor anual de 85 USD mil millones. 
Pero sus trabajadores están entre los empleados más maltratados del mundo.

Esto es lo que un integrante de la tripulación de un buque fletado señaló a los autores
de una investigación pionera sobre las experiencias de los pescadores migrantes radicados
en Nueva Zelandia: “Siento que no valgo nada, soy explotado como un animal, porque
trabajo durante 18 horas, pero solo se me pagaban seis horas. ¿Por qué nos tratan así?”

Los trabajadores migrantes de las Filipinas, Ghana, Egipto e Indonesia trabajan en todos
los océanos del mundo, pero ya sea que estén en aguas europeas o de Nueva Zelandia,
están muy lejos de las protecciones laborales proporcionadas a los trabajadores de 
esos países.

La investigación ha mostrado reiteradamente que muchos pescadores pagan por
adelantado a las agencias para obtener empleo. A menudo se les quita el pasaporte
cuando han firmado un contrato y, una vez a bordo, están a merced del capitán y la
tripulación. Los oficiales pueden establecer unos regímenes de trabajo atroces, negarles
alimentos y dinero, y someterlos a abusos físicos y sexuales. Desprotegidos y vulnerables
en mares y puertos extranjeros, los trabajadores pueden sentirse incapaces de buscar
ayuda sin poner aun más en riesgo su seguridad.

En 2007, la Organización Internacional del Trabajo procuró atender a las necesidades
patentes de aquellos que trabajan en la industria pesquera mediante la adopción del
Convenio Nº 188. Este convenio tiene por objeto llenar las lagunas que permiten el maltrato
de los trabajadores en la industria pesquera. El mismo establece unas prescripciones
mínimas sobre las horas de trabajo y el salario, las condiciones de empleo, la repatriación 
y la cobertura médica para las personas empleadas, independientemente de su
nacionalidad.

Desde que la OIT adoptó el Convenio Nº 188, la ITF y sus sindicatos afiliados han venido
trabajando para que las recomendaciones del convenio entren en vigor a escala mundial.
Para que esto suceda, debe ser ratificado por al menos 10 Estados Miembros.

Los pescadores están entre los trabajadores más
explotados del mundo. Pero, según informa Alvira Khan-
Gordon, la organización sindical y un nuevo convenio de la
OIT están preparando el terreno para hacer frente al abuso

“Siento
que no

valgo nada.
¿Por qué

nos tratan
así?”
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Papua Nueva Guinea 
Papua Nueva Guinea está atrayendo muchas
inversiones nuevas de multinacionales debido 
a su elevado número de poblaciones de peces;
sus trabajadores recientemente sindicalizados
están participando en negociaciones colectivas. 

La ITF comenzó a trabajar con los pescadores
del país en 2011, proporcionando información 
y educación sobre técnicas y estrategias 
de sindicalización.

“Ahora contamos con más de 5.000 trabajadores
que se han afiliado al sindicato ya que entienden
que éste es el primer paso para negociar con 
los empleadores la introducción de cambios 
y mejoras,” señala Liz Blackshaw. Ella es la
coordinadora del programa de la campaña conjunta
“De la pesca al mostrador” organizada por la ITF 
y la Federación Sindical Mundial UITA, que representa
a los trabajadores de la industria alimenticia. 

Según la experiencia de Blackshaw, 
la representación sindical ya ha empezado 
a generar beneficios tangibles para los
trabajadores de Papua Nueva Guinea. 

“En una reunión de negociación con una
compañía acordaron introducir el nuevo salario
mínimo tan pronto como fuera aprobado 
[sin demora de tiempo], revisar las deducciones
salariales realizadas por concepto de los uniformes
empresariales y efectuar una evaluación de 
la seguridad e introducir las recomendaciones 
en uno de los puestos de trabajo más peligrosos
que haya visto jamás,” dice.

Reino Unido
En el Reino Unido, los pescadores migrantes
están en tierra de nadie desde el punto de vista
normativo debido a su situación respecto a los
visados. La mayoría reciben visados de tránsito
que les permiten unirse a un buque específico
sobre la base de que se irán del Reino Unido en
dirección a otro puerto. Sin embargo, la mayoría
de los trabajadores migrantes se unen a buques
que no figuran en su visado y trabajan en el 
Reino Unido, sin estar registrados ni contar 
con protección.

“Están aquí en forma ilegal y no están
amparados por la ley. Lo mejor que pueden
esperar es que el Organismo de Fronteras del
Reino Unido se encargue de su repatriación tras
haber sido explotados por los propietarios,”
señala Ken Fleming, coordinador de la ITF para
Gran Bretaña e Irlanda.

La situación incierta de los trabajadores hace
que sea más fácil para los propietarios de botes
inescrupulosos explotarlos. A menudo se los
obliga a trabajar 20 horas por día sin descanso
durante meses y les pueden reducir el salario 
a la mitad de la noche a la mañana sin que
cuenten con un recurso legal.

“La ITF debe presionar a los diversos
departamentos gubernamentales para que
cambien la legislación, a fin de que las sanciones
estrictas actúen como elemento de disuasión para
impedir que se traiga a inmigrantes ilegales con 
el fin de explotarlos,” dice Fleming.

Nueva Zelandia
En Nueva Zelandia, los sindicatos marítimos y los
grupos de derechos humanos han solicitado con
éxito al gobierno que ofrezca a los pescadores
migrantes de cualquier parte del mundo la misma
protección y los mismos derechos laborales que
poseen los trabajadores de Nueva Zelandia.

Los cambios se produjeron tras el informe crítico
de 2011 sobre las condiciones a bordo de los buques
extranjeros fletados que operaban en aguas de
Nueva Zelandia. 

Escrito por la Dra Christina Stringer y Glenn Simmons
de la Universidad de Auckland, el informe generó una
tormenta política con sus relatos horripilantes sobre 
la brutalidad y las condiciones laborales de esclavos
soportadas por los pescadores migrantes.

El gobierno se vio obligado a iniciar una
investigación ministerial. Y en mayo de 2012 anunció
que a partir de 2016 no se permitirían buques
extranjeros en sus aguas. Por tanto, los buques de
propiedad extranjera deberán llevar la bandera de
Nueva Zelandia mientras se encuentren en las aguas
de ese país y esto conferirá a los tripulantes las leyes
laborales y  las protecciones jurídicas del país.

Jon Whitlow, secretario de la sección de pesca
de la ITF, describió la medida adoptada por Nueva
Zelandia como “una medida grata, adecuada 
y que debió haberse adoptado hace tiempo”.
Añadió: “En los últimos años ha habido escándalo
tras escándalo en esta zona. Felicitamos al
Sindicato Marítimo de Nueva Zelandia y a todos
los que impulsaron esta reforma”.

El proyecto de
Papua Nueva
Guinea ha
demostrado 
lo que se 
puede lograr

El Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca, 
2007, tiene por objeto garantizar que los pescadores 
de todas partes del mundo tengan acceso a unas
condiciones de vida y trabajo decentes.

A continuación figuran algunas de sus 
disposiciones principales:
· las responsabilidades de los propietarios 

y capitanes de buques pesqueros
· las disposiciones sobre los salarios mínimos
· los períodos mínimos de descanso

· los niveles mínimos de dotación de tripulación
· los acuerdos laborales firmados
· la provisión de seguridad social y la cobertura médica
· una alimentación y un alojamiento adecuados
· el derecho a la repatriación al finalizar el contrato

A fin de entrar en vigor, el convenio debe ser
ratificado por 10 Estados Miembros de la OIT y al menos
ocho de ellos deben tener costa. A fines de 2012, dos de
esos Estados habían acordado la ratificación: Argentina
y Bosnia-Herzegovina.

Convenio
188 de la

OIT

ITF Línea de asistencia telefónica para la gente de mar +44 (0)20 8253 0177



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
La Federación Internacional de los Trabajadores del

Transporte (ITF) es una organización verdaderamente

mundial. Es una federación de alrededor de 700 sindicatos

del transporte en unos 150 países, que representan a más

de 4,5 millones de trabajadores. Fundada en 1896, 

está organizada en ocho secciones industriales: gente de

mar, ferroviarios, transporte por carretera, aviación civil,

puertos, navegación interior, pesca y servicios turísticos.

La ITF representa a los trabajadores del transporte a escala

mundial y promueve sus intereses. Está comprometida a

crear un sindicalismo más fuerte y a defender los derechos

humanos y sindicales. La ITF es una de las

nueve federaciones sindicales mundiales

miembros de la Confederación Sindical

Internacional (CSI).

Imágenes: Paul Box; Duncan Phillips; Timm Sonnenschein; Justin Tallis; Philip Wolmuth/reportdigital.co.uk



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

hacer por usted
* Póngase en contacto en línea con otra

gente de mar
* Póngase en contacto con la ITF

www.itfseafarers.org

sus derechos • noticias marítimas • póngase en
contacto con la ITF • asesoramiento sobre salarios,
empleos y seguridad • búsqueda de buques •
perfiles de puertos • banderas de conveniencia •
blog del inspector • crew talk • foros • sus derechos

¡Su puerto de 

escala en línea!

Manténgase 
en contacto:

En chino, ruso,español o en inglés
Consejos sobre 

la piratería y la

supervivencia en 

caso de ser tomado 

como rehén
Descargue la 
Guía de la ITF 

“Carta de derechos
para la gente 

de mar”
Versión sólo 
texto para
conexiones 
lentas a 
internet

Descargue
aplicaciones

gratuitas para
marinos




