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AlacabezadelasactividadesdelaITFenlaindustriadel
transportemarítimoseencuentralacampañadelossindicatos
degentedemaryportuariosdetodoelmundocontrala
transferenciadebuquesabanderasdeconveniencia(BDC),
paraevadirlalegislaciónycondicionesnacionalesdetrabajoy
lossindicatos.

Estacampañatienedosvertientes:anivelpolítico,laITF
luchacongobiernosyorganismosinternacionalespara
conseguirqueexistauna“relaciónauténtica”entreel
propietariodeunbuqueyelpabellónenarboladoporelmismo;
anivelindustrial,lossindicatosafiliadosalaITFsehan
esforzadoporestablecersalariosmínimosynormassociales
aceptablesentodoslosbuquesBDC.

Dehecho, lossindicatostratandeconseguircondiciones
queseequiparen,comomínimo,conlasnormasestablecidas
porelComitédePrácticasAceptablesdelaITF,órgano
conjuntodegentedemaryportuarios,queseencargadela
campañaBDC.Enañosrecientes, la ITFhanegociadoun
conveniocolectivo internacionalconunimportanteycadavez

másnumerosogrupodecompañíasexplotadorasdebuques,
dentrodelForoInternacionaldeNegociación,que
proporcionanormascomparables,aunqueconmayor
flexibilidad.

Amenudo, lagentedemarcontratadaparatrabajarabordo
debuquesBDCrecibeinstruccionesdenoentrarencontacto
conlaITFy,enalgunoscasos,selesobligaafirmarcontratos,
enlosqueasí loprometen.Tambiénhayempleadoresque
firmanconveniosdelaITFy,acontinuación,defraudanasus
tripulacionespagándolessalariosmásbajos,práctica
conocidaconelnombredecontabilidaddoble.

LosmarinosBDCquetienenproblemasrelacionadoscon
sussalariosoconsuscondicionesdetrabajooquetienen
algúnotromotivodequejasobrelamaneracomoselestrata
puedenponerseencontactodirectoconlaITF(nuestras
direccionesynúmerosdeteléfonoseencuentranenlapágina
21)odirigirseaunodenuestros inspectoresconbaseen
puertosdetodoelmundo(véaseelmapadelaspáginas
centraleseinformaciónadicionalenel reversodelmapa).

LacampañadelaITFcontralasbanderasdeconveniencia

www.itfseafarers.org
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Elsectormarítimoylosriesgosqueenfrentan
losmarinosquetransportanmercancíasa
distintaspartesdelmundoatrajeronla

atencióndelpúblicoendosocasionesalolargode
2010ypordosmotivosnegativos.
Unofueeldesastremarítimorelacionadoconla

explosióndelaplataformapetroleraDeepwater
HorizonfrentealacostadelosEstadosUnidos.Alguiencometióungrave
error,nohabíarecibidolaformaciónadecuadaohabíasidopresionado
porlaadministraciónparareducirloscostos.Laamenazaparalafaunay
floraylapescarápidamenteaparecióenprimeraplanaentodoel
mundo.Y,comoocurretanamenudocuandoseproduceunderramede
hidrocarburosdegrandesdimensiones,seprestómuchamenos
atenciónalos11trabajadoresdelaplataformapetroleraquepagaron
consusvidasporlafallaenlossistemasdeseguridad.Elmensajedela
ITFesmuyclaro.Elfactorhumanoesfundamentalparalaseguridad.
Respetarlosderechosdelosmarinos,pagarlesunsalariodecente,
asegurarsedequenotenganmiedodequejarsecuandoseantestigos
deprácticasinsegurasyreconoceralossindicatosgenuinossontodos
ingredientesesencialesparaunsectormarítimoseguro.
Ylosriesgoshumanosfueronigualmentegravesenelotroproblema

marítimoqueaparecióenprimeraplanaentodoelmundo:lapiratería.
Comoseexplicaenelartículodelapágina12,unacoaliciónsin
precedentesintegradaporlaITFjuntoalasprincipalesorganizaciones
marítimasreuniócasiunmillóndefirmasparalapetición“Pongafinala
piratería”quefuepresentadaelDíaMarítimoMundialalSecretario
GeneraldelasNacionesUnidasyalSecretarioGeneraldela
OrganizaciónMarítimaInternacional.Amenosqueseadoptenmedidas
urgentesparaponerfinalosataquespiratas,lospropietariosdebuques
responsablespodránunirsealossindicatosdelaITFparaevitarponeren
riesgolavidadesusmarinosyevitaránporcompletolazonafrentea
SomaliaylasentradasalCanaldeSuez.Silohacen,esotendráun
enormeimpactoenelpreciodelasmercancíasenelmundo
industrializadoyharáqueelpúblicoseamásconscientedelomucho
quesuvidadependedelaspersonasquetrabajanenelmar.
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Elcomienzode
unanuevaera

Enagostode2010elCongresodelaITFen
CiudaddeMéxicoadoptóunanuevapolítica

paralacampañacontralasbanderasde
conveniencia.ANNALLEWELLYNdauna

perspectivageneraldelanuevapolíticaydelo
quesignificaráparalosmarinos.

LacampañacontralasBDC
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Aunquelacampañacontralasbanderasde
conveniencia(BDC)delaITFtengayamás
de60años,estádefinitivamentemuy

lejosderetirarse.Continúasiendotandinámica
comosiempre.Yelsecretodeesavitalidades
quelacampañaseharenovadoconstantemente
yhaacompañadoloscambiosquesehan
producidoalolargodelosaños.
Estaúltimapuestaapuntodelapolíticafueel

resultadodeunarevisiónllevadaacaboalolargo
decuatroaños.Elproceso,quetuvolugaren
ocasióndel50ºaniversariodellanzamientodela
campaña,fueconcebidoparagarantizarquela
campañacontinúeproporcionandomejorasalos
trabajadoresmarítimosenelsigloXXI.
Hanocurridomuchascosasenlos12añosque

transcurrierondesdelarevisiónanteriordela
campañaquedioorigenalinforme“DeOsloa
Delhi”.Ademásdeloscambiosenlalegislación
internacionalyelcuestionamientodeésta, la
globalizaciónsehaacelerado,lasestructurasde
propiedadsehanvueltomáscomplejasyha
habidocambiosenlosreglamentos
internacionales,comolaintroduccióndel
Conveniosobreeltrabajomarítimodela
OrganizaciónInternacionaldelTrabajo,conocido
tambiéncomola“Cartadederechosparala
gentedemar”(verlaspáginas30-32).
Otrodelosobjetivosdelarevisióneraanalizar

dequémaneralaITFysussindicatosmiembros
podíancumplirunamejorfunciónparalos
trabajadoresdelsectormarítimo.

Obligacionessindicales
Unacaracterísticanuevafundamentaldela
PolíticadelaCiudaddeMéxico,quehasustitu-
ídoalapolíticadeDelhide1998,eslaadopción
deunanuevaCartaparalagentedemar.Ésta
establecelasobligacionesmínimasrelativasa
lostripulantesquedeberánsercumplidaspor
lossindicatosquelosrepresentanenvirtudde
losconvenioscolectivosdelaITF.Entraráenvigor
el1deenerode2012ylossindicatosdeberán
cumplirlaplenamenteparaelaño2014.

Envirtuddelanuevapolítica,todoslos
sindicatosdeben,comomínimo,proporcionara
losmarinoslosiguiente:
�uncarnetdeafiliación
�unboletín
�undirectoriodecontactodelos
representantessindicales
�asistenciaencualquierreclamaciónquepueda
surgirdeconformidadconelconveniocolectivo
�derechosdeparticipación
�visitasderepresentantessindicales,cuando
seaposible
� informaciónsobrelasresponsabilidadesde
lossindicatos(encasodequeelacuerdoesté
firmadopormásdeunsindicato).
Esasnormasmínimasgarantizaránquelos

marinosamparadosporacuerdosdelaITFno
sóloseveránbeneficiadosporunosniveles
salarialesmínimosyunascondicionesde
empleomínimas,sinoquetambiéncontaráncon
elapoyodirectodelsindicatoqueestableceel
acuerdoytendránlaoportunidaddeparticipar
enlascuestionessindicales.

Salariostransparentes
Otranuevacaracterísticaparalosmarinosesla
adopcióndeunaPolíticasobreconceptos
socialesyrevisión.Al igualquelaCartaparala
gentedemar,estapolíticaentraenvigoren2012
ysehafijadoelplazoprevistodecumplimiento
paraelaño2014.Elobjetivoesasegurarsede
quelosmarinosentiendanyrecibantodoslos
beneficiosquelescorresponden.
EnvirtuddealgunosacuerdosdelaITF,eltotal

delossalariosdelosmarinossecomponede

distintosbeneficiosademásdelsalarioen
efectivo.Esosbeneficiospuedenincluirfondos
deprevisióngestionadosporlossindicatos,
planesdepensionesgestionadosporlosem-
pleadoresycoberturamédica.Lanuevapolítica
garantizaráquelasescalassalarialesseestab-
lezcandetalmodoquelospropiosmarinos(ylos
inspectoresdelaITFqueverifiquenelcumpli-
miento)puedanverclaramenteenquéconsiste
cadaunodeloselementosqueconformanel
salarioycómoloobtienen,yaseacomodinero
enefectivoocomounbeneficiodiferido.
Ellotambiénsupondráquetodoslosfondosy

planesdebeneficiosdiferidosqueformanparte
delaestructurasalarialdecualquieracuerdode
laITFdeberánserobjetodeunaauditoría
profesional.Estogarantizaráqueelsindicatoola
empresaencuestióngestionelosfondosde
maneraapropiadayquelosmarinosrecibanlos
beneficiosquelescorresponden.

Lastripulacionesdebanderanacional
LacampañadelaITFtrasciendedesdehace
tiempolasBDCysuobjetivoeserradicarel
transportemarítimodeficienteyobtener
mejorasparatodoslosmarinos.Noobstante, la
PolíticadelaCiudaddeMéxicoconstituyela
primeravezquelaITFhacontadoconuna
políticadefinidasobrelascondicionesparalos
marinosquetrabajanabordodebuquesde
banderanacional.Actualmenteexisten
condicionesmínimasparalosmarinosno
domiciliadosquetrabajanabordodebuquesde

Boletíndelosmarinos2011

�
www.itfseafarers.org

Cincoaspectospositivospara
losmarinosenlanuevapolítica
�Obligacionesmínimasdelossindi-
catosparaconlosmarinosamparadospor
acuerdosdelaITF

� EscalassalarialesdelaITFcompren-
sibles,enlasquefigurenclaramentelos
distintoselementossalariales

� Unamejortransparenciaconrespecto
alaformaenqueseadministranlosplanes
debeneficiosdiferidos

� Unpapelmásimportanteparalos
sindicatosdelaITFqueproporcionanmano
deobra,incluidosacuerdosbilaterales

� Unmayorapoyomutuoentremarinos
yportuarios
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LaPolíticadelaCiudad
deMéxicoeselresul-

tadodeunejerciciodecuatro
años,impulsadoporlossindi-
catosparahacerquelacampaña
delaITFcontralasbanderasde

convenienciaseamásefectiva,transparentey
eficazenelcambiantemundodeltransporte
marítimo.Sebasaenlasvictoriasobtenidasalo
largodelosañosconlacampañaBDC.
Lapolíticacontinuaráestableciendorelaciones

estrechasentrelosmarinosylosportuariosysus
sindicatos,ycontinuaráelaborandométodos
quepuedanutilizarseparapromoversus
intereses.Lapolíticacomienzaaabordar
preocupacionesdelargadatasobrelosmarinos
quenoestándomiciliados,yseentiendequeel
compromisodelaITFconlosbuquesdebandera
nacionalexisteenelmarcodeunaasociacióncon
lossindicatosdeesospaísesydeconsultascon
ellos,yreflejasusinquietudesconrespectoa
protegerasuspropiosmiembros.
Stephen Cotton
Coodinadormarítimo de la ITF

Nosalegraquelanuevapolítica
continúeresaltandolosprincipiosde

cooperaciónyrespetomutuoatravésdel
reconocimientodeacuerdosmultilaterales.
Johnny Oca Jr
AMOSUP, Filipinas

Losmarinosdebendejarlalaborportu-
ariatradicionalnuevamenteenmanos

delosportuarios.Losportuariosapoyaránalos
marinosparaayudarlosagarantizarbuenossa-
lariosycondicioneslaborales.Esuntratojusto.
Niek Stam
FNV Bondgenoten, Países Bajos

Desdeelpuntodevistade los
sindicatosdepropiedadbeneficiaria,

lanuevapolíticahapreservadolospilaresde
laantiguapolítica,esdecir,elprincipiode
propiedadbeneficiariay losderechosde
negociación,yhaadaptadoesosprincipiosa
unsectorcambiante.
Tomas Abrahamsson
SEKO, Suecia

Quédicensobrelanuevapolítica� �

�

�
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AHORA 
EN CHINO, RUSO,
ESPAÑOL E INGLÉS

�sus derechos �noticias marítimas �póngase en

contacto con la ITF �asesoramiento sobre salario,

Este sitio es fantástico y, lo
que es más importante, la
ITF es la mejor para todos los
trabajadores del mundo, en
particular los marinos.
sagos

El sitio web es genial.
Puedo practicar mi inglés
y mantenerme en
contacto con mis amigos.
inday

Buen sitio web.
Me resulta muy
útil. dcn

Las noticias que aparecen
en la página inicial son
siempre útiles. Ross

Es genial; gracias, ITF.
seahorse

empleos y seguridad �búsqueda

de buques �perfiles de 

puertos �banderas de

conveniencia �blog de los

inspectores

�foros de

crew talk

Manténgase 
en contacto 
en el mar o en tierra Consejos sobre 

cómo evitar los
ataques pirata y

cómo sobrevivir en
caso de ser
capturado

Descargue la
Guía de la ITF
“Carta de

derechos para la
gente de mar”
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La campaña contra las BDC

www.itfseafarers.org

�

�
El nuevo Presidente de la Sec -

ción de Gente de Mar de la ITF
afirma que le entusiasman los
desafíos que tiene por delante,
incluida la aplicación de la nueva
Política de la Ciudad de México
sobre las banderas de conveniencia.

David Heindel (izquier da), funcionario nacional
del Sindicato Internacio nal de Marinos de
América del Norte (SIUNA), fue elegido como jefe
de la sección en el Congreso de 2010 de la ITF
celebrado en Ciudad de México.
“Éste es un gran honor,” señaló. “Con el apoyo

de la secretaría de la ITF, su personal y los sindica -
tos afiliados, podemos obtener grandes logros.”
Desde 1997 Heindel ha sido el secretario

tesorero del SIUNA, que tiene su sede en los
Estados Unidos, y ha representado a los marinos
en los Estados Unidos y Canadá. Nacido en Nueva
Orleans, se graduó en 1973 de una institución
educativa afiliada al SIUNA y obtuvo empleo en
buques de altura como engrasador, maquinista
subalterno y electricista. En 1980 volvió a tierra
firme para trabajar en el sindicato y ocupó
diversos puestos antes de desempeñar sus
funciones actuales.
En 2002 Heindel fue elegido Vicepresidente de

la Sección de Gente de Mar de la ITF. Desde
entonces ha trabajado exhaustivamente tanto en
los Estados Unidos como en foros internacionales
tales como la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Marítima Internacional.
Centrándose en las cuestiones vinculadas a la
seguridad a bordo y en el puerto, así como en el
proyecto internacional para la creación de un
nuevo documento de identidad para los marinos,
ayudó a proteger los derechos de los marinos en
virtud del Código internacional para la protección
de los buques y de las instalaciones portuarias
(que entró en vigor en julio de 2004) y ayudó a
obtener un nuevo acuerdo para decenas de miles
de marinos en todas partes del mundo en el marco
del Foro Internacional de Negociación de la ITF.
Desde la oficina de la ITF en Londres, en su

primera reunión en calidad de Presidente, Heindel
manifestó: “Confío en que la Sección de Gente de
Mar alcanzará sus objetivos en los próximos
meses y años. Enfrentaremos esos objetivos con
garra, pero también reconocemos que en general
una de las claves de nuestro éxito será el espíritu
de cooperación necesario para progresar en el
sector marítimo actual.”
Añadió: “El sector marítimo es el motor de la

economía mundial y los marinos son el
combustible que hace funcionar el motor.”

David Heindel
toma el mando

� Bailarines dan la bienvenida a los delegados
del Congreso de la ITF en Ciudad de México.

La nueva política sobre banderas de
conveniencia, conocida como la Política de
la Ciudad de México, fue acordada en el 42º
Congreso de la ITF, celebrado en la capital
mexicana en agosto de 2010.
El congreso se celebra cada cuatro años,

cuando los delegados enviados por los
sindi catos de todas partes del mundo que
represen tan a los marinos y a otros
trabajadores del transporte se reúnen para
decidir la política de la ITF hasta el
siguiente congreso. También eligen a los
funcionarios de la ITF, así como a los
miembros de los comités de las secciones,

tales como la sección de Gente de Mar.
En Ciudad de México un total de 333

sindicatos de 109 países distintos fueron
representados por 1.196 delegados y
asesores.
El tema del congreso fue “Sindicatos

Fuertes: Transporte Sustentable”, que
describe los retos que enfrentan los
sindicatos y las redes de transporte debido
al impacto negativo de la desregulación y
la privatización.
Los delegados en Ciudad de México

acordaron que, debido a la globalización y
a la nueva tecnología que lleva a una mayor
integración de las funciones de transporte,
los sindicatos debían proporcionar una
respuesta coordinada que trascienda las
distintas secciones de la ITF, por ejemplo,
que los marinos hagan una campaña junto
con los portuarios y otros grupos de
trabajadores.

Para más información sobre el con-
greso de la ITF en Ciudad de México

visite: www.itfcongress2010.org

Hecho en México

www.itfseafarers.org

bandera nacional. Los sindicatos nacionales que
firman acuerdos respecto de esos buques
trabajarán ahora más estrechamente con los
sindicatos de los países que suministran mano
de obra para garantizar que todos los marinos
que trabajan a bordo estén protegidos y
representados. 
Mientras que la nueva política consolida la

función primordial de los sindicatos en los países
propietarios, también fomenta una mayor par -
tici pación por parte de los sindicatos que propor -
cionan mano de obra y alienta la firma de acuer dos
de la ITF por parte de sindicatos asociados.

Una nueva era de solidaridad
Los principios y las metas fundamentales de la
campaña BDC continúan siendo los mismos.
Pero la revisión de la política le ha permitido a la
ITF hacerlos más explícitos, por ejemplo, los
objetivos comunes y la solidaridad mutua entre
los marinos y los portuarios. Esto está
firmemente establecido como el centro de la
campaña. Los logros de la campaña a favor de los
marinos no hubieran sido posibles sin el apoyo
activo de los trabajadores portuarios. Hoy en día,
los portuarios en distintas partes del mundo
están siendo atacados y los sindicatos de la ITF
están comenzando la lucha con una campaña en
contra de los puertos de conveniencia,
inspirándose en las lecciones aprendidas y las
victorias obtenidas en la campaña BDC.
A menos que ambas campañas se apoyen una

a la otra y, a menos que los marinos se unan a los
portuarios, el resultado final será desastroso
tanto para los portuarios como para los marinos.
Con los cambios de política acordados en Ciudad
de México, los sindicatos marítimos de la ITF han
reiterado su determinación de trabajar juntos para
garantizar un futuro más prometedor para todos
los trabajadores marítimos, en el mar y en tierra.

� Anna Llewellyn es la jefa de la aplicación de la
política marítima en la sede de la ITF en Londres.

Dé su opinión
Visite www.itfseafarers.org y…

�Díganos qué opina de la nueva política 

�Averigue si su buque está cubierto por
un acuerdo de la ITF 

�Vea cuáles deberían ser sus
condiciones y salario 

�Verifique qué sindicato cubre a su
buque

�
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�En 2010 los inspectores de la ITF visitaron un
total de 8.302buques

�Existen 32 banderas de conveniencia (ver la
lista y las banderas en la página 26). La mayoría de
las inspecciones realizadas por la ITF tienen lugar
en buques BDC.

�Durante 2010 la campaña de la ITF contra las
banderas de conveniencia tuvo como consecuencia
que se recuperaran más de US$23,7millonesen
salarios atrasados e indemnización para las
tripulaciones.

�La ITF cuenta con 135inspectores en los
puertos de 49países del mundo. En comparación
con 2009, dispone de ocho inspectores más en
otros cuatro países.

�Durante 2010, marinos que integran 
sindicatos afiliados a la ITF y tripulaciones de
buques con banderas de conveniencia adoptaron
medidas de reivindicación en apoyo a la 
campaña de la ITF en 32países y cuatro
continentes.

�El número de marinos cubiertos por acuerdos
de la ITF en 2010 fue de 288.575, lo cual
representa 25.000 más que en 2009.

La campaña de la ITF en números

La flota mundial

1 Panamá* 8.100 190,7 183,5 18

2 Liberia* 2.456 91,7 82,4 11

3 Islas Marshall* 1.376 49,1 42,6 8

4 Bahamas* 1.426 48,1 46,5 14

5 Hong Kong (China) 1.529 45,3 39,1 10

6 Singapur 2.563 41,0 39,9 9

7 Grecia 1.517 38,9 36,8 22

8 Malta* 1.613 35,0 31,6 13

9 China 4.064 30,1 26,8 23

10 Chipre* 1.026 20,2 20,1 12

11 Reino Unido 1.697 17,0 15,3 19

12 Italia 1.635 15,5 13,6 23

13 Alemania 948 15,2 15,3 21

14 Japón 6.221 14,7 13,6 16

15 Noruega (NIS segundo registro) 560 13,9 15,0 15

16 Corea del Sur 3.009 12,9 14,1 26

17 Estados Unidos 6.546 12,0 11,3 27

18 Dinamarca (DIS segundo registro) 490 10,8 10,1 16

19 Isla de Man (Reino Unido) 363 10,2 8,6 10

20 Antigua y Barbuda* 1.237 10,0 9,5 10

Fuente: Lloyd’s Register of Shipping. *Denota bandera de conveniencia.

1 Japón 3.751 123,9 8
2 Grecia 3.150 109,3 14
3 Alemania 3.627 77,5 9
4 China 3.633 65,9 19
5 Estados Unidos 1.865 38,8 17
6 Noruega 1.968 32,0 14
7 Corea del Sur 1.200 28,3 16
8 Reino Unido 1.018 26,5 14
9 Dinamarca 944 25,3 11
10 Hong Kong (China) 680 21,7 11
11 Singapur 985 20,3 13
12 Taiwán 637 19,1 13
13 Italia 844 17,1 14
14 Rusia 1.987 14,3 24
15 Canadá 433 12,6 20
16 Turquía 1.222 10,8 18
17 India 509 10,2 17
18 Malasia 480 9,8 14
19 Irán 165 7,7 14
20 Bélgica 234 7,6 14

Fuente: Lloyd’s Register of Shipping.

20 PAÍSES PROPIETARIOS DE BUQUES MÁS IMPORTANTES

Núm. de Tonelaje registro TRB Edad
buques bruto (millones) (milliones) media

(más de 100 trb) 1-1-2010 (buques)

20 REGISTROS MÁS IMPORTANTES

Por tonelaje 
1 de enero, 2010

Núm. de Tonelaje registro Edad
buques bruto media

(más de 100 trb) (millones) (buques)

Por tonelaje 
1 de enero, 2010
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Más de $200.000 obtenidos en
campaña intensiva en el Mar Báltico
Con el apoyo de la ITF, marinos a bordo de
buques que hacen escala en puertos del Mar
Báltico obtuvieron unas sumas considerables
por concepto de salarios atrasados durante una
semana de acción de la ITF que comprendió a
diez países de la región. 
Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010,

inspectores de la ITF subieron a bordo de 258
buques en Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Alemania, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia,
Rusia y Suecia.
Los inspectores contribuyeron a la obtención

de US$212.955 en salarios atrasados que se
debían a los marinos a bordo de los buques.
Además de asesorar a los marinos con

respecto a quejas salariales, los inspectores
también verificaron las condiciones a bordo de
los buques y se aseguraron de que los
tripulantes no lleven a cabo tareas que competen
al personal portuario. Un armador tuvo que
pagar una indemnización por dejar la sujeción de
la carga en manos de la gente de mar.
Andrzej Koscik, inspector de la ITF en el puerto

polaco de Gdynia, señaló: “Los marinos
demostraron que era posible adoptar medidas
en cada país del Mar Báltico. Mostramos a las
autoridades portuarias y a los armadores que la
acción coordinada de los marinos y los
portuarios beneficia tanto a marinos como a
portuarios.”
Esa misma semana, los sindicatos de marinos

de la región de Asia y el Pacífico celebraron una
semana de acción, en la que se centraron en los
buques de banderas de conveniencia y los
buques deficientes. En la campaña participaron
sindicatos afiliados a la ITF de Rusia, Japón, Corea
del Sur, Taiwán y las Filipinas.

Tripulación se mantiene firme
en España 
Unos marinos abandonados en un puerto
español ocuparon su buque hasta que
recibieron, con ayuda de la ITF, más de
US$98.000 en salarios atrasados que se les
debían. El armador del buque también prometió
pagar los gastos de repatriación.
Gracias a su determinación, la tripulación

integrada por un georgiano, tres rusos y 12
ucranianos a bordo del buque Eastern Planet, de
bandera de Sierra Leona, ha percibido los
salarios atrasados que se les debían hasta el 31
de agosto de 2010. Esto ocurrió después de que
el coordinador de la ITF en España, José Manuel
Ortega, prestara asistencia.
La tripulación fue abandonada en el puerto

de Algeciras, en el sur de España, el 22 de julio,
cuando el buque fue detenido por las
autoridades marítimas tras ver las condiciones
deficientes en las que se encontraba. Se preveía
que las reparaciones tardarían menos de un
mes en realizarse, tras lo cual el buque zarparía

Embarque de provisiones para la tripulación a
bordo del Eastern Planet.

Sindicatos polacos lanzan la semana de acción en el Báltico.

�Noticias sobre lacampaña de la ITF
contra las banderas
de conveniencia 

�
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hacia su destino final, el puerto congoleño de
Matadi.
Los marinos enfadados se negaron a cooperar

con la descarga del cargamento hasta que no
recibieran sus salarios. Finalmente, el armador
del buque accedió a pagarles y también
abasteció al buque con 40 toneladas de
combustible y víveres. Además, accedió a
repatriar a los tripulantes que no desearan
permanecer a bordo hasta que el buque llegara a
su destino final.
Ortega comentó: “Después de 42 días sin

tener noticias del armador del buque, el caso
está en vías de resolverse; es un final feliz.”

Marinos birmanos buscan
ayuda en Egipto 
Cuando el Napht Al Yemen 3 llegó al puerto de
Suez (Egipto) para ser reparado, el jefe de
máquinas y el primer oficial de máquinas
descubrieron que se les debía dinero. 
Se pusieron en contacto con personal de la ITF

en Londres, que se puso en contacto con el
inspector de la ITF en Port Said, Talaat Elseify.
Éste, a su vez, se dirigió a los armadores del
buque, Overseas Shipping, con sede en Yemen, y
les dio una semana para resolver el problema. De
lo contrario, se adoptarían medidas para arrestar
al buque.
Una semana después, el armador del buque

se presentó en la oficina de la ITF en Port Said y
pagó los salarios atrasados de los tripulantes,
suma que ascendía a US$76.021.

Filipinos en buque helado
llaman a la ITF 
Los 18 tripulantes filipinos del Gorgonilla se
pusieron en contacto con la ITF en febrero de 2010
para quejarse acerca de las condiciones
deficientes a bordo del buque registrado en
Panamá y gestionado por la empresa danesa
Seaflex. 
Poco después de unirse al buque en Gibraltar,

en enero, la tripulación descubrió que el
quimiquero estaba en muy malas condiciones.
La tripulación informó a Seaflex acerca de las

numerosas deficiencias, pero se le ordenó
emprender el viaje previsto a Kalundborg
(Dinamarca).
El principal problema era la falta de calefacción

en el buque, ¡a pesar de que en Europa era
invierno! Además, los baños no estaban
funcionando y había problemas en la sala de
máquinas, en cubierta y en el puente.
Poco después de entrar en el canal de Kiel, en

febrero, las máquinas del buque se averiaron y el
ancla fue echada antes de que el buque fuera
remolcado de nuevo al puerto de Brunsbüttel
(Alemania).

El inspector Ulf Christiansen, que trabaja en
Hamburgo, avisó a las autoridades de control del
Estado rector del puerto, que visitaron el buque y
lo detuvieron, alegando diversas deficiencias
graves.
Cuando Christiansen visitó el buque,

comprobó que la temperatura en los camarotes y
en la zona de alojamiento de los tripulantes era
inferior a 6 grados Celsius. Llamó
inmediatamente al médico del puerto, que
declaró que ningún tripulante estaba apto para
desempeñar sus tareas. Los tripulantes
abandonaron el buque y permanecieron casi 10
días en la Misión para los marinos en Brunsbüttel.
Tras unas negociaciones prolongadas y

difíciles entre el armador, el administrador del
buque y Christiansen y el inspector de la ITF en
Dinamarca, Morten Bach, la tripulación recibió
más del 50 por ciento de los salarios pendientes
en efectivo antes de tomar un vuelo a casa, cuyo
costo fue pagado por el armador. La otra parte de
sus salarios pendientes fue enviada a sus
cuentas bancarias. El total de los salarios
atrasados recibidos ascendió a US$59.066.
Eventualmente, el buque fue vendido a

Oceanlink International de Port Said (Egipto), y
en mayo fue remolcado al puerto de Kaliningrado
(Rusia) para ser reparado.

$112.000 para tripulación
abandonada 
La ITF ha ayudado a cinco marinos ceilandeses a
obtener salarios atrasados por valor de
US$112.277 después de que quedaran
abandonados en Kochi (India) durante 19 meses.
El remolcador Malakas, de bandera

panameña, fue abandonado en agosto de 2008
después de que se averiaran sus máquinas. El
armador, Talaieh Jonoub Marine Service and
Trading Company, con sede en Irán, ni siquiera
permitió que los 10 tripulantes fueran rescatados
por un buque que había respondido a una
llamada de socorro.
El Malakas fue posteriormente remolcado

hasta Kochi, donde cinco de los tripulantes
fueron remunerados y repatriados. La ITF
representó a los cinco marinos restantes, a los
que finalmente se les pagaron los salarios que se
les debían, y US$6.849 obtenidos tras la subasta
del remolcador, que se destinaron también a
cubrir los salarios atrasados. Los tripulantes
regresaron a casa en avión el 15 de abril de 2010.

Mitin en Japón en protesta por
el antisindicalismo 
Portuarios y marinos se reunieron ante las
oficinas centrales de una compañía naviera
japonesa en julio de 2010 para protestar por las
medidas antisindicales de la compañía.
En el mitin que se celebró frente a las oficinas

centrales de Dowa Lines en Tokio (Japón)
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contra las banderas
de conveniencia 

Tripulantes del Gorgonilla revisan sus salarios
atrasados. Ver “Filipinos en buque helado”.

La tripulación del Malakas. Ver “$112.000 para
tripulación abandonada”.

El inspector de la ITF Talaat Elseify entrega un
cheque de sueldo. Ver “Marinos birmanos
buscan ayuda”.
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participaron integrantes del Sindicato de
Marinos del Japón (JSU) y de la Federación
Nacional de Sindicatos de Portuarios del Japón.
Se manifestaron en contra de la incesante
negativa de la compañía a firmar acuerdos de la
ITF para su flota de 24 buques, casi todos de
bandera panameña, a pesar de que la mayoría de
los buques de banderas de conveniencia de
propiedad japonesa están cubiertos por los
mencionados acuerdos. Los sindicalistas
también estaban expresando su ira ante la
demanda presentada por la compañía contra el
JSU, por difamación a través de un folleto
publicado por éste.
La ITF envió una carta de solidaridad en apoyo

de la manifestación y felicitó a los sindicatos por
su perseverancia. En la carta se afirmaba que:
“Han demostrado ustedes firmeza en sus
esfuerzos por mejorar las condiciones laborales
de los marinos en los buques de Dowa Lines.
Pero en lugar de negociar, Dowa ha respondido
llevando a los tribunales sus actuaciones
legítimas.
El mitin se celebró en el marco de la semana de

acción de la ITF que tuvo lugar del 12 al 16 de julio
en el este de Asia y cuyo objetivo fueron los
puertos y las banderas de conveniencia. Durante
esa semana, sindicatos de marinos y portuarios
de Japón, Corea del Sur, Rusia y Taiwán visitaron
124 buques, firmaron acuerdos con una serie de
propietarios de buques y visitaron puertos que
no habían logrado negociar con los sindicatos de
portuarios locales.

Georgianos se quedan hasta
recibir su salario 

Los nueve tripulantes georgianos del Jasmine,
que habían sido abandonados sin salario en el
puerto francés de St Louis du Rhône durante dos
meses, fueron repatriados el 1 de septiembre de
2010.
El buque de carga, de propiedad italiana y

bandera georgiana, había estado en el puerto
desde el 26 de junio, cuando la tripulación se
negó a irse hasta que no se le pagaran los seis
meses de salario que se le debían y que
ascendían a más de US$99.000.
La ITF ha ayudado a la tripulación a recuperar

un tercio de los salarios atrasados.
El inspector de la ITF Yves Reynaud señaló que

los marinos habían sido “afortunados de haber
llegado a Francia, donde un sistema de
solidaridad, a través de asociaciones y el alcalde,
les había proporcionado agua y lo
indispensable”.
Está previsto que el buque, que fue arrestado,

sea subastado.

Justicia para trío que corría
peligro de ser deportado 
La ITF ha felicitado a las autoridades danesas por
la forma en que actuaron para evitar que se
cometiera una injusticia con tres marinos a bordo
de un buque de bandera de conveniencia.
Los hombres fueron víctimas inocentes del

armador de un buque que se apoderó de sus
pasaportes y los abandonó a ellos y al buque.
Estuvieron a punto de ser deportados y de recibir
antecedentes penales como inmigrantes ilegales
en Dinamarca. Esto hubiera puesto seriamente
en peligro sus oportunidades de volver a
encontrar empleo.
Pero en febrero de 2010 se enteraron de que

esos cargos se habían retirado y eran libres de
regresar a casa. De esta manera llegó a su fin una
terrible experiencia que duró seis meses. Según
la ITF, era probable que recibieran los cuatro
meses de salario que se les debían una vez que
se vendiera el buque a bordo del que trabajaban.
A los tres les prometieron trabajo a bordo del

Cormorant, registrado en San Vicente y las
Granadinas, en agosto de 2009. El
capitán/armador alemán del buque les quitó los
pasaportes y otros efectos personales y les
impidió abandonar el buque. Ellos y el buque

fueron abandonados en Frederiksvaerk
(Dinamarca) en diciembre de 2009.
El Secretario de la Sección de Gente de Mar de

la ITF Jon Whitlow comentó: “Estuvimos muy
cerca de presenciar otro caso de penalización
injusta de marinos. Me complace informar que
las autoridades danesas consideraron prudente
rever, en forma urgente, lo que se planificaba
hacer y actuaron con rapidez para evitar que se
cometiera una injusticia”.
Tras ser abandonados sin salario, ni 

alimentos ni servicios eléctricos, los tres
hombres, dos ghaneses y un ruso, dependieron
de la ayuda de las organizaciones benéficas
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Manifestantes se congregan
fuera de la oficina central de

Dowa Lines en Tokyo.

Los tripulantes del Cormorant: el propietario del buque les quitó sus pasaportes.

“Estuvimos muy cercade presenciar otro caso
de penalización
injusta de marinos. Me
complace informar que
las autoridades
danesas consideraron
prudente rever, en
forma urgente, lo que
se planificaba hacer y
actuaron con rapidez
para evitar que se
cometiera una
injusticia.

”
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Cuando la ITF, junto con los
principales organismos
internacionales del sector naviero,

lanzó una petición mundial el 20 de mayo
de 2010 instando a los gobiernos a que
adoptaran medidas para hacer frente al
flagelo de la piratería, se fijó una meta
ambiciosa de reunir por lo menos medio
millón de firmas en los cuatro meses
previos al 23 de septiembre de 2010, Día
Marítimo Mundial. Resultó que casi un
millón de personas (930.406) firmaron la
petición “¡Basta ya!”, presentada a la
Organización Marítima Internacional.
La respuesta indicó el nivel de

preocupación a escala internacional en
relación con el creciente y contínuo número
de delitos que ocurren en los mares de todo
el mundo. También manifestó el apoyo
universal a los marinos inocentes, que son
las víctimas, a menudo detenidos como
rehenes durante meses enteros, con
consecuencias perjudiciales para su vida y
bienestar, y para los de su familia, amigos y
colegas.
Al reconocer la importante señal enviada

por la petición, el Secretario General de las
Naciones Unidas Ban Ki-moon prometió
que las Naciones Unidas “no escatimarían
esfuerzos para abordar los desafíos que
presenta la cuestión de la piratería”.
En respuesta, el Secretario General de la

ITF David Cockroft afirmó que esperaba que
las Naciones Unidas adoptaran medidas
reales: “Sólo la adopción de contramedidas
concretas y definidas surtirá efecto en lo

locales y del inspector de la ITF Morten Bach.
Bach explicó: “En realidad, estos hombres

fueron tratados prácticamente como prisioneros
a bordo del barco. Luego, casi increíblemente,
fueron acusados de ingresar a Dinamarca en
forma ilegal, aún cuando el capitán les había
quitado sus pasaportes para impedirles que
escaparan del barco. Si las autoridades no
hubieran cedido, habrían sido penalizados,
como mínimo, con la prohibición de entrar en
territorio danés durante un año, sanción que les
habría generado antecedentes penales a lo largo
y ancho de la Unión Europea. Esto era totalmente
inaceptable y ése fue el mensaje que les hicimos
entender a las autoridades danesas, quienes,
afortunadamente, han actuado para subsanar el
error”.
Según la ITF, el caso del Cormorant es el

ejemplo más reciente de la criminalización
injusta de marinos. Casos previos como el de los
Dos de Hebei han sido duramente condenados
por todo el conjunto de organizaciones navieras.
El Cormorant fue construido en 1965 y es pro -

pie dad de Klaus Herman Juls oriundo de Rostock.

Camarero obtiene pago por
incapacidad 
El inspector de la ITF Juan Luis Villalón Jones, que
trabaja en Valparaíso, se está encargando de
varios casos de marinos a bordo de cruceros, que
han sufrido accidentes, pero no han recibido
ninguna ayuda por parte de su agencia de
contratación de tripulantes.
Uno de los casos es el de un camarero a bordo

del Grand Mistral que se torció la rodilla debido a
que el piso de la despensa estaba resbaladizo y él
no llevaba calzado de goma apropiado. Los
médicos del buque afirmaron que debía ser
repatriado para ser sometido a una intervención
quirúrgica. En cuanto regresó a casa, el
representante de la agencia de contratación de
tripulantes no se mostró nada servicial y sólo le
pagó el salario correspondiente al permiso por
enfermedad después de una demora de dos
meses.
Hubo complicaciones en la intervención

quirúrgica y el marino fue derivado a otros
médicos; en ese momento, la agencia de

contratación de tripulantes ordenó que se
suspendiera el tratamiento y señaló que el
marino debía volver a trabajar.
Villalón Jones se puso en contacto con los

aseguradores de P e I y les pidió que se
encargaran del caso. Ante la insistencia de la ITF,
los aseguradores enviaron a otro médico para
que realizara una evaluación final. El médico
concluyó que no era posible que el marino se
reincorporara a su puesto a bordo.
Mientras tanto, la agencia se había puesto en

contacto con el marino y lo había amenazado con
retener toda indemnización si continuaba
recibiendo asistencia de la ITF. Pero después de un
año y medio, finalmente el marino obtuvo el 100
por ciento de su indemnización por incapacidad.

Guiados a través del laberinto
salarial holandés 
Dos marinos rumanos han expresado su gratitud
a la ITF en Canadá por ayudarlos a recuperar los
salarios que les debía su empleador holandés.
El primer oficial de puente y el primer oficial de

máquinas del buque de propiedad y pabellón
holandés Flinterstream se pusieron en contacto
con la ITF mientras el buque se encontraba
atracado en Contrecoeur, Québec (Canadá), para
informar de que se les debían salarios. El primer
oficial de puente había desembarcado hacía tres
semanas y no había recibido su salario final, y al
primer oficial de máquinas, que aún se
encontraba a bordo, no se le había pagado el
salario completo.
El retraso en el pago de los salarios, que

ascendían a €7.476 (US$10.400), se debía a las
nuevas reglas adoptadas en los Países Bajos que
establecían que los empleados extranjeros
debían tener un “sofinúmero” que les permitiera
trabajar y pagar impuestos al gobierno
holandés. El inspector de la ITF Patrice Caron
descubrió que los agentes encargados del
buque, Seacontractor, habían solicitado esos
números para los dos tripulantes, pero habían
tardado más de ocho semanas en obtenerlos.
“Una vez que Seacontractor recibió los

sofinúmeros para los dos tripulantes, éstos
recibieron sus salarios”, añadió. 
En un mensaje de agradecimiento por el

apoyo de la ITF, el primer oficial de puente
señaló: “Se siente bien saber que los marinos no
estamos solos.”

�Noticias sobre lacampaña de la ITF
contra las banderas
de conveniencia 

�

¿Problemas con su salario?
¿Está teniendo problemas para recibir su
salario completo? Si es así, ello podría ser
una señal de que su compañía tiene
problemas económicos. Usted debería
ponerse en contacto con su sindicato o con
la ITF directamente lo antes posible para
proteger su salario y empleo.

Piratería
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que va camino de convertirse en un problema
mundial.”
Su llamamiento coincidió con la noticia de que

la piratería continuaba y estaba aumentando a
escala mundial, a pesar de la adopción de
medidas estrictas para hacer frente al delito en los
lugares donde la situación es crítica.
La ola de piratería somalí, que en los últimos

años ha afectado al transporte marítimo en el
Golfo de Adén e incluso en lugares más distantes,
se está intensificando. A raíz de la movilización del
destacamento naval multinacional en el Golfo de
Adén, los piratas somalíes han estado ampliando
su zona de operaciones desde el Cuerno de África
hacia el este y el sur en el Océano Índico, hasta
Seychelles y a la altura de la costa de Tanzanía, y
hacia el norte en el Mar Rojo. Eso no quiere decir
que el destacamento naval les haya impedido
realizar ataques contínuos en el Golfo de Adén,

incluso en la ruta de tránsito seguro.
El oportunismo de los piratas para capturar

buques a fin de asegurarse el pago de rescates
lucrativos significa que ningún buque es
demasiado grande o demasiado pequeño para
escapar a su atención. Ya sea que se trate de un
buque portacontenedores o un petrolero de
enormes dimensiones, una barca pesquera
pequeña o incluso un yate para dos personas,
todos son considerados posibles fuentes de
riqueza en una comunidad acuciada por la
pobreza y que carece de un gobierno eficaz.
Lo que la presencia naval ha conseguido, sin

embargo, junto con una aplicación más
generalizada de medidas antipiratería, es reducir
el porcentaje de éxito de la piratería somalí.
Mientras tanto, la delincuencia en el mar ha ido

en aumento en otras aguas. La Oficina Marítima
Internacional (IMB) de la Cámara de Comercio

Internacional cuenta con un Centro de
notificación de actos de piratería (PRC), con sede
en Kuala Lumpur (Malasia), que recaba
información sobre los ataques de piratería a
medida que ocurren y recopila datos de
seguimiento obtenidos periódicamente.
En su informe correspondiente a los primeros

nueve meses de 2010, la IMB reveló que se habían
registrado en el mundo 289 ataques de piratería.
Si bien los piratas somalíes eran responsables por
menos de la mitad de esos ataques (el 44 por
ciento), llevaron a cabo la mayoría de los
secuestros exitosos, ya que capturaron 35 de los
39 buques secuestrados en el mundo durante ese
período (y comparado con tan solo 34 secuestros
a escala mundial durante el mismo período en
2009). El número de rehenes a nivel mundial era
de 773.
En los primeros nueve meses de 2010, los

piratas subieron a bordo de 128 buques y
dispararon sobre 52. Utilizaron revólveres en 137
incidentes y cuchillos en 66; mataron a un
tripulante y lesionaron a 27. Setenta buques
informaron de que habían logrado frustrar
ataques.

Medidas antipiratería
A pesar del aumento en el número de incidentes,
los buques están logrando cada vez más evitar los
secuestros y los abordajes. En el Golfo de Adén, la
presencia del destacamento naval multinacional
ha contribuido a detener a los piratas y a rescatar
a buques siniestrados que han dado la alarma.
Se ha pedido la ampliación de la zona de
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Casi un millón de
voces dicen ¡basta ya!

�

Piratería

La campaña de la ITF a favor de la petición fue
lanzada con el descubrimiento de una bandera
(arriba) en el MSC Savona (recuadro) en el
puerto británico de Felixstowe.

La campaña de la ITF para poner fin al flagelo de la piratería se ha
visto estimulada por una petición que logró recabar 930.000 firmas
y que fue presentada ante las Naciones Unidas el Día de la Gente de
Mar de 2010. Desde Londres, la periodista freelance BRENDA
KIRSCH informa sobre ésta y otras novedades de la campaña.
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operaciones navales y la designación de un
corredor de tránsito seguro hacia el Océano
Índico. No obstante, aun cuando esto sucediera,
resulta difícil pensar de qué manera podrían
evitarse todos los ataques en una extensión de
agua tan vasta.
Una respuesta que ha resultado cada vez más

exitosa es el uso de zonas seguras, o fortalezas,
en el buque, a las cuales la tripulación puede
retirarse y en las que puede encerrarse en caso de
abordaje. Además de mantener a los marinos
fuera de peligro, esta táctica frustra a los piratas
que no pueden hacerse con el control del buque.
En varios casos, los piratas han desistido y han
abandonado el secuestro cuando no han podido
encontrar a la tripulación.
Mientras que algunos propietarios de buques

contratan a guardias de seguridad privados para
que trabajen a bordo de los buques que navegan
por aguas piratas, otros, tales como el gigante
danés Maersk Lines y la Asociación de
Propietarios de Buques de la Comunidad
Europea, han hecho un llamamiento para que se
adopten, en cambio, medidas gubernamentales
a escala nacional e internacional. La ITF se opone
firmemente a proporcionar armas a los marinos a
bordo de los buques.

La situación jurídica
La interposición de acciones judiciales contra los
piratas se ha vuelto sumamente difícil debido a
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África occidental
En los últimos años ha habido
un aumento en el número de
ataques contra el transporte
marítimo y el personal
perpetrados en Nigeria y los
países vecinos.

Además del robo a mano
armada, el motivo en estos
casos es a menudo
explícitamente político, y
varios de los incidentes están
vinculados al Movimiento para
la Emancipación del Delta del
Níger (MEND), integrado por
insurgentes que desean que
los recursos de la zona rica en
petróleo del delta se
redistribuyan a nivel local.

Asimismo, a diferencia de
los piratas somalíes, los
insurgentes del África
occidental, y aquellos que los
imitan, suelen emplear más la
violencia contra los marinos.

El MEND fue responsable de
una oleada de incidentes en
2009. Sin embargo, el grupo
anunció un alto al fuego
provisional cuando uno de sus
líderes fue puesto en libertad
en diciembre de 2009. Esta
moratoria llegó a su fin a
comienzos de 2010, con un
nuevo aumento en el número
de incidentes. La IMB informó
acerca de 11 incidentes de
piratería en Nigeria ocurridos
durante los primeros nueve
meses de 2010. No obstante,
advierte que “las cifras reales
podrían ser muy superiores en
esa zona particularmente
violenta”. En septiembre de
2010 unos marinos fueron
secuestrados de dos buques
en el país vecino de Camerún.

Somalia
Las actividades de los piratas
somalíes continúan siendo la
principal preocupación para el
transporte marítimo mundial y
los marinos. Están muy bien
armados con granadas
propulsadas por cohetes y
armas automáticas, y están
preparados para atacar a
buques grandes y pequeños.
Buscan a las víctimas, a
menudo utilizando esquifes de
los buques nodriza equipados
con equipo satelital (a veces se
trata de buques secuestrados
anteriormente), con el fin de
abordar los buques y hacerse
con el control de ellos, para
después obligar a los tripu -
lantes a poner rumbo a la costa
de Somalia. Allí los marinos
capturados quedan detenidos
como rehenes, algunas veces
durante muchos meses.

Los piratas somalíes rara vez
causan daños físicos a los
rehenes y han matado a muy
pocos a lo largo de los años.
Pero según el testimonio de ex
rehenes, la captura es una
experiencia traumática que
puede dañarlos durante
muchos años. Hay que tener en
cuenta también el efecto que
esa experiencia tiene en sus
afligidos familiares y amigos.

La toma de rehenes es el
medio utilizado para forzar a
las compañías navieras a pagar
enormes sumas de dinero.

Se piden millones de dólares
y se han pagado muchos
millones, aunque las negocia -
ciones sobre los rescates están
rodeadas de secreto y
aparentemente no existen

cifras totales de los rescates
pagados a piratas somalíes.

Al cierre de la edición, los
piratas somalíes tenían en su
poder 20 buques y a 400
marinos como rehenes.

Mar de la China meridional
En los años que precedieron al
surgimiento de la piratería
somalí, el mar de la China
meridional solía ser el punto
clave de los ataques de
piratería. Pero la piratería se
redujo gracias a los esfuerzos
coordinados de Singapur,
Malasia e Indonesia. Sin
embargo, desde el inicio de la
recesión mundial en 2008 ha
habido un aumento notorio en
el número de incidentes.

La piratería en esas aguas
tiene como objetivo
fundamental el robo y los
ataques se realizan utilizando
cuchillos en lugar de
revólveres; en algunos de los
ataques ha habido algo de
violencia contra los marinos.

La IMB informó de 30
tentativas de piratería en el mar
de la China meridional
ocurridas durante los primeros
nueve meses de 2010, entre las
cuales se registraron 21
abordajes exitosos, que
constituyen el triple del
número de incidentes
notificados durante el mismo
período en 2009. La IMB cree
que sólo un pequeño número
de grupos es responsable.

La IMB también registró 26
incidentes cerca de Indonesia,
lo cual representa un aumento
en relación con los siete inci -
den tes registrados en 2009.

Otros lugares peligrosos
Otras zonas que aparecen fre -
cuentemente en los informes
de la IMB incluyen Chittagong
(Bangladesh), Callao (Perú) y
puertos en Vietnam, donde
ladrones, a menudo provistos
de cuchillos o palos, suben a
bordo de buques fondeados
para robar bienes del buque y
de la tripulación.

Los lugares peligrosos

Callao
Chittagong

Vietnam

�
��

�

�
�
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EN VIDEO:Los tripulantes ceilandeses del
Chantelle entrevistados para el video de la ITF
“What Piracy Really Means” (“El verdadero
significado de la piratería”). Fueron capturados por
piratas somalíes en junio de 2009 y recluidos

durante cuatro meses y medio. El buque de bandera
de Antigua y Barbuda contaba con 10 tripulantes.

Vea el video en: www.youtube.com/
watch?v=Xe_VQkgypRw

El Capitán Veliko Velikov,
capitán del Asian Glory,
escribe…

El día de Año Nuevo de 2010
mi buque, el Asian Glory, se
dirigía a la vía de tránsito en
dirección oeste operada por
UKMTO/EU-NAVFOR, cuando
fuimos atacados. En ese
momento yo estaba en mi
camarote. Poco después de la
medianoche oí unos tiros y
unos disparos de arma
automática y encontré a tres
piratas en el puente. Todos
ellos tenían rifles o revólveres
AK47. El ataque fue exitoso a
pesar de las precauciones
que habíamos tomado para
proteger al buque y evitar las
zonas de peligro.

En ese momento, mis 24
tripulantes y yo fuimos
capturados por los piratas.

Poco después un total de
15 piratas subieron a bordo
cuando su buque nodriza se
acercó al costado del Asian
Glory. Nuestro buque fue

obligado a poner rumbo a
Garaced, que se encontraba a
unas 820 millas de distancia
del punto donde habíamos
sido capturados. Llegamos a
Garaced el 4 de enero y allí
subieron a bordo unos
cuantos piratas más.
Saquearon los camarotes de
la tripulación y robaron todas
nuestras pertenencias.

Durante el período de
captura, la mayor parte de la
tripulación permaneció en la
parte de la proa del puente
bajo guardia armada.

Algunos piratas parecían
estar claramente al mando, y
uno en particular utilizó el
teléfono satelital del buque
para negociar con nuestros
gerentes en Londres. Las
negociaciones estuvieron a
cargo de una persona.

Los piratas nos trataron
mal. Eran imprevisibles y
usaban una combinación de
intimidación física y
psicológica. A menudo daban
la impresión de estar bajo la
influencia de alguna
sustancia. Sin embargo, nos
proporcionaron alimentos
cuando nuestras propias

reservas de alimentos se
acabaron.

Lamentablemente, el 7 de
marzo fui separado del resto
de la tripulación y encerrado,
encadenado, en mi camarote,
donde permanecí aislado
hasta el 16 de abril. Fue
entonces que me reencontré
con los tripulantes y descubrí
que los piratas les habían
dicho que yo había sido
ejecutado.

Supe desde el principio
que contábamos con el apoyo
completo e incondicional de
Zodiac Maritime Agencies, y
que ellos se asegurarían de
que fuéramos puestos en
libertad en condiciones
seguras. Mientras tanto, ésa
fue una época de profunda
angustia para todos los
integrantes de la tripulación,
que temieron por sus vidas en
distintos momentos. Ningún
ser humano debería ser
sometido al terror y la
crueldad de ser rehén de
piratas.

Capturado por piratas somalíes

PODER DE PETICIÓN: Efthimios E.
Mitropoulos (a la izquierda), Secretario
General de la Organización Marítima
Internacional, recibe la petición firmada por
más de 930.000 personas en la que se exige la
adopción de medidas para acabar con la
piratería y se declara:
Instamos urgentemente a los Gobiernos a que
hagan todo lo posible para proteger a los
miles de marinos y a los cientos de buques
que corren peligro de ser objeto de ataques
piratas, a través de:
�recursos importantes y la coordinación de
esfuerzos para encontrar soluciones reales al
creciente problema de la piratería;
�la adopción de medidas inmediatas para
garantizar la liberación y el regreso seguro de
los marinos secuestrados a sus familias;
�el trabajo con la comunidad internacional
para garantizar un futuro estable y pacífico
para Somalia y su pueblo.”

Vea la entrega de la petición en www.
youtube.com/watch?v=qJHSLFNt_HM

�

�

�

la compleja situación jurídica internacional. Sin
embargo, hay indicios de un avance en el
atolladero jurídico. Tribunales en los Estados
Unidos, los Países Bajos y las Seychelles ya han
logrado procesar satisfactoriamente a piratas.
Los tribunales en Kenya, que han asumido la
carga jurídica de presentar los casos, continúan
adoptando medidas, han encarcelado a 15
piratas somalíes en 2010 y hay otros 100
detenidos; los tribunales de Yemen también
están adoptando medidas. 
A fin de ayudar a incrementar el número de

acciones judiciales, Interpol (organismo
internacional de policía) celebró en 2010 una
reunión con organismos del sector naviero con
objeto de debatir acerca de una estructura
centralizada para la investigación de la piratería
y de formas para aligerar la carga de los
tripulantes a los que se solicita prestar
declaración como testigos.

Los costos
La piratería cuesta millones de dólares, no sólo
por el pago de rescates, sino también por el daño
a los buques, el cuidado de los marinos, las
medidas antipiratería y el desvío de los buques
para evitar las zonas de peligro.
En un informe de la Organización de

Investigación sobre Seguros Generales, de
octubre de 2010, se calculó que el costo
promedio para el transporte marítimo de cada
ataque pirata era de alrededor de US$9
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Día 1A las 08:55, armados con ame -
tra lladoras y una granada propulsada
por cohete, unos piratas somalíes
subieron a bordo del buque. A las
09:02 se hicieron con el control de la
caseta de gobierno e insistieron en
que se detuviera el buque. En ese mo -
mento se recogieron dos botes y ocho
hombres. A las 15:00 nos detuvimos
nuevamente y recogimos un tercer
bote. Creo que a esta altura hay un
total de 10 hombres armados a bordo.
Mantienen ocupado el teléfono sate -
lital de modo que no podamos utili -
zarlo para pedir ningún tipo de ayuda.
No es que haya aparecido algún tipo
de ayuda. Rumbo a Somalia. Todos
están nerviosos sobre lo que sucede -
rá. A las 10:00 empezaron por el cama -
rotedel capitán y después fueron a
todos los camarotes, uno por uno.
Robaron todo el dinero, los teléfonos
celulares, los relojes y las cosas de
valor que quisieron. Estuvieron dos
veces en mi camarote. Robando. 

Día 2Fondeados cerca de la costa de
Somalia en la “Cala de los piratas” (así
la llamamos). Recibí una visita en la
sala de máquinas por primera vez.
Registraron toda la sala de control de
las máquinas buscando objetos de
valor. Robaron una computadora
portátil proporcionada por la
empresa y otras cosas. 

Día 5No estamos seguros de cuántos
piratas hay a bordo. Creemos que
entre 20 y 25. No podemos salir fuera
y por eso es difícil saberlo. 

Día 7 Uno de los piratas recibió un
disparo en un accidente ocurrido
fuera con una AK47. Los piratas
recurrieron al primer oficial de puente
en busca de atención médica.
Querían que él le quitase la bala. Él les
dijo: “No soy médico, no puedo
hacerlo.” El primer oficial de puente

temía que el pirata muriera debido a
la pérdida de sangre si él intentaba
quitarle la bala. El pirata fue llevado a
tierra firme. Nunca volvimos a verlo. 

Día 8 Hoy cambiamos de fondeadero
y avanzamos aproximadamente 15
millas por la costa hacia la “Bahía de
los piratas” en Somalia. Siguen
insistiendo en que nos acerquemos
más a la costa. No entienden que el
buque es demasiado grande para
acercarse más. 

Día 10 Peter [tripulante] y yo fuimos
entrevistados por ITV News a través
del teléfono satelital. Ambos
hablamos bien de los piratas. No
teníamos alternativa ya que estaban
parados cerca escuchando. Los
piratas prometieron que mañana por
la mañana podríamos llamar a casa. 

Día 13 En los últimos días un helicóp -
tero ha estado volando en círculos
alrede dorde nosotros una o dos veces
al día. Hoy, nuevamente. Poco antes
de la hora del almuerzo un buque de
guerra español (creemos) pasó a
unas cinco millas de nosotros. Quizá
sea un mensaje sutil para los piratas. 

Día 17 Hoy aparecieron cinco piratas
nuevos. A las 21:00 ordenaron a todos
a que fueran al puente para ser
rehenes verdaderos. Pensaron que
iban a ser atacados. Todo el mundo
terminó durmiendo en la sala de
recreo de los oficiales. Con guardia
armada en la puerta. Fue muy
incómodo y frío. La nave atacante era
un maldito faro a 15 millas a popa. 

Día 18 Una muy mala noche para
nosotros los rehenes. No es divertido
estar encerrados en la sala de recreo
de los oficiales. A las 06:00 los piratas
estaban robando en los camarotes
nuevamente. A las 09:00 estaban

robando en los camarotes una vez
más. Fueron puerta por puerta a todos
los camarotes, a todos los pañoles.
Con ésta ya van cinco veces que regis -
tran mi camarote. Debo ser popular.

Día 21 Hoy el helicóptero pasó tem -
prano. Los piratas devolvieron
algunas cosas que no querían. Hoy
todos pudimos llamar a casa.

Día 22 El helicóptero pasó temprano
en la tarde. Me gusta ver el helicóptero,
me hace sentir que no estamos solos. 

Día 24 La Unión Europea sustituye a
la OTAN en la supervisión de la costa
de Somalia, pero no sabe qué hacer
cuando atrapa a un pirata. Nosotros
sabemos qué hacer con ellos.

Día 29 El personal de cocina se está
enfadando cada vez más con los pira -
tas porque se comen nuestra comida.

Día 32 01:15: los piratas arrojaron un
salvavidas al mar y le dispararon.
06:30: un bote pesquero se acercó al
extremo de popa. Los piratas le
dispararon con ametralladoras.
08:05: el helicóptero pasó, por
primera vez en tres días.

Día 35 Hoy no pasó el helicóptero.
Armarios de los tripulantes forzados
temprano por la mañana. Hace dos
semanas que no permiten que nadie
llame a casa. Eso no es bueno.

Día 38Temprano por la mañana el
helicóptero voló en círculos alrededor
del buque. Los piratas robaron
objetos de los armarios de los
vestuarios. E intentaron forzar uno de
los camarotes de los tripulantes.

Día 40El helicóptero no pasó. La tri -
pu lación y los piratas fueron a pescar
hoy y consiguieron algunos peces.

Día 42 Hoy volvió a aparecer el
helicóptero. Los piratas jefe subieron
a bordo esta mañana. Creo que para
acelerar las negociaciones con Vela
International Marine [propietario del
buque]. Así que ahora hay otros
cuatro somalíes a bordo. Todos

pudimos llamar a casa hoy. Por
primera vez en tres semanas.

Día 50 Algunos jefes subieron a bordo
y dijeron: “Se han concluido las nego -
cia  ciones.” Sólo estamos esperando
que se transfiera el dinero. Lo cual
llevará hasta tres días. Marek [tripulan -
te] logró llamar a la compañía y ellos
confirmaron la historia. Pero dijeron
que quizá tarde entre 7 y 10 días.

Día 54Mañana todos debemos estar
en cubierta, a proa del colector del
puerto. Al lado de la barandilla del
buque parados a una distancia de tres
metros para ser contados por un
pequeño avión a alrededor de las
06:30. Ese avión lanzará después el
50 por ciento del dinero. Regresará
unas seis horas más tarde con el otro
50 por ciento. Marek contará el
dinero. Unos $3 millones en total.
Más robos hoy, casi todo les sirve.

Día 55Todos levantados a las 05:00. A
las 07:30 salimos todos a cubierta por
la barandilla a babor. 08:05: avión
bimotor voló bajo de la popa a la proa
para contarnos a todos. Pasó por
segunda vez, un poco más alto y lanzó
al mar una cápsula con un paracaídas.
La mitad del dinero. Dos botes piratas
la recogieron y la trajeron a bordo.
Todos entramos. El avión volvió a las
14:10 y dejó caer el resto del dinero. El
dinero estaba a bordo para las 14:20.
16:00 y los malditos piratas siguen
robando. ¿Por qué no se van? 16:30:
17 de los piratas desembarcaron.

Día 56La mayoría de la gente se
levan tó a las 04:00. A las 05:34 el
último pirata abandonó el buque. A
las 05:36 listos, y a las 06:42 en pleno
viaje a la libertad. Dirigiéndonos al
este y alejándonos de África. La BBC
informó de que una fuente pirata afir -
mó que cinco piratas murieron cuan -
do su bote se volcó mientras se
diri  gían a toda velocidad a la costa con
el dinero del rescate. Muy buena noti -
cia para todos nosotros. 14:00: el heli -
cóptero pasó nuevamente, pero
mucho más lejos. Nos está cuidando.
Se agradece mucho. 15:30: ahora tene -
mosórdenes de dirigirnos a Kalba.

El segundo oficial a bordo británico James Grady (que aparece en la foto a
la derecha con la petición antipiratería auspiciada por la ITF) fue rehén de
unos piratas somalíes a bordo del buque tanque saudí Sirius Star, del 15
de noviembre de 2008 al 10 de enero de 2009. Durante esa terrible
experiencia llevó un diario, del que se recogen aquí fragmentos…

Diario de un rehén
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La ITF ha estado trabajando arduamente
para convencer a los propietarios de
buques y los gobiernos de que asuman

toda la responsabilidad por la seguridad de
los marinos respecto a la piratería y de que se
aseguren de que los marinos no tengan que
hacer frente a la piratería por sí solos.

Obligación de diligencia
La ITF cree que los buques sólo deberían
transitar por el Golfo de Adén y la costa de
Somalia en circunstancias excepcionales. Hoy
en día, el riesgo de un ataque es tal que no
mantener a los marinos alejados del peligro
equivale a infringir la obligación de diligencia
de los propietarios de buques. 

Los buques sólo deberían transitar por la
zona con la protección de buques navales, o si
el buque está clasificado como de bajo riesgo
y cuenta con determinadas medidas de
protección.

Acuerdo sobre la zona de alto riesgo
El convenio colectivo del Foro Internacional de
Negociación (IBF) de la ITF abarca a 4.000
buques y contempla una zona de alto riesgo,
además de la zona de operaciones bélicas

existente. La zona de alto riesgo del IBF abarca
todo el Golfo de Adén y se extiende a 400
millas al este de Somalia (ver el mapa que
figura más arriba).  

Los marinos a bordo de buques amparados
por el convenio colectivo de la ITF y el IBF
tienen derecho a ser repatriados con cargo a la
empresa antes de transitar por la zona de alto
riesgo, excepto cuando el buque transite sólo
por el corredor de tránsito recomendado
internacionalmente (IRTC) patrullado por
armadas internacionales.

Los marinos que navegan por la zona de
alto riesgo y están amparados por un
convenio colectivo de la ITF y el IBF tienen
derecho a recibir:
�una bonificación equivalente al 100 por
ciento de su salario básico;
�doble indemnización en caso de
fallecimiento o lesión.

La bonificación y la indemnización mejorada
se aplican durante todo el período de tránsito
por la zona de alto riesgo, independiente -
mente de si el buque se encuentra dentro o
fuera del IRTC.

�

Hacer frente a la piratería: una
orientación para los marinos

Corredor de tránsito recomendado
internacionalmente (IRTC)

Zona de alto riesgo preexistente

A 205 millas marinas al este de
Suqutra

Nueva zona de alto riesgo:
mantiene una distancia de 400
millas marinas de la costa

A 400 millas marinas al este de
la frontera entre Somalia y Kenya

Zona de alto riesgo de Somalia en vigencia del 1-30 de noviembre
de 2009, definida por el Foro Internacional de Negociación

millones, y que los buques que utilizan el canal
de Suez y son objeto de secuestros pagan
rescates de alrededor de $57.000.
A una escala más local, el gobierno de Yemen

ha afirmado que en 2009 la piratería en el Golfo
de Adén y el mar Rojo ocasionó pérdidas de
US$150 millones al sector pesquero.
Pero la mayoría de los costos recaen en los

marinos involucrados y sus familias, y esos
costos son incalculables.
En el caso de los cuatro marinos daneses

secuestrados y mantenidos como rehenes
durante 83 días cuando su buque, el Danica
White, fue secuestrado por piratas somalíes en
2007, y sólo fue liberado tras una campaña
organizada por su sindicato, 3F, sólo uno de 
ellos aún trabaja en el mar. Desde entonces, 
uno de ellos ha muerto, otro es un enfermo
psiquiátrico y el último ya no trabaja. Como si 
la terrible experiencia que vivieron fuera 
poco, en octubre de 2010 un tribunal danés 
falló en contra de su reclamación de
indemnización.

La ayuda a los marinos 
La asistencia a los marinos afectados por
ataques de piratería y robos a mano armada, y a
sus familias, se encuentra hoy en día entre las
prioridades de los propietarios de buques, los
agentes de las empresas de contratación de
tripulantes y los sindicatos, que trabajan juntos
para formular una estrategia que sea adoptada
por toda la industria.
En julio de 2010 el Fondo de Marinos de la ITF

acordó proporcionar la financiación necesaria
para un programa designado “Una respuesta
humanitaria a la piratería marítima”, cuyo costo
previsto es de £150.000 (US$233.000). Esto
viene precedido de otra labor en torno a la
piratería y los marinos realizada por la ITF en la
OMI y con otras organizaciones, tal como la
petición “Ponga fin a la piratería”.
El programa reúne a expertos en trauma de

diferentes países marítimos y está abocado a la
investigación de políticas y procedimientos
relacionados con las mejores prácticas, y abarca
la formación relativa a la etapa previa a la
partida, el miedo al ataque, el período posterior
a un ataque frustrado y la liberación de marinos
capturados.
El Fondo de Marinos de la ITF está trabajando

en un grupo de dirección integrado por la ITF, los
principales organismos de bienestar y
asociaciones de empleadores marítimos, y se
encuentra actualmente preparando sugerencias
sobre las mejores prácticas para el tratamiento
de los marinos y sus familias tras un incidente de
piratería o un robo a mano armada.

�
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Existen disposiciones similares en el TCC de
la ITF, el acuerdo normalizado de la ITF y en
varios otros convenios colectivos nacionales.

Los marinos pueden averiguar qué tipo de
convenio ampara a su buque visitando el sitio
www.itfseafarers.org y haciendo click en
“Búsqueda de buques”.

Mejores derechos de empleo
A través de las negociaciones del IBF, la ITF ha
concertado un acuerdo para mejorar el apoyo y
la protección que proporciona a los marinos
expuestos al peligro de la piratería. Estas mejo -
ras entrarán en vigor durante 2011 e incluyen:
�Asegurarse de que todos los buques ampara -
dos por el IBF siguen las mejores prác ticas de
gestión (ver más abajo) para impedir la piratería
y que las empresas tienen planes para
contingencias a fin de apoyar a los mari nos en
caso de que se produzca un ataque pirata.
�Si los marinos son tomados como rehenes,
garantizar que se pague su salario y que se
mantenga informada a su familia.
�Garantizar que las compañías paguen los
salarios y gastos de los marinos que deban
prestar declaración sobre actos de piratería.

Prevención de ataques
La ITF ha ayudado a elaborar las mejores
prácticas de gestión sobre la protección de los
marinos y los buques que corren peligro de ser
blanco de la piratería. En dichas prácticas se
da una idea general de los procedimientos
que las compañías y las tripulaciones
deberían seguir a fin de evitar que los buques
sean objeto de ataques y secuestros.

Las autoridades navales recomiendan que
los buques sigan las mejores prácticas de
gestión durante todo el tiempo que se
encuentren en la zona de notificación
voluntaria (VRA), donde se considera que los
buques corren un alto riesgo de ser objeto de
ataques piratas.

La VRA se extiende hacia el este desde el
Canal de Suez Canal hasta la India (78°E), y al
sur hasta las Seychelles y Chagos (10°S).

Las tripulaciones deberían ser conscientes
de que los siguientes factores incrementan el
riesgo de que se capture un buque:
�francobordo bajo – especialmente si es
inferior a 8m de altura
�velocidad baja – especialmente si es inferior
a 18 nudos
�buenas condiciones meteorológicas – espe -
cial mente si son inferiores al estado de la mar 3
�la tripulación y el buque no están preparados

�el buque no se reporta a las autoridades
navales.

Los buques cuya velocidad máxima sea
inferior a 18 nudos deberían mantenerse
alejados de la zona de alto riesgo.

Debería efectuarse una evaluación de los
riesgos con respecto a cada buque y las
compañías deberían contar con un plan para
contingencias completo. Deberían
organizarse sesiones de formación de la
tripulación y ejercicios. Debería haber un
plan de comunicaciones para casos de
emergencia. En todas las circunstancias, la
seguridad de la tripulación es primordial. Al
seguir procedimientos defensivos la
tripulación no debería ponerse en riesgo.

Los buques que transiten por la VRA
deberán reportarse a las autoridades

navales (UKMTO) cuando entren en la zona y
seguir sus instrucciones. Debería informarse
la posición del buque al menos una vez al día.
Los buques que se reporten recibirán el
asesoramiento más reciente acerca de cómo
evitar los ataques piratas. Todos los buques
deben utilizar el corredor de tránsito
recomendado internacionalmente.

Deberían apostarse más vigías. El
asesoramiento sobre las mejores prácticas de
gestión alienta a los propietarios de buques a

considerar incrementar el número de
tripulantes a bordo para aumentar el número
de vigilantes y vigías.

El asesoramiento sobre las mejores
prácticas de gestión también contiene
sugerencias sobre cómo hacer que el buque
sea más seguro y evitar que los piratas suban
a bordo. Además, ofrece asesoramiento sobre
los puestos de reunión seguros y las
fortalezas para la tripulación en caso de que se
produzca un ataque.

No se recomienda la contratación de
guardias armados ni el uso de armas de fuego.

Una copia del más reciente
asesoramiento sobre las mejores

prácticas de gestión está disponible en
www.itfseafarers.org/deterring-piracy.cfm

Sobrevivir a un ataque pirata 
La Fuerza Naval de la Unión Europea ha
brindado asesoramiento sobre cómo hacer
frente de manera segura a la experiencia de
ser rehén.  

La mayoría de los rehenes no son
sometidos a violencia si cooperan con sus
captores, si bien es posible que sean
mantenidos como rehenes durante períodos
prolongados en condiciones muy difíciles.

Es importante que los marinos hablen
sobre sus experiencias como rehenes (con
las autoridades pertinentes, sus sindicatos y
sus compañías) después de ser liberados y
que acepten toda la asistencia médica y
psicológica que se les ofrezca.

El folleto de la Fuerza Naval de la Unión
Europea está disponible en árabe, chino,

inglés, hindi, japonés, ruso y tagalog en:
www.itfseafarers.org/surviving-piracy.cfm

� ASESORAMIENTO:
Folletos producidos por la
Fuerza Naval de la Unión
Europea que patrulla las
aguas frente a Somalia. 

Notifique los incidentes 
Todos los ataques y casos sospechosos
pueden ser comunicados al Centro de
notificación de actos de piratería de la
Oficina Marítima Internacional, Tel:
+603 2031 0014 (durante las 24 horas),
Correo electrónico: imbkl@icc-ccs.org
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Q

�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 está 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 está claramente indicada.

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

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

�Asegúrese siempre de que el contrato
establece claramente el salario básico

que debe recibir y que se definen también
claramente las horas básicas de trabajo (por
ejemplo, 40, 44 o 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 establece
claramente la manera como 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
indica 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

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.

Estudia el
contrato
antes de
firmarlo

Consejos de la ITF al
firmar un contrato de

trabajo en el mar

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

�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 que su contrato dice que Ud.
tiene derecho a los costes de su

repatriación.

�Compruebe las condiciones para la
terminación de su contrato, con inclu -

sión del período de notificación que el
propie tario del buque deberá pro -
porcionarle 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.
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Les rogamos se pongan en
contacto con uno de
nuestros inspectores 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 a la
izquierda).

ALEMANIA
Bremen
�Susan Linderkamp
Tel: +49(0)421 330 3333
Fax: +49(0)421 330 3366
Mobile: +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
Mobile: +49(0)171 641 2694
Email: christiansen_ulf@itf.org.uk
Rostock
�Hartmut Kruse
Tel: +49(0)381 670 0046
Fax: +49(0)381 670 0047
Mobile: +49(0)171 641 2691
Email: kruse_hartmut@itf.org.uk

ARGENTINA
Buenos Aires
�Rodolfo Vidal
Tel/Fax: +54(0)341 425 6695
Mobile: +54(0)911 4414 5911
Email: vidal_rodolfo@itf.org.uk
Rosario
�Roberto Jorge Alarcón*
Tel/Fax: +54(0)11 4331 4043
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +61(0)418 387 966
Email: purcell_matt@itf.org.uk 
Sydney
�Dean Summers*
Tel: +61(0)2 9267 9134
Fax: +61(0)2 9267 4426
Mobile: +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
Mobile: +61(0)419 652 718
Email: bragg_graham@itf.org.uk

BÉLGICA
Amberes
�Joris De Hert*
Tel: +32(0)3 224 3413
Fax: +32(0)3 224 3449
Mobile: +32(0)474 842 547
Email: dehert_joris@itf.org.uk
�Marc Van Noten
Tel: +32(0)3 224 3419
Fax: +32(0)3 224 3449
Mobile: +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
Mobile: +32(0)486 123 890
Email: roos_christian@itf.org.uk

BRASIL
Paranaguá
�Ali Zini
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703
Mobile: +55(0)41 9998 0008
Email: zini_ali@itf.org.uk
Río de Janeiro 
�Luiz de Lima*
Tel: +55(0)21 2516 4301
Fax: +55(0)21 2233 9280
Mobile: +55(0)22 9423 5315
Email: delima_luiz@itf.org.uk
Santos
�Renialdo de Freitas
Tel/Fax: +55(0)13 3232 2373
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +1(0)604 418 0345
Email: lahay_peter@itf.org.uk

CHILE
Valparaiso
�Juan Villalón Jones
Tel: +56(0)32 221 7727
Fax: +56(0)32 275 5703
Mobile: +56(0) 9250 9565
Email: villalon_juan@itf.org.uk

COLOMBIA
Cartagena
�Miguel Sánchez
Tel: +57(0)5 666 4802
Fax: +57(0)5 658 3496
Mobile: +57(0)3 10 657 3399
Email: sanchez_miguel@itf.org.uk

COREA
Inchon
�Jang Kyoung-Woo
Email: kyoung-woo_jang@itf.org.uk
Pusan
�Sang Gi Gim
Tel: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +82(0)51 464 2762
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +82(0)10 5441 1232
Email: kim_hk@itf.org.uk

CROACIA
Dubrovnik
�Vladimir Glavocic
Tel: +385(0)20 418 992
Fax: +385(0)20 418 993
Mobile: +385(0)98 244 872
Email: glavocic_vladimir@itf.org.uk

Rijeka
�Predrag Brazzoduro*
Tel: +385(0)51 325 343
Fax: +385(0)51 213 673
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +45(0)21 64 95 62
Email: bach_morten@itf.org.uk

EGIPTO
Port Said
�Talaat Elseify
Tel/Fax: +20(0)66 322 3131
Mobile: +20(0)10 163 8402
Email: elseify_talaat@itf.org.uk

ESPAÑA
Algeciras
�José M Ortega*
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693 
Mobile: +34(0)699 436 503
Email: ortega_jose@itf.org.uk
Barcelona
�Joan Mas García
Tel: +34(0)93 481 2766
Fax: +34(0)93 298 2179
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +34(0)676 057 807
Email: conde_victor@itf.org.uk
Valencia
�Juan Ramón García
Tel: +34(0)96 367 06 45
Fax: +34(0)96 367 1263
Mobile: +34(0)628 565 184
Email: garcia_juan@itf.org.uk
Vigo
�Luz Baz
Tel/Fax: +34(0)986 221 177
Mobile: +34(0)660 682 164
Email: baz_luz@itf.org.uk

ESTADOS UNIDOS
Appleton
�John Metcalfe**
Tel/Fax: +1(0)207 785 4531 
Mobile: +1(0)207 691 5253
Email: metcalfe_john@itf.org.uk
Baltimore
�Arthur Petitpas
Tel: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Mobile: +1(0)443 562 3110
Email: petitpas_arthur@itf.org.uk
Cleveland
�Michael Baker**
Tel: +1(0)216 781 7816
Fax: +1(0)216 781 7818
Mobile: +1(0)440 667 5031
Email: baker_michael@itf.org.uk
Houston
�Shwe Tun Aung
Tel: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +1(0)305 360 3279
Email: saurenmann_hans@itf.org.uk
Morehead City
�Tony Sacco
Tel/Fax: +1(0)252 726 9796
Mobile: +1(0)252 646 2093
Email: sacco_tony@itf.org.uk
New Orleans
�Dwayne Boudreaux*
Tel: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Fax: +1(0)504 568 9996
Mobile: +1(0)504 442 1556
Email: boudreaux_dwayne@itf.org.uk
New York
�Enrico Esopa*
Tel: +1(0)718 499 6600 (ext 240)
Fax: +1(0)718 832 8870
Mobile: +1(0)201 417 2805
Email: esopa_enrico@itf.org.uk
Portland
�Martin Larson
Fax: +1(0)503 286 1223
Mobile: +1(0)503 347 7775
Email: larson_martin@itf.org.uk
Puerto Rico
Véase lista separada para Puerto Rico
Seattle
�Lila Smith
Tel: +1(0)206 533 0995
Fax: +1(0)206 533 0996
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +1(0)321 258 8217
Email: sasso_tony@itf.org.uk

ESTONIA
Tallinn
�Jaanus Kulv
Tel/Fax: +372(0)61 16 390
Mobile: +372(0)52 37 907
Email: kulv_jaanus@itf.org.uk

FILIPINAS
Cebú City
�Joselito O Pedaria
Tel: +63(0)32 256 16 72
Fax: +63(0)32 253 25 31
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +358 (0)40 728 6932
Email: minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Turku
�Jan Örn
Tel: +358(0)9 613 110
Fax: +358(0)9 739 287
Mobile: +358(0)40 523 3386
Email: orn_jan@itf.org.uk

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, 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
PO Box 925875, Amman 11190,
Jordania
Tel/Fax: +962(0)6 569 94 48
Email: arab-world@itf.org.uk
Sitio web: 
www.itfglobal.org/itf-arab-world

OFICINA REGIONAL DE
ASIA/PACÍFICO
12D College Lane, New 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
Federación Europea de
Trabajadores del Transporte
(ETF), Galerie Agora,
Rue du Marché aux Herbes 105, 
Boîte 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 SUBREGIONAL
EUROPEA
21/1 Sadovaya Spasskaya, Office
729, 107217 Moscú, Rusia
Tel: +7 495 782 0468
Fax: +7 095 782 0573
Email: iturr@orc.ru

OFICINA REGIONAL
INTERAMERICANA
Avenida Rio Branco 26-11 Andar,
CEP 20090-001 Centro, Río de
Janeiro, Brasil
Tel: +55(0)21 2223 0410/2233
2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Email: itf_americas@itf.org.uk 
Sitio web: www.itf-americas.org

Inspectores de la ITF

�
Continúa al dorso
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U

Durban
+27(0)31 706 1433 

U
za

Buenos Aires 
++54(0)341 425 6695

Rosario +54(0)11 4331 4043

Santos 
+55(0)13 3232 2373 Río de Janeiro +55(0)21 2516 4301 

U
U

U

U

U

U

ra

br

rch

co
pa

pr

mex

Cartagena +57(0)5 666 4802

Los Angeles 
+1(0)562 493 8714

San Juan +1787(0)783 1755

Manzanillo 
+52(0)314 332 8834

U

U

UU

Baltimore +1(0)410 882 3977

Morehead City +1(0)252 726 9796

Houston 
+1(0)713 
659 5152 

Miami 
+1(0)321 783 8876

New Orleans 
+1(0)504 581 3196 

New York +1(0)718 499 6600 (ext 240) Portland 
+1(0)503 286 1223

Seattle
+1(0)206 533 0995

U

U

Panamá 
+507(0)264 5101

U

Cleveland 
+1(0)216 781 7816

U

U

U

U

U

U

usa

cdn

Halifax +1(0)902 455 9327 
Hamilton +1(0)905 227 5212 

U

U
U

Appleton
+1(0)207 785 4531 

U

U

Kochi
+91(0)484 233 8249

Mumbai
+91(0)22 2261 6951

U

oficina regional para áfrica
R

Ciudad del Cabo 
+27(0)21 461 9410 

eak

Rbf

ngr

oficina para el áfrica francófona

Vancouver +1(0)604 251 7174 
Montreal +1(0)514 931 7859 

U
U

U

Tampa 
+1(0)321 

784 0686 

Veracruz 
+52(0)229 932 1367

R
oficina regional interamericana

Paranaguá +55(0)41 3422 0703

Encontrarán información completa para contactar con inspectores de la ITF visitando: www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm

Roficina para el
mundo árabehkj

et

il

oficina central de la itfR
R

oficina regional europea (etf)

tr

R

oficina subregional europea

OFICINIA CENTRAL DE LA ITF
londres
+44 (0)20 7403 2733

OFICINA REGIONAL INTERAMERICANA
río de janeiro 
+55 (0)21 2223 0410

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

OFICINA SUBREGIONAL EUROPEA
moscú
+7 495 782 0468

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte
Ayudando a los 
marinos del mundo

Valparaiso
+56(0)32 221 7727 

ULagos
+234(0)1 793 6150 

U

Haifa
+972(0)4 852 4289 

Port Said
+20(0)66 322 3131 

Inspectores de la ITF

Las Palmas
+34(0)928 467 630 U

e

Reykjavik
+354(0)551 1915 U

is

gb

b
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Q

Q
QTokio +81(0)35 410 8330oficina subregional para asia

U

Chiba +81(0)50 1291 7326
U

Yokohama +81(0)45 451 5585
Osaka +81(0)66 612 1004 
U

U

rc

U
U

U
Inchon

email: kyoung-woo_jang@itf.org.uk Pusan
+82(0)51 469 0401/0294 

Seúl+82(0)2 716 2764

Vladivostock
+7(0)423 251 2485

U

rok

Manila +63(0)2 536 82 87

Cebú City +63(0)32 256 16 72

U

U

rp

oficina regional para asia/pacífico

U
U

U

U

ind

sgp
mal

Fremantle
+61(0)8 9335 0500

Melbourne
+61(0)3 9329 5477

Sydney +61(0)2 9267 9134

Townsville
+61(0)7 4771 4311

U

U

U

U

aus

Wellington
+64(0)4 801 7613U

nz

Durban
+27(0)31 706 1433 

U

U

Keelung
+886(0)2251 50302

Taichung
+886(0)2658 4514

U

U

Kochi
+91(0)484 233 8249

UMumbai
+91(0)22 2261 6951

R

R

Tuticorin
+91(0)461 2326 519 

Colombo
+94(0)11 243 8326 

Visakhapatnam
+91(0)891 2502 695 

U
Chennai +91(0)44 2522 3539 

U
Singapur +65(0)6379 5666 

U
Port Klang +60(0)12 292 6380

Calcutta +91(0)332 459 7598

Haldia +91(0)332 425 2203

oficina regional para áfrica

Encontrarán información completa para contactar con inspectores de la ITF visitando: www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm

oficina para el
mundo árabe

U
UTallinn

URiga

U

U

U

UGdynia
UDelfzijlUDublín

Bristol
U

U

U
UBremen

U

U

Dunquerque
U

Marsella
Bilbao U

Vigo U

U

Lisboa
U

Batumi
U

UBarcelona 
UValencia 

USt Nazaire 

Génova 
U

U

U Pireo

UConstanta

UEstambul

Gävle 
U

Turku

Estocolmo
U

Gotemburgo 
U

Tilbury
gbirl

n

s fin

U
Copenhague

Helsingborg

Hamburgo

d

dk

Rotterdam 
UZeebrugge

UAmberes

U

U

Liverpool
U

b

nl

Le Havre

U

f

U
U

e
p

U Taranto

U Algeciras

Nápoles
U

Bar U

PalermoU

ULivorno

Ravenna

i

gr

U Sibenik
URijeka

hr

mne

ro

ua

ge

tr

pl

lv

est

UHelsinki
San Petersburgo

rus

rus

rus

Porsgrunn

Stavanger

Oslo

Rostock

U

U

Bergen

U

U

U

UAberdeen

U

Kaliningrado

Szczecin

Dubrovnik 

Odessa

Trieste

oficina subregional europea

OFICINA PARA EL MUNDO ÁRABE
amman
+962 (0)6 569 94 48

OFICINA REGIONAL PARA ÁFRICA 
nairobi 
+254 (0)20 444 80 19

OFICINA PARA EL ÁFRICA FRANCÓFONA
ouagadougou
+226 (0)50 30 19 79

OFICINA REGIONAL PARA ASIA/PACÍFICO
new delhi
+91 (0)11 2335 4408/7423

OFICINA SUBREGIONAL PARA ASIA
tokio
+81 (0)3 3798 2770

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

Q

Aberdeen
+44(0)1224 582 688

Algeciras
+34(0)956 657 046

Amberes +32(0)3 224 3413

Bar +382(0)30 315 105

Barcelona
+34(0)93 481 2766

Batumi +995(0)222 70177

Bergen +47(0)55 230 059

Bilbao +34(0)94 493 5659

Bremen +49(0)421 330 3333

Bristol +44(0)151 427 3668

Constanta
+40(0)241 618 587

Copenhague
+45(0)33 36 13 97

Delfzijl +31(0)10 215 1166

Dublín +353(0)1 874 3735

Dubrovnik
+385(0)20 418 992

Dunquerque
+33(0)3 28 66 45 24

Estambul +90(0)216 347 3771

Estocolmo +46(0)8 791 4100

Gävle +46(0)10 480 30 00

Gdynia
+48(0)58 661 60 96

Génova +39(0)10 25 18 675

Gotemburgo
+46(0)10 480 31 14

Hamburgo
+49(0)40 2800 6811

Helsingborg
+46(0)31 42 95 31

Helsinki
+358(0)9 615 202 55

Kaliningrado
+7(0)401 265 6840

Le Havre
+33(0)2 35 26 63 73

Lisboa +351 (0)21 391 8150

Liverpool
+44(0)151 639 8454

j

Inspectores de la ITF

Novorossiysk

South Shields

Livorno +39(0)58 60 72 379

Marsella
+33(0)4 91 54 99 37

Nápoles +39(0)81 26 50 21

Novorossiysk
+7(0)861 761 2556

Odessa 
+380(0)482 429 901

Oslo +47(0)22 82 58 00

Palermo +39(0)91 32 17 45

Pireo +30(0)210 411 6610

Porsgrunn
+47(0)35 548 240

Ravenna
+39(0)54 44 23 842

Riga +371(0)7 073 436

Rijeka +385(0)51 325 343

Rostock
+49(0)381 670 0046

Rotterdam
+31(0)10 215 1166

San Petersburgo
+7(0)812 718 6380

Sibenik +385(0)22 200 320

South Shields
+44(0)191 455 1308

St Nazaire
+33(0)2 40 22 54 62

Stavanger
+47(0)51 840 549

Szczecin
+48(0)91 423 97 07

Tallinn +372(0)61 16 390

Taranto
+39(0)99 47 07 555

Tilbury
+44(0)20 8989 6677

Trieste +39(0)40 37 21 832

Turku +358(0)9 613 110

Valencia
+34(0)96 367 06 45

Vigo +34(0)986 221 177

Zeebrugge
+32(0)2 549 1103
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Q

FRANCIA
Dunquerque
�Pascal Pouille
Tel: +33(0)3 28 66 45 24
Fax: +33(0)3 28 21 45 71
Mobile: +33(0)6 80 23 95 86
Email: pouille_pascal@itf.org.uk
Le Havre
�François Caillou*
Tel: +33(0)2 35 26 63 73
Fax: +33(0)2 35 24 14 36
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +33(0)6 60 30 12 70
Email: lamade_geoffroy@itf.org.uk

GEORGIA
Batumi
�Merab Chijavadze**
Tel: +995(0)222 70177
Fax: +995(0)222 70101
Mobile: +995(0)77 46 03 11 / 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
Mobile: +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
Mobile: +30(0)69 44 29 7565
Email: halas_costas@itf.org.uk

INDIA
Calcutta
�Chinmoy Roy
Tel: +91(0)332 459 7598
Fax: +91(0)332 459 6184
Mobile: +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
Mobile: +91(0)44 93 8100 1311
Email: kumar_sree@itf.org.uk
Haldia
�Narain Adhikary
Tel: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Mobile: +91(0)94345 17316
Email: naravanhaldiaitf@gmail.com
Kochi
�Thomas Sebastian
Tel: +91(0)484 233 8249 / 8476
Fax: +91(0)484 266 9468
Mobile: +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
Mobile: +91(0)98205 04971
Email: parekh_kersi@itf.org.uk
�Hashim Sulaiman
Tel: +91(0)22 2261 8368 / 8369
Fax: +91(0)22 2261 5929
Mobile: +91(0)9819 969905
Email: sulaiman_hashim@itf.org.uk
Visakhapatnam
�BV Ratnam
Tel: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Fax: +91(0)891 2502 695
Mobile: +91(0)98481 98025
Email: ratnam_bv@itf.org.uk

IRLANDA
Dublín
�Ken Fleming
Tel: +353(0)1 874 3735
Fax: +353(0)1 874 3740
Mobile: +353(0)87 647 8636
Email: fleming_ken@itf.org.uk 

ISLANDIA
Reykjavik
�Jónas Gardarsson
Tel: +354(0)551 1915
Fax: +354(0)552 5215
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +39(0)331 670 8367
Email: difiore_francesco@itf.org.uk
Livorno
�Bruno Nazzarri
Tel: +39(0)58 60 72 379
Fax: +39(0)58 68 96 178
Mobile: +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
Mobile: +39(0)335 482 706
Email: serretiello_paolo@itf.org.uk
Palermo
�Francesco Saitta
Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45
Mobile: +39(0)338 698 4978
Email: saitta_francesco@itf.org.uk
Ravenna
�Giovanni Olivieri*
Tel: +39(0)54 44 23 842
Fax: +39(0)54 45 91 852
Mobile: +39(0)335 526 8464
Email: olivieri_giovanni@itf.org.uk
Taranto
�Gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Mobile: +39(0)335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Trieste
�Paolo Siligato
Tel/Fax:+39(0)40 37 21 832
Mobile: +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
Mobile: +81(0)90 9826 9411
Email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Osaka
�Mash Taguchi
Tel: +81(0)66 612 1004 / 4300
Fax: +81(0)66 612 7400
Mobile: +81(0)90 7198 6721
Email: taguchi_mash@itf.org.uk
Tokio
�Shoji Yamashita*
Tel: +81(0)35 410 8330
Fax: +81(0)35 410 8336
Mobile: +81(0)90 3406 3035
Email: yamashita_shoji@itf.org.uk
Yokohama
�Fusao Ohori
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Mobile: +81(0)90 6949 5469
Email: ohori_fusao@itf.org.uk

LETONIA
Riga
�Norbert Petrovskis
Tel: +371(0)7 073 436
Fax: +371(0)7 383 577
Mobile: +371(0)29 215 136
Email: petrovskis_norbert@itf.org.uk

MALASIA
Port Klang
�Rafiq Ramoo**
Tel: +60(0)12 292 6380
Fax: +60(0)37 955 1058
Mobile: +60(0)12 292 6380
Email: ramoo_rafiq@itf.org.uk

MÉXICO
Manzanillo
�Honorio Aguilar
Tel/Fax: +52(0)314 332 8834
Mobile: +52(0)1 314 122 9212
Email: galvan_honorio@itf.org.uk
Veracruz
�Enrique Lozano
Tel/Fax: +52(0)229 932 1367 / 3023
Mobile: +52(0)1 229 161 0700
Email: lozano_enrique@itf.org.uk

MONTENEGRO
Bar
�Tomislav Markolovic**
Tel: +382(0)30 315 105
Fax: +382(0)30 341 818
Mobile: +382(0)69 032 257
Email: markolovic_tomislav@itf.org.uk

NIGERIA
Lagos
�Henry Akinrolabu
Tel/Fax: +234(0) 1 793 6150
Mobile: +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
Mobile: +47(0)90 768 115
Email: steine_tore@itf.org.uk
Oslo
�Kurt Inge Angell*
Tel: +47(0)22 825 800
Fax: +47(0)22 336 618
Mobile: +47(0)90 826 926
Email: angell_inge-kurt@itf.org.uk
�Angelica Gjestrum
Tel: +47(0)22 825 824
Fax: +47(0)22 423 056
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +47(0)90 755 776
Email: baerheim_aage@itf.org.uk

NUEVA ZEALANDA
Wellington
�Grahame McLaren
Tel: +64(0)4 801 7613
Fax: +64(0)4 384 8766 
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +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
Mobile: +31(0)65 333 7522
Email: noordermeer_aswin@itf.org.uk

PANAMÁ
Panamá
�Luis Fruto
Tel: +507(0)264 5101
Fax: +507(0)269 9741
Mobile: +507(0)6617 8525
Email: fruto_luis@itf.org.uk

POLANIA
Gdynia
�Andrzej Koscik
Tel: +48(0)58 661 60 96
Fax: +48(0)58 661 60 53
Mobile: +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
Mobile: +48(0)501 539 329
Email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

PORTUGAL
Lisboa
�João Pires
Tel: +351 (0)21 391 8150
Fax: +351 (0)21 391 8159
Mobile: +351 (0)91 936 4885
Email: pires_joao.@itf.org.uk

PUERTO RICO
San Juan
�Felipe García-Cortijo
Tel: +1787(0)783 1755
Fax: +1787(0)273 7989
Mobile: +1787(0)410 1344
Email: garcia_felipe@itf.org.uk

REINO UNIDO
Aberdeen
�Norrie McVicar*
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)1224 584 165
Mobile: +44(0)7768 652 257
Email: mcvicar_norrie@itf.org.uk
Bristol
�Bill Anderson
Tel/Fax: +44(0)151 427 3668
Mobile: +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
Mobile: +44(0)7764 182 768
Email: molloy_tommy@itf.org.uk
South Shields
�Neil Keith
Tel: +44(0)191 455 1308 / 1224 582 688
Fax: +44(0)191 456 1309
Mobile: +44(0)7748 841 939
Email: keith_neil@itf.org.uk
Tilbury
�Chris Jones
Tel: +44(0)20 8989 6677
Fax: +44(0)20 8530 1015
Mobile: +44(0)7921 022 600
Email: jones_chris@itf.org.uk

RUMANIA
Constanta
�Adrian Mihalcioiu
Tel: +40(0)241 618 587
Fax: +40(0)241 616 915
Mobile: +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 
Mobile: +7(0)906 238 6858
Email: mamontov_vadim@itf.org.uk
Novorossiysk
�Olga Ananina
Tel/Fax: +7(0)861 761 2556
Mobile: +7(0)988 762 1232
Email: ananina_olga@itf.org.uk
San Petersburgo
�Sergey Fishov*
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Mobile: +7(0)911 096 9383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk
�Kirill Pavlov
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Mobile: +7(0)911 929 0426
Email: pavlov_kirill@itf.org.uk
Vladivostock
�Petr Osichansky
Tel/Fax: +7(0)423 251 2485
Mobile: +7(0)423 270 6485
Email: osichansky_petr@itf.org.uk

SINGAPUR
Singapur
�Daniel Tan**
Tel: +65(0)6379 5666
Fax: +65(0)6734 5525
Mobile: +65(0)9616 5983
Email: tan_daniel@itf.org.uk
�Gwee Duan**
Tel: +65(0)6396 0123
Fax: +65(0)6339 5436
Mobile: +65(0)9823 4979
Email: duan_gwee@itf.org.uk

SUDÁFRICA
Ciudad del Cabo
�Cassiem Augustus
Tel: +27(0)21 461 9410
Fax: +27(0)21 462 1299
Mobile: +27(0)82 773 6366
Email: augustus_cassiem@itf.org.uk
Durban
�Sprite Zungu*
Tel/Fax: +27(0)31 706 1433
Mobile: +27(0)82 773 6367
Email: zungu_sprite@itf.org.uk

SRI LANKA
Colombo
�Ranjan Perera
Tel: +94(0)11 243 8326 / 248 3295
Fax: +94(0)11 278 5091
Mobile: +94(0)77 314 7005
Email: perera_ranjan@itf.org.uk

SUECIA
Estocolmo
�Carl Tauson*
Tel: +46(0)8 791 4100
Fax: +46(0)8 212 595
Mobile: +46(0)70 59 26 896
Email: tauson_carl@itf.org.uk
�Annica Barning
Tel: +46(0)8 454 8405
Fax: +46(0)8 411 6940
Mobile: +46(0)70 57 49 714
Email: barning_annica@itf.org.uk
�Fredrik Bradd
Tel: +46(0)10 480 31 03
Fax: +46(0)90 12 57 22
Mobile: +46(0)76 100 64 45
Email: bradd_fredrik@itf.org.uk
Gävle
�Peter Lövkvist
Tel: +46(0)10 480 30 00
Fax: +46(0)87 23 18 03
Mobile: +46(0)70 626 77 89
Email: lovkvist_peter@itf.org.uk
Gotemburgo
�Göran Larsson
Tel: +46(0)10 480 31 14
Fax: +46(0)31 13 56 77
Mobile: +46(0)70 626 77 88
Email: larsson_goran@itf.org.uk
�Göran Nilsson
Tel: +46(0)10 480 31 21
Fax: +46(0)31 13 56 77
Mobile: +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
Mobile: +46(0)70 57 49 713
Email: save_sven@itf.org.uk

TAIWAN
Keelung
�Huang Yu-Sheng*
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 61046 / 78211
Mobile: +886(0)933 906 398
Email: yu-sheng_huang@itf.org.uk
Taichung
�Sanders Chang
Tel: +886(0)2658 4514
Fax: +886(0)2658 4517
Mobile: +886(0)955 415 705
Email: chang_sanders@itf.org.uk

TURQUÍA
Estambul
�Muzaffer Civelek
Tel: +90(0)216 347 3771
Fax: +90(0)216 347 4991
Mobile: +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
Mobile: +380(0)503 366 792
Email: yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

*Denota Coordinador de la ITF

** Denota Contacto de la ITF

�

Inspectores de la ITF
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Necesitan ayuda? De ser así,
contacten con nosotros y
proporciónnenos esta información

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

�Si piensan adoptar
medidas industriales

�¡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.
En otros casos, se procede al boicot
del buque. Lo importante es utilizar
en cada país la acción correcta. 
Antes de adoptar ninguna medida,

deberán ponerse en contacto y pedir
asesoramiento al representante
nacional de la ITF, sobre quien
encontrarán información al final del
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.

Ésta es la información que deberá proporcionarnos
cuando solicite ayuda a la ITF. Para contactar con el
Equipo de Acciones de la ITF, Departamento de
Operaciones Marítimas, correo electrónico:
mail@itf.org.uk o fax: +44 20 7940 9285 o +44 20 7357
7871. Aquí hay una lista de comprobación de la
información que deberá proporcionar:

Sus datos
�Su nombre (será tratado
confidencialmente)

�Su/s número/s
telefónico/s de contacto

�Su rango a bordo (por
ejemplo, marinero de
primera, AB)

�Su nacionalidad

Datos del buque
�Nombre del buque

�Tipo de buque

�Pabellón

�Número de la OMI

�Situación actual del
buque

�Siguiente puerto de
escala + Hora estimada
de llegada (ETA)

�Número de miembros de
la tripulación /
nacionalidades

�Tipo de carga / 

cantidad a bordo

�Nombre del propietario /
compañía operadora

¿Cuál es el problema?
�Describa el problema
(proporcionando la
mayor cantidad de
información posible)

�¿Desde cuándo ha
venido experimentando
este problema?

�Hay a bordo otras
personas que están
experimentando
problemas similares?
(Proporcione
información)

�¿Cuánto tiempo lleva a
bordo de este buque?

�¿Cuál es el tipo de ayuda
que solicita? (por ejemplo,
recuperación de salarios,
repatriación, etc)
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Estos son los pabellones marítimos que la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte ha declarado como BANDERAS DE CONVENIENCIA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS TONGASÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Banderas de conveniencia

ANTIGUA Y BARBUDA BAHAMAS BARBADOS

BELICE BERMUDAS BOLIVIABIRMANIA/MYANMAR

CAMBOYA

ISLAS CAIMÁN

COMORAS

GUINEA ECUATORIAL

CHIPRE

ALEMANIA (segundo registro)

HONDURASGIBRALTARGEORGIA

LÍBANO LIBERIA

MONGOLIA

JAMAICA

MALTA

FRANCIA (segundo registro)

ISLAS MARSHALL

ANTILLAS HOLANDESAS

MAURICIO

COREA DEL NORTE

PANAMÁ

SRI LANKA

Además de estas banderas, hay ciertos registros navales cuyos buques pueden ser considerados, sobre la base de buque por buque, como que operan bajo una bandera de conveniencia.

VANUATU

ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDRES SE1 1DR TEL: +44 (0)20 7403 2733 FAX: +44 (0)20 7357 7871 EMAIL:MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET:WWW.ITFGLOBAL.ORG
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Un gran número de marinos acudió para
celebrar el Año de la Gente de Mar e
intercambiar información sobre la vida

en el mar en el evento organizado por la ITF en
las Filipinas en junio de 2010.
Más de 3.000 personas atestaron la Expo ITF

que se celebró entre el 23 y el 25 de junio en el
Centro de Marinos Luneta, en Manila.
Inaugurada por el Ministro de Trabajo y

Empleo de Filipinas, Marianito D Roque, la
expo sic ión fue organizada en estrecha
colaboración con los sindicatos de marinos
locales, AMOSUP y el PSU. Cadetes de la
Academia Marítima de Asia y el Pacífico
también desempeñaron una función activa
durante el evento.
Los marinos firmaron la petición en contra de

la piratería, escribieron mensajes sobre
cuestiones fundamentales relacionadas con el
lugar de trabajo y participaron en una serie de

actividades, incluida la filmación de
entrevistas. Se formularon a los marinos
preguntas básicas sobre la vida en el mar.
Se rodaron aproximadamente 10 horas de

una mezcla de entrevistas e imágenes
documentales sobre la Expo ITF.
Se ofrecieron a los visitantes revisiones

médicas gratuitas, concursos y sorteos.
También recibieron un ejemplar de Mensaje a
los marinos, que contiene una lista exhaustiva
de los datos de contacto de los inspectores de
la ITF en distintas partes del mundo, el Boletín
de los marinos, de la ITF y otras publicaciones
de la ITF.
Además, recibieron información sobre los

beneficios de afiliarse a un sindicato y las
disposiciones y condiciones de empleo a bordo
de los buques cubiertos por la ITF.
Graham Young, de operaciones marítimas de

la ITF, comentó: “Todos han quedado muy
satisfechos con la reacción positiva de la gente
de mar. Han sido tres días fantásticos.
Esperamos repetir este éxito en eventos
similares que organicemos en otras regiones.”
La Expo ITF fue uno de varios eventos

relacionados con cuestiones marítimas que
tuvieron lugar en Manila en junio para coincidir
con la conferencia de la Organización Marítima
Internacional sobre la revisión del Convenio de
Formación (formación, titulación y guardia).

Vea el video: www.youtube.com/user/
itfvideos?ob=0#p/u/35/ehgPbISIwMo

Exposición
de la ITF en

Manila atrae
a multitudes

La cartelera del Año de la Gente de Mar resultó particularmente popular en la Expo de la ITF en Manila.

A la izquierda: La instalación de la ITF estaba
llena de gente.
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Marinos, ésta es su revista:
Hágannos saber su opinión sobre ella
¿Les interesaría formar parte de un grupo de sondeo de
lectores del Boletín de los marinos? Si quieren dar su opinión
sobre el futuro de la revista, envíennos este formulario (ver las
direcciones que figuran más arriba) o envíennos un email a
info@itf.org.uk

Nombre 
Nacionalidad
Puesto
Correo electrónico
Celular/móvil

Asegúrese de recibir el próximo
número del Boletín de los marinos
Para nuestro número de 2012 suprimiremos nuestra lista de
direcciones y empezaremos desde cero.

Asegúrese de estar en la lista de direcciones para nuestro
próximo número. Envíenos este formulario por correo postal
(a: ITF Publications, 49/60 Borough Road, London SE1 1DR,
United Kingdom), envíenos un correo electrónico a
orders@itf.org.uk o visite nuestro sitio web para suscribirse
www.itfseafarers.org/publications.cfm

Nombre
Dirección

Correo electrónico
Nacionalidad
Puesto/nombre del cargo

Preferiría recibir la revista (marque una casilla):
en versión impresa� en versión electrónica�

Indique el idioma en el que preferiría recibir la revista (por
orden de preferencia):
1
2
3

�

¡No 
se lo
pierda!

Q

La Federación Internacional
de los Trabajadores del
Transporte (ITF) es una
federación sindical
internacional de sindicatos
del transporte, que
representan a 4,5 millones
de trabajadores de 148
países. Fundada en 1896, la
federación está organizada
en ocho secciones
industriales: gente de mar,
ferrocarriles, transporte por
carretera, aviación civil,
puertos, navegación
interior, pesca y servicios
turísticos. La ITF representa
a los trabajadores del
transporte a nivel mundial y
promueve sus intereses
mediante la organización
de campañas mundiales y
solidaridad. La ITF es una
de las 10 federaciones
sindicales mundiales
miembros de la
Confederación Sindical
Internacional (CSI) y parte
de la agrupación Sindicatos
Globales.Fe
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Por Nina Espeli Allen
Sindicato de Marinos de Noruega

Durante los últimos cinco años los marinos que
trabajan en buques crucero amparados por
convenios colectivos negociados por el Sindicato
de Marinos de Noruega (NSU) han podido asistir a
cursos de formación sindical enfocados a su
convenio y al sector del transporte marítimo
internacional.
Organizados en estrecha colaboración con el

sindicato de marinos de Kesatuan Pelaut
Indonesia (KPI) y la ITF, los seminarios de
concienciación sindical en Bali (Indonesia), tienen
por objeto proporcionar a los marinos unos
conocimientos sindicales básicos.
Pero, lo que es igual de importante, los

sindicatos reciben una información fundamental
por parte de los marinos, incluidas aportaciones
para las negociaciones con los empleadores e
ideas sobre cómo reforzar la relación entre los
marinos y los sindicatos.
En 2010 los sindicatos organizaron tres

seminarios distintos. Un seminario para mujeres,
de medio día de duración, seguido de un
seminario básico para hombres y mujeres, y, por
último, un seminario avanzado para participantes
que ya habían terminado el curso básico.
En los seminarios se instruye a los marinos

sobre la ITF, el KPI y el NSU, así como sobre la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización Marítima Internacional
(OMI). Se imparten también a los

participantes conocimientos básicos sobre su
convenio colectivo. Otros temas abarcados
incluyen la diversidad cultural, el acoso y la
intimidación, la discriminación y el proceso de
resolución de disputas.
Los marinos participan en ejercicios de juego

de roles que ilustran distintas situaciones que
pueden ocurrir a bordo. Además, se les brinda la
oportunidad de formular preguntas y realizar
comentarios.
Al final de los seminarios se invita a los

estudiantes y a sus cónyuges a que asistan a una
presentación sobre el VIH/SIDA realizada por una
organización local, la Comisión contra el SIDA
(KPA). Se les informa acerca de las estadísticas
sobre el VIH/SIDA en Bali, cómo se contrae el
virus, cómo se comporta y cómo puede evitarse
su propagación.

Un total de 65 marinos asistió a los seminarios
organizados en Bali en 2010. Desde el inicio del

programa en 2006 han participado
234 tripulantes, algunos de ellos
dos veces. A fin de alentar la

participación, se invita a los
marinos a que lleven a su

familia, ya que de por sí pasan tanto tiempo lejos
de ella cuando están a bordo del buque.
Los sindicatos también organizan una excur -

sión durante el seminario, que brinda a todos la
oportunidad de socializar y establecer contactos
entre sí y con los funcionarios del KPI y del NSU.
El NSU cree firmemente en la importancia de

estos seminarios y hemos obtenido muchas
reacciones positivas de los marinos. Además, los
marinos han proporcionado a los sindicatos
información valiosa sobre los problemas
generales a bordo de los buques, que nosotros
utilizamos en las negociaciones.
Los seminarios también brindan a los

sindicatos la oportunidad de conocer a los
marinos. Posteriormente, nos encontramos con
muchos de los participantes cuando realizamos
visitas a los buques y como nos conocen de los
seminarios, a los marinos les resulta más fácil
ayudarnos a reunir información valiosa sobre el
trabajo a bordo.
El éxito del programa ha sido tal que el NSU

prevé ampliarlo en un futuro próximo para
abarcar zonas como América del Sur, el Caribe y
las Filipinas. Ya en junio del año pasado
organizamos el primer seminario en Goa (India),
en estrecha colaboración con el Sindicato
Nacional de Marinos de la India y la ITF.
Como solemos decir: “El conocimiento de unos

pocos representa el poder, mientras que
el conocimiento de muchos
representa la libertad.” 

� Nina Espeli Allen trabaja en la
oficina de Miami del
NSU.
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Estudiantes de Indonesia y los encargados de los cursos en los seminarios organizados por los sindicatos acerca del trabajo a bordo de buques crucero.

Los sindicatos y la formación
para buques crucero

“El éxito del programa hasido tal que el NSU prevé
ampliarlo en un futuro
próximo para abarcar zonas
como América del Sur, el
Caribe y las Filipinas.

”
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¿Qué países apoyan el
Convenio sobre el trabajo
marítimo?
Ratificado por 10 países:
Bahamas, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Canadá, Croacia, España, Islas
Marshall, Liberia, Noruega, Panamá.

Se prevé que sea ratificado por 17 países
para finales de 2011:
Alemania, Argentina, Australia, Brasil,
Chile, Chipre, Corea, Costa de Marfil,
Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Japón, Países Bajos, Reino Unido, Rusia,
Suiza, Trinidad y Tabago.

Se prevé que sea ratificado por un país
en 2012:
Suecia.

Se están realizando avances pero aún no
existe una fecha de ratificación en 14
países:
Bélgica, Dinamarca, Filipinas, Grecia,
India, Indonesia, Madagascar, Nigeria,
Polonia, Singapur, Sudáfrica, Tanzanía,
Turquía, Ucrania.

Poco probable que sea ratificado por dos
países:
México, Nueva Zelandia.

Fuente: Información proporcionada por
afiliados a la ITF en septiembre de 2010.

El Convenio sobre el
trabajo marítimo,

conocido como la Carta
de derechos para la

gente de mar, otorga a 
los marinos derechos
reales y aplicables que
contemplan todos los
aspectos de su trabajo.

Pronto entrará en 
vigor, informa 

PENNY HOWARD. 
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Habrá nuevos derechos para los marinos
de todo el mundo cuando entre en vigor
en 2012 el Convenio sobre el trabajo

marítimo (MLC), también conocido como la
“Carta de derechos para los marinos”. 
El convenio de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) resume los derechos mínimos
con los que los marinos pueden contar en una
amplia variedad de cuestiones.
La ITF participó en la redacción del convenio,

proceso que finalizó en 2006.
Ahora todos los países deben considerar de

qué manera deberían implantar el convenio
según su legislación y procedimientos. Hasta el
momento (diciembre de 2010), 10 países han
ratificado oficialmente el convenio, pero se prevé
que muchos más lo hagan en 2011.
El MLC entrará en vigor 12 meses después de la

fecha en que sea ratificado por 30 países que
representen el 33 por ciento del arqueo de la flota
mundial. Los 10 países ratificantes ya
representan aproximadamente el 46 por ciento
de la flota marítima mundial.
Al destacar los avances realizados, Cleo

Doumbia-Henry, directora internacional de
normas laborales de la Organización
Internacional del Trabajo, señaló en el congreso
de la ITF, celebrado en Ciudad de México, en

agosto de 2010, que el MLC iba bien encaminado
y estaba en proceso de ser ratificado.
“La ‘carta de derechos’ refuerza y actualiza

más de 65 normas laborales internacionales
para los marinos adoptadas a lo largo de los
últimos 80 años,” indicó.
Doumbia-Henry describió el MLC como un

nuevo tipo de convenio, ya que tiene verdadero
poder e incorpora procedimientos para su
implantación.
Jon Whitlow, secretario de la Sección de 

Gente de Mar de la ITF, recibió con agrado la
perspectiva de la entrada en vigor del convenio 
y afirmó: “Ésta es una buena noticia para el
sector naviero y una noticia excelente para el

millón y medio de marinos de todo el mundo.”
Tanto la ITF como la OIT prevén que para

finales de 2011 30 países habrán ratificado el
MLC. Esto supondría que todos los Estados del
pabellón, Estados rectores de puerto y Estados
que suministran mano de obra que ya hayan
ratificado el MLC deben empezar a aplicarlo a
partir de 2012. En caso de que los países
ratifiquen el MLC después de su entrada en vigor
en 2012, deberán comenzar a aplicarlo 12 meses
después.
Lo que diferencia al MLC de otros convenios

laborales anteriores es que cuenta con
disposiciones mucho mejores para su aplicación.
Una sección completa del MLC (Título 5) explica
resumidamente cómo será aplicado. Las
autoridades de supervisión por el Estado rector
del puerto inspeccionarán los buques para
asegurarse de que cumplen con las normas del
MLC y tendrán poderes para detener a los
buques en caso de detectar problemas. Los
Estados rectores del puerto que forman parte del
Memorando de París (Unión Europea, Islandia,
Noruega y Canadá) ya están elaborando
directrices sobre la inspección de los buques
según lo estipulado en el MLC. Los sindicatos y
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Convenio sobre el trabajo marítimo

A un paso de obtener
derechos aplicables

El Convenio sobre el
trabajo marítimo:
qué representa
El Convenio sobre el trabajo marí -
timo es una carta de derechos para
la gente de mar, obtenida gracias a
la lucha de la ITF y sus miembros
asociados. Concede a la gente de
mar protección y derechos funda -
mentales en el trabajo. En el MLC se
estipula que la gente de mar tiene
derecho a:

�un lugar de trabajo seguro y
protegido

�condiciones de empleo justas

� condiciones decentes de
trabajo y de vida

�protección social, tal como ac -
ceso a atención médica, protección
de la salud y medidas de bienestar.
Cuenta con un sistema de aplica -

ción exhaustivo, pero es preciso que
la gente de mar notifique los prob le -
mas a fin de que el sistema funcione.
A continuación figuran algunas

de las disposiciones clave del
convenio sobre la gente de mar:
�Un acuerdo de empleo, en el que
se garanticen condiciones decentes
de empleo y de trabajo, que deberá

estar firmado por el marino y el
armador o su representante.
�Una remuneración mensual,
completa y de conformidad con su
acuerdo de empleo y el convenio
colectivo aplicable.
�un número máximo de 14 horas
de trabajopor cada período de 24
horas; 72 horas por cada período de
siete días.
�El armador deberá correr con los
gastos de repatriaciónde un
marino en caso de enfermedad,
lesión, naufragio, insolvencia,
venta del buque, etc.
�Prescripciones específicas sobre

el alojamientoy los servicios de
esparcimiento, incluido el tamaño
mínimo de los dormitorios, la calefac -
cióny ventilación satisfactorias, las
instalaciones sanitarias, la ilumina -
ción y la enfermería.
�Acceso rápido a laatención médi -
cacuando esté a bordo y en puerto.

Descargue la guía de la ITF
acerca del convenio (dispo -

nibleen español y otros idiomas) de
www. itfseafarers.org/publications.
cfm/detail/23556 o envíe un correo
elec trónico a seafarers@itf.org.uk
para solicitar un ejemplar.

“Ésta es una noticiaexcelente para el millón
y medio de marinos de
todo el mundo. 

” �
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las organizaciones de marinos y de bienestar
tendrán poderes para presentar quejas a los
inspectores de los Estados rectores del puerto,
en caso de que estén preocupados por las
condiciones a bordo.
El MLC será supervisado por un comité

tripartita especial, en el que la ITF desempeña
una función importante. En caso de que surjan
problemas en relación a la manera en que un
gobierno esté implantando o aplicando el MLC, la
ITF puede plantear el asunto ante el comité.
El comité también tendrá el poder de

enmendar algunas partes del MLC para
mantener sus reglas actualizadas.
Una vez que el convenio entre en vigor, los

buques de todos los países estarán sujetos a
inspecciones en los puertos de cualquier país
que haya ratificado el convenio. Los buques
podrán ser detenidos en caso de que se
determine que no cumplen con las normas
establecidas.
Un grupo de marinos que pueden beneficiarse

de los nuevos derechos que surjan como

resultado del MLC son aquellos que trabajan a
bordo de los cruceros. Todos los trabajadores de
los cruceros se definirán como “marinos” y
estarán amparados por las disposiciones del
Convenio sobre el trabajo marítimo. Esto incluye
al personal de hotel, del servicio de comidas y de
otros servicios que no están relacionados
fundamentalmente con la operación del buque.
Las únicas excepciones son los animadores que
pasan sólo períodos muy cortos a bordo.
Este cambio debería proporcionar nuevos

derechos a los trabajadores de los cruceros. La
ITF prevé que muchos empleadores de cruceros
deberán mejorar el alojamiento que ofrecen a los
trabajadores de los cruceros debido a las normas
mínimas estipuladas en el convenio.
Los buques deberán cumplir con el convenio a

través de un certificado de trabajo marítimo y
una declaración de conformidad laboral
marítima emitidos por el Estado del pabellón,
que deben llevarse a bordo en caso de que el
Estado rector del puerto efectúe una inspección.

Para más información visite:
www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm 

El derecho de los marinos a tener permiso para
bajar a tierra en los Estados Unidos se verá

considerablemente mejorado en octubre de
2010 tras la firma de un proyecto de ley por parte
del presidente Barack Obama.

La Ley de Autorización del Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos
proporciona al Servicio de Guardacostas de los
Estados Unidos alrededor de US$10,7 billones en
financiación para el próximo año. También
requiere contar con instalaciones y terminales
costeras para permitir el acceso a través de las
terminales sin costo para el marino.

Según la ley, las instalaciones deben
“proporcionar un sistema para que los marinos
asignados a un buque en esas instalaciones, los
prácticos y los representantes de las
organizaciones de bienestar de los marinos y de
las organizaciones laborales embarquen en el
buque y desembarquen de él a través de las
instalaciones, de manera oportuna y sin costo
para ellos”.

El secretario de la Sección de Gente de Mar de
la ITF Jon Whitlow observó: “Ésta es una novedad
muy grata y los marinos la apreciarán
enormemente. Esperemos que otros países
sigan el ejemplo de los Estados Unidos y se
aseguren de la aplicación estricta de las
prescripciones relativas al acceso que se
estipulan en el Código internacional para la

protección de los buques y de las instalaciones
portuarias, de la Organización Marítima
Internacional.”

El derecho al permiso para bajar a tierra ha
estado bajo presión debido a las medidas de
protección introducidas tras los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los
Estados Unidos. Como consecuencia del Código
internacional para la protección de los buques y
de las instalaciones portuarias (PBIP), hoy en día
los marinos están sujetos a unas rigurosas reglas
de protección en los puertos. Actualmente, el
movimiento de los marinos en los puertos,
incluso el acceso a las cabinas telefónicas y las
misiones de bienestar, se ve severamente
restringido. En virtud de lo dispuesto en el Código
PBIP, en los puertos de los Estados Unidos se ha
negado el permiso para bajar a tierra a marinos
extranjeros que carecían de un visado.

Los requisitos relativos a los visados y los
controles de inmigración están afectando
también a un número cada vez mayor de
marinos, y algunas nacionalidades están sujetas
a mayores restricciones que otras puesto que las
tripulaciones se han vuelto multinacionales. Eso
supone que algunos tripulantes pueden obtener
el permiso para bajar a tierra, mientras que sus
compañeros deben permanecer a bordo.
Asimismo, se plantea el problema de que
distintos funcionarios interpretan las reglas de

distintas maneras. Además, algunos
propietarios de buques niegan a sus
tripulaciones el permiso para bajar a tierra
simplemente para evitar posibles dificultades.

Este nuevo enfoque estricto de la seguridad
afecta el acceso de los marinos a los tradicionales
servicios de bienestar costeros, contribuye a su
aislamiento y perjudica su salud y estabilidad
afectiva.

La ITF señala que esas medidas de protección
están en conflicto con los derechos humanos de
los marinos y está realizando una campaña para
proteger el derecho fundamental al permiso para
bajar a tierra.

El derecho al permiso para bajar a tierra
contaría con más garantías si se ratificaran e
implantaran las nuevas propuestas sobre un
documento internacional de identidad para los
marinos.

El Convenio 185 sobre los documentos de
identidad de la gente de mar, de la Organización
Internacional del Trabajo, podría mejorar la
situación garantizando que todos los marinos
auténticos tuvieran un documento de identidad
reconocido a escala mundial.

La ITF está haciendo campaña a favor de la
ratificación plena del Convenio 185 y está
supervisando, a través de su sistema
internacional de notificación, el acceso de los
marinos al permiso para bajar a tierra.

PERMISO PARA BAJAR A TIERRA

Convenio sobre el trabajo marítimo

�

Cleo Doumbia-Henry de la OIT pronuncia un
discurso ante el Congreso de 2010 de la ITF en
Ciudad de México acerca del Convenio sobre el
trabajo marítimo.
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El periodista Sean Moloney especializado
en cuestiones marítimas internacionales
describe la función del nuevo Centro
Internacional de los Derechos de la Gente
de Mar.

Los marinos de hoy en día enfrentan varios
peligros además de los desafíos naturales
de la vida en el mar. Son vulnerables a la

creciente amenaza de la piratería, al abandono
por parte de los propietarios de buques en
apuros, y hacen frente a la posibilidad de ser
criminalizados en casos de accidente aun cuando
pueda demostrarse que estaban desempeñando
sus funciones al pie de la letra.
El Centro Internacional de los Derechos de la

Gente de Mar (SRI), apoyado por la ITF, es un
recurso único e innovador destinado a promover
la protección jurídica de los marinos de todo el

mundo que surge para colmar una laguna e
intentar atravesar un confuso laberinto jurídico
con objeto de aclarar y apoyar la función de los
marinos. 
Inaugurado a finales de septiembre de 2010 y

con sede en Londres, el nuevo centro tendrá como
directora ejecutiva a la abogada especializada en
derecho internacional Deirdre Fitzpatrick. Ella
contará con el apoyo de una junta asesora

integrada por expertos del sector naviero y del
ámbito jurídico.
El SRI tiene por objeto promover los derechos e

intereses de los marinos. No se ocupará de casos
de marinos puesto que muchas otras entidades
ya realizan esa tarea, sino que proporcionará
apoyo jurídico estratégico para contribuir a la
agenda política, industrial, de organización de
campañas y de actividades de los grupos de
presión relacionada con la promoción, la
protección y el cumplimiento de los derechos de
los marinos a escala mundial. Además de realizar
actividades de investigación, llevará a cabo
actividades educativas y de formación, y
proporcionará instrumentos para otorgar poder a
los marinos y a aquellos que deseen proteger a los
marinos a través de medios lícitos.
Financiado con una subvención inicial de la

organización benéfica del Fondo de Marinos de la
ITF, el SRI es una organización independiente.
Procurará trabajar en cooperación con todas las
partes del sector interesadas en la protección de
los marinos. El sitio web del SRI será lanzado el 25
de junio de 2011, en el “Día de la Gente de Mar” de
la Organización Marítima Internacional.

¿Por qué los
marinos de 
todo el mundo
necesitan
contar con 
su propio
organismo de
control jurídico?

Al mando del equipo
Deirdre Fitzpatrick (a la
izquierda) es la direc tora
ejecutiva del Centro
Internacional de los
Derechos de la Gente de Mar.
Estudió abogacía en su

Irlanda natal antes de trabajar para un
bufete de abogados especializados en
derecho internacional, en Londres, durante
varios años. Se unió a la ITF en 1994 para
dirigir los servicios jurídicos de la ITF.

¿Por qué es necesario el SRI?
DF:Los marinos necesitan asesoramiento
actualizado, práctico y pertinente para
ayudarlos a encontrar soluciones a la
creciente y cada vez más compleja serie de
cuestiones jurídicas a las que hacen frente.
También necesitan abogados y asesores
expertos para ayudarlos con los problemas
de índole jurídica.

¿Cuáles son esos problemas?
DF: Incluyen cargos delictivos, abandono,
piratería, lesiones y muerte, salarios no paga -
dos y acceso al permiso para bajar a tierra.

¿Puede el SRI cambiar la vida de los marinos?
DF:El SRI es fundamentalmente un centro de
investigación y, a partir de esa investigación,
tenemos previsto elaborar orientaciones
prácticas sobre cuestiones jurídicas. Esto
ayudará más que nada a los sindicatos y las
misiones de marinos, pero también será útil
para los propios marinos. El resultado del
trabajo del SRI podrá ser usado por todas las
organizaciones y los organismos interesados
en los derechos de los marinos y, en
particular, por los propios marinos que
necesiten asesoramiento de fácil utilización.

¿Por qué es necesaria esa orientación?
DF:Los derechos marítimos laborales son
complejos porque suelen estar en un terreno
poco definido entre la legislación marítima
internacional y la legislación nacional sobre
empleo. Por tanto, se requiere de ayuda
experta en cuestiones jurídicas para navegar
por esa zona a menudo difícil.

¿Cómo elegirá el SRI sus prioridades y de
qué manera funcionará diariamente?
DF:La junta asesora incluirá a represen tantes
de sindicatos, organizaciones de bien estar,
instituciones académicas, abogados especiali -
zadosen derecho marítimo y propie tarios de
buques. Ellos determinarán las priori  dades
generales. El personal del SRI trabajará junto
con universidades y otras entidades para
ejecutar el programa de trabajo. Además de
mí, hay tres investiga dores, de Filipinas, de
España y de EE.UU/Rumania.

Centro Internacional de los Derechos de la Gente de Mar

“Los marinos hacen frente aproblemas de cargos
delictivos, abandono,
piratería, lesiones y
muerte, salarios no
pagados y acceso al
permiso para bajar a tierra.

”

La mayoría tiene temor a
la amenaza jurídica 
A más del 90 por ciento de los marinos les
preocupa la criminalización de su trabajo,
según una encuesta realizada en 2010 por
el sindicato angloholandés de oficiales
Nautilus International. Dos tercios de los
integrantes entrevistados por el sindicato
también dijeron que tenían temor a que se
iniciara una acción judicial en su contra.
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Los sindicatos de marinos y portuarios se
unieron durante la semana de campaña en
septiembre de 2010 e instaron a la UE a

que adoptara medidas para poner fin a las
prácticas injustas. Los sindicatos señalaron que
esto era necesario debido a las condiciones
salariales y laborales desiguales en el sector y
debido a que se estaba utilizando a los marinos
para realizar tareas que deberían ser llevadas a
cabo por portuarios capacitados.
Durante la semana de acción, integrantes de

sindicatos en Bélgica, Francia, Irlanda, los Países
Bajos y el Reino Unido se centraron
específicamente en los ferries de pasaje y de
carga. Hicieron un llamamiento para lo que el
coordinador de campañas de la ITF Norrie
McVicar describió como “un umbral de
dignidad” en los salarios mínimos de todos los
marinos, además de una protección sanitaria y
de seguridad adecuada y respeto por el trabajo
de los portuarios.
A lo largo de la semana, los portuarios

participantes hablaron con tripulaciones,
pasajeros y propietarios de buques sobre los
peligros que entrañan los intentos de los
marinos por realizar las operaciones de estiba y
sujeción de la carga.
La campaña comenzó con una concentración

y manifestación afuera de las oficinas de Stena
Line en el Hoek van Holland. Mientras tanto, los
portuarios cabildearon a los conductores de
fletes en la terminal de la compañía en
Killingholme, Inglaterra.
Las delegaciones del Reino Unido e Irlanda

viajaron desde Harwich en el Stena Britannica
para asistir a la protesta en los Países Bajos y,
mientras estaban a bordo, se presentaron a la
tripulación y los pasajeros y les contaron sobre
la labor de la ITF y de sus sindicatos afiliados que
participan en la campaña de los ferries y les
explicaron el motivo por el cual se está

presionando a Stena Line por el trato que da a
las personas que no son ciudadanas de la UE.
También recogieron firmas para una petición

en la que se insta a la compañía de ferries a que
respete el derecho de todos los trabajadores a
ser representados por un sindicato. En la
petición se planteaban dos exigencias
fundamentales: 
� dejar de obligar a las tripulaciones a hacer el
trabajo de los portuarios 
� contratar a todos los marinos de manera
equitativa y justa.
Ese mismo día llegó a Zeebrugge el buque de

bandera española L’Audace, conocido entre los
sindicatos de portuarios belgas por las
actividades de sujeción de la carga llevadas a
cabo por la tripulación en puertos europeos y en

el mar. Al fondear se descubrió que la tripulación
había desamarrado la carga antes de la llegada.
Los sindicatos belgas se reunieron con las

autoridades portuarias y adoptaron medidas,
apoyadas tres días más tarde por portuarios
británicos en el puerto de Southampton, cuando
el buque atracó allí.

La compañía aceptó entablar
negociaciones con los sindicatos para
evitar que se produjera la misma situación.

Esa misma semana el sindicato británico de
marinos RMT lanzó un ataque rotundo contra la
actitud de Stena Line respecto de la contratación
de mano de obra barata, que incluye el pago de
2 euros por hora a algunos de los marinos
filipinos.
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Marinos y portuarios
se unen en campaña a
favor de “ferries
justos” en Europa
Una semana de acción de la ITF destacó que era necesario que
hubiera una nueva dirección en la política de la Unión Europea
sobre los ferries y las reglas que se aplican a este sector 
fundamental de la industria marítima europea.
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McVicar señaló: “Otras iniciativas de la
campaña continuarán centrándose en Stena
Line, y los afiliados de la ITF están esperando
tener noticias de Northlink Ferries, Seatruck
Ferries y Fastnet Line Ferries en relación con los
mismos objetivos.
“La ITF y su brazo europeo, la ETF (Federación

Europea de los Trabajadores del Transporte),
realizan nuevamente un llamamiento a la
Comisión Europea para que reanude el debate
acerca de la Directiva sobre la dotación de los
ferries para pasajeros que fue retirada en 2004.”
McVicar explicó que la Unión Europea no

adoptó medidas para abordar las inquietudes
relacionadas con la seguridad que surgieron
tras los desastres de los años noventa
vinculados al Scandinavian Star y el Estonia, en
los que se registraron más de 1.000 muertes. En

2000 la Comisión Europea publicó un proyecto
de directiva en el que se abordaban algunas de
las preocupaciones, pero dicho proyecto fue
bloqueado por el Consejo de Ministros y retirado
en 2004.
Prosiguió: “El lanzamiento de esta campaña

refleja la frustración de 10 años perdidos desde
que la Comisión Europea propuso una directiva
sobre los servicios de pasajeros que hubiera
garantizado unas condiciones y unos derechos
laborales equitativos a las tripulaciones
pertenecientes a la UE y no pertenecientes a la
UE, y abordó las inquietudes sobre la seguridad
que surgieron a raíz de la contratación de
tripulaciones multilingües y multinacionales.
Esa propuesta de directiva fue aplastada por la
presión intensa ejercida por los propietarios de
buques.”
Añadió: “El resultado ha sido una década de

pérdida de puestos de trabajo, de recortes que
afectaron una y otra vez a tripulantes que
llevaban muchos años en sus puestos de
trabajo, y que acabaron siendo sustituidos, en
los casos en que fueron sustituidos, por
personal más barato que no pertenecía a la UE, a
muchos de los cuales se alienta hoy en día a
realizar tareas de manipulación de la carga,
actividad que siempre había sido terreno
exclusivo de los portuarios capacitados en
cuestiones de seguridad.”

Michel Claes, secretario general de la
sección marítima del sindicato belga
ACV Transcom, observó: “Se está

pidiendo a los marinos, a menudo provenientes
de países que no forman parte de la Unión
Europea, que realicen el trabajo de los
portuarios. Esto constituye dumping social. Los
sindicatos están preparados para poner fin a
esta práctica y en el futuro se realizarán
inspecciones más rigurosas de los buques.”

Los sindicatos insisten en que la campaña a
favor de los ferries justos continuará en 2011 y
más allá de 2011. Otras iniciativas de la campaña
se centrarán en las compañías de ferries y de
buques de carga de transbordo rodado en las
que se estén realizando actividades de dumping
social y de manipulación de la carga por parte de
la tripulación.
Como muestra de lo que ocurrirá, los

sindicatos examinaron rigurosamente al buque
Grand Benelux, de bandera italiana, en el que se
observaron actividades de manipulación de la
carga por parte de la tripulación cuando el
buque hizo escala en Amberes unos días
después de la semana de acción. Los sindicatos
observaron que a las tripulaciones de Grimaldi
Lines a menudo se les ordena encargarse de la
manipulación de la carga, tanto en el mar como
en los puertos, donde hay trabajadores
portuarios disponibles.
Se informó a la compañía de que esto era

inaceptable y, tras la presión ejercida por el
sindicato de portuarios británico Unite, ésta
accedió a entablar negociaciones para deliberar
acerca del problema.
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A la izquierda: Marinos y portuarios lanzan la
semana de la campaña a favor de los “ferries
justos” en el puerto británico de Hull. Desde
arriba, en el sentido de las agujas del reloj:
tripulantes de ferry y portuarios en Zeebrugge
(Bélgica), reunión conjunta de marinos y
portuarios en Zeebrugge y activistas de la ITF
en Hoek van Holland, frente a las oficinas de
Stena Line en el puerto y en el puerto británico
de Immingham. 

�Únete a nuestro sitio en
Facebook

Una de las iniciativas de la campaña es
la utilización de los sitios de redes
sociales disponibles. En Facebook hay

un sitio sobre “Portuarios Marinos”. Visita
www.facebook.com/dockers.seafarers. 

Ya se han unido más de 1.000 portuarios y
marinos. También hay un blog de la
Campaña a favor de los ferries justos;
visita:http://fair-ferries.blogspot.com

�¿Trabajas en un ferry o
buque de carga de transbordo
rodado en Europa?
Infórmanos si se te pide que hagas el
trabajo de un portuario a bordo de tu
buque. Haznos saber qué sucedió, dónde y
cuándo, además del nombre del buque. 

Asimismo, ponte en contacto con nosotros
si estás trabajando a bordo de un buque y
crees que los términos y condiciones de tu
contrato están por debajo de lo aceptable.
Puedes hacernos llegar esta información
en forma anónima si te resulta difícil darte
a conocer.

Ponte en contacto con la ITF enviando un
mensaje de texto breve a +32486123890 o
un correo electrónico a
dockers.seafarers@gmail.com
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Durante los últimos 30 años, el Fondo ha
gastado más de US$200 millones para
proporcionar instalaciones y servicios a los

marinos que visitan puertos en 91 países del
mundo. El dinero se ha utilizado en edificios, en
vehículos para el transporte de los marinos, en
nuevos centros para los marinos, en asistencia
para la comunicación de los marinos con su hogar
y en la formación de las personas que reciben a los
marinos en el puerto y que trabajan con las
familias de los marinos, y todas estas actividades
se han llevado a cabo sin fines de lucro. 
El Fondo de Marinos de la ITF es una

organización benéfica con sede en el Reino Unido.
Además de los fondos donados directamente por
la ITF, se beneficia del dinero que la ITF pagaría de
lo contrario en impuestos al gobierno británico. En
lugar de eso, el dinero se utiliza para financiar la
prestación de servicios benéficos a los marinos.
Al igual que la ITF, el Fondo considera que los

marinos son profesionales que trabajan duro y
realizan una contribución fundamental al
comercio mundial y nos abastecen a todos de
artículos de primera necesidad. Entendemos su
necesidad de contar con servicios de comuni -
cación, transporte cuando un buque llega a
puerto, una bienvenida en el puerto tras un viaje
largo y la necesidad de llegar a tierra y ver algo
distinto del interior de un buque. El dinero que el
Fondo proporciona a organizaciones como la
Mission to Seafarers, Stella Maris y la Sociedad de
Marinos ayuda a facilitar esta bienvenida en tierra.
Entendemos que la vida en el mar puede ser

solitaria en lo que respecta al contacto con amigos
y familiares, algo que los trabajadores en tierra
dan por sentado. Los servicios de comunicación
para los marinos son uno de los aspectos priori -
tarios del Fondo. De cinco a 10 años esperamos
que la mayoría de los marinos pueda hablar con su
familia diariamente desde el buque, ya sea en el
mar o en el puerto, de forma gratuita. Hoy en día
esto es posible y ocurre en algunos buques, pero

queremos intentar que todos los marinos puedan
beneficiarse de ese servicio.
Hasta que se ofrezcan a bordo servicios de

comunicación adecuados para los tripulantes, el
Fondo trabajará para mejorar el acceso al wifi en
los puertos. Para ello, recurriremos a los visitantes
de los buques para que coloquen equipo a bordo
de los buques a fin de ayudar a la comunicación
mientras el buque esté en el puerto, o pagaremos
por la instalación de zonas con conexión
inalámbrica en los puertos para que los marinos
puedan conectarse utilizando sus propias
computadoras portátiles directamente desde el
buque sin necesidad de utilizar otro equipo. 
Aún se necesita transporte en los puertos para

muchos marinos. Si bien resulta más difícil hacer
uso del permiso para bajar a tierra puesto que
cada vez se exige más a los marinos que trabajen
mientras el buque se encuentra abarloado, aún se
reconoce que desembarcar del buque es
necesario para el bienestar de los marinos. Por ese
motivo, el Fondo continúa invirtiendo mucho
dinero en vehículos a fin de poder transportar a la
mayor cantidad posible de marinos. 

El Fondo está trabajando con otras
organizaciones para prestar ayuda en las
cuestiones relacionadas con la

criminalización de los marinos, es decir, cuando
los marinos en el desempeño de sus tareas
profesionales son penalizados por sistemas
jurídicos que no entienden y esos sistemas no
entienden la situación de los marinos. Estamos
procurando ayudar a los marinos que se ven
envueltos en esas situaciones. 
Al Fondo también le preocupa la salud de los

marinos. A través de programas como el Programa
de Información sobre la Salud de los Marinos
hemos pagado para transmitir mensajes que
favorecerán la salud de los marinos en los buques
y serán adoptados por el sector. Estos materiales
consisten en afiches, DVD, folletos y manuales. 
Estamos ejerciendo presión para contar con

más personas que visiten los buques y sean el
vínculo en tierra de los marinos que lleguen a un
país nuevo; estamos realizando una investigación
para determinar qué necesitan los marinos y qué
necesitan los trabajadores sociales que trabajan
con marinos. También estamos trabajando para
que los puertos sean mejores lugares para los
marinos.

Háganos saber qué le gusta del trabajo del
Fondo y qué le gustaría que hiciéramos en el

futuro. Contacte con: trust@itf.org.uk y visite
nuestro sitio web: www.itfglobal.org/seafarers-
trust 

� Tom Holmer es el funcionario administrativo del
Fondo de Marinos de la ITF. 

Fondo de Marinos de la ITF

En 1981 nació el Fondo de Marinos de la
ITF, por lo cual en 2011 se cumple el 30º
aniversario del Fondo. ¿Qué es el Fondo y
qué ha venido haciendo durante 30 años?
¿Y por qué los marinos necesitan una
organización benéfica? TOM HOLMER da
las respuestas.

30 años
recibiendo a
los marinos 

TRANSPORTE:Camioneta del centro de
marinos proporcionada por el Fondo en

Esbjerg (Dinamarca). 

COMUNICACIÓN: Llamando
a casa desde el Stella Maris

en Santos (Brasil),
cofinanciado por la ITF. 

VISITAS: El Capellán J Simon Dharmaraj de la
Misión para los marinos, apoyada por el Fondo,

durante una visita a un buque en Tuticorin (India).

CENTRO:Centro para los marinos,
financiado por el Fondo, en Reunión.
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Podría suceder de nuevo
Han pasado casi dos años desde que se

aprobó un programa de energía que
Pemex (Petróleos Mexicanos) afirmó ex -

traería petróleo crudo a profundidades superio res
a 500 metros en el Golfo de México. Sin em  bar   go,no
se han hecho realidad los programas de forma -
ción para el personal asignado a este tipo de
operación, considerada la más peligrosa en una
industria que ya es de alto riesgo.
Cuando presentaron sus propuestas a la

legislatura federal mexicana, los ejecutivos de
Pemex dijeron que había que preparar
urgentemente los recursos humanos para esta
nueva etapa de la producción. Hasta el momento
no ha sucedido nada, a pesar de que las opera -
ciones de perforación ya han comenzado y de
que cuatro plataformas operadas por compañías
privadas empezarán a trabajar dentro de poco.
Este proceder podría traducirse en accidentes

mucho más graves que el desastre de Deepwater
Horizon de BP. Ésta es la opinión de
representantes del sector de las actividades mar
adentro que se reunieron durante el congreso de
la ITF, en agosto de 2010, en Ciudad de México
para deliberar acerca de las condiciones de los
trabajadores en el sector.
Expertos de Noruega, el Reino Unido y Brasil,

países con experiencia en la producción en aguas
profundas, concluyeron que Pemex ni siquiera
había logrado abordar las cuestiones de seguri -
dad en aguas poco profundas, donde la labor
estaba a cargo de subcontratistas. Y afirmaron
que el problema principal era la corrupción.

“Las compañías que trabajan con Pemex
operan con normas de calidad y seguridad muy
bajas porque, según ellas, así es como son las
cosas en México y así es como funcionan en
Pemex,” indicó Norrie McVicar, presidente del
grupo de trabajo de la ITF sobre las actividades
mar adentro. “En las reuniones del sector,
muchas personas se quejan de que se ven
obligadas a aceptar prácticas corruptas que
resultarían inaceptables en otros países. No
obstante, no se puede permitir que esto suceda
en las operaciones realizadas en aguas profun -
das. Están en juego la vida de los trabajadores, el
medio ambiente y los bienes de Pemex.”
Dirigentes de la ITF dejaron clara su pre -

ocupación tras una reunión con representantes
de la Secretaría de Energía de México (SENER) y
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS), en la que “nos quedó claro que no les
interesaban ni preocupaban las condiciones
laborales inadecuadas en el sector petrolero de
México”, explicó Antonio Rodríguez Fritz,
secretario regional de ITF Américas.

El precio de la inexperiencia
El accidente ocurrido en la plataforma
Deepwater Horizon, de propiedad de la
compañía suiza Transocean y arrendada a BP,
puso en guardia a la industria petrolera
internacional, no sólo por la muerte de 11
trabajadores y el costo de la explosión y el

W
ik
im
ed
ia
 C
om

m
on
s

México sigue
adelante con la
exploración y
explotación de las
reservas de petróleo y
gas en sus aguas

profundas mar adentro, pero sin
la formación técnica esencial de
los trabajadores empleados en
la industria. Ana Lilia Pérez (que
aparece en la foto) advierte que
esto podría tener como
consecuencia desastres
similares a la explosión de
Deepwater Horizon de BP
ocurrida en 2010 en el Golfo de
México.

El desastre de la plataforma petrolera Deepwater
Horizon fue el responsable de la pérdida de 11
vidas y de la contaminación por petróleo que
asoló el Golfo de México en 2010. La plataforma
estaba registrada en las Islas Marshall, uno de
los principales Estados de banderas de
conveniencia. La plataforma era propiedad de
Transocean, pero estaba arrendada a BP cuando
explotó el 20 de abril. Los miembros del Congreso
de los Estados Unidos han acusado a Transocean
de intentar eludir las normas de seguridad más
rigurosas del Servicio de Guardacostas de los
Estados Unidos registrándose en el Estado de
bandera de conveniencia en lugar de hacerlo en
los Estados Unidos.

�
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hundimiento de la plataforma y los 4,9 millones
de barriles de petróleo derramados en una zona
de 64 km de extensión al sudeste de la
desembocadura del Río Misisipí, sino debido a
que BP supuestamente contaba con las mejores
normas de formación y seguridad en la industria.
Según Norrie McVicar, los informes de la

inspección señalaron siete factores que
contribuyeron al accidente, dos de ellos, de
índole técnica, y los otros cinco, de índole
humana. Los 126 trabajadores (79 contratados
por Transocean, siete por BP y 40 por otras
compañías) no contaban con la formación
suficiente. “No se les proporcionó un comité de
salud y seguridad adecuado que fuera capaz de
identificar los problemas y adoptar decisiones al
respecto, gestionar los riesgos y corregirlos a
tiempo.”
McVicar añade: “Algunos están viendo este

accidente desde el punto de vista de la pérdida
de vidas humanas, otros se centran en el impacto
ecológico. Nosotros lo vemos desde el punto de
vista de lo que podría ocurrir en México. Es muy
probable que se produzca un accidente de este
tipo debido a los problemas graves que existen
en la industria, en particular en la Cuenca de
Campeche, una zona sumergida en la
corrupción.”

El precio de reducir los costos
El accidente de Deepwater Horizon puso de
relieve las prácticas asociadas a los ejercicios de
reducción de costos efectuados en la industria
petrolera siempre con el objetivo de aumentar
las ganancias.
Muchas compañías contratan a mano de obra

barata en lugar de a personal especializado y
descuidan el mantenimiento de sus
instalaciones, afirma el Centro de Estudios de
Reflexión Laboral (CERL) de México.
Así es como actúa la mayoría de los

contratistas y subcontratistas de Pemex, en
particular en los yacimientos de petróleo mar
adentro, donde prácticamente no hay una
autoridad supervisora. La “reducción de costos”
implica no proporcionar a los trabajadores ni
siquiera un equipo de seguridad básico, como
overoles, palos, cascos, botas y anteojos
protectores. Supone la contratación de mano de
obra barata, incluidos menores de edad y
personas que no tienen idea de cómo hacer el
trabajo, como fue el caso del accidente ocurrido
en la plataforma petrolera Usumacinta de
Pemex, en octubre de 2007, en el Golfo de
México, en el que murieron 21 trabajadores.
El resultado es que se producen accidentes

frecuentes. Es imposible calcular el costo en
vidas humanas y pérdidas financieras debido al
secreto oficial que rodea los accidentes.
Todo esto fue documentado por la ITF en su

informe “Cuenca de Campeche, paradigma de la
explotación laboral”, presentado en 2009 ante la
Organización Internacional del Trabajo y, en
México, en la reunión en la que representantes
de SENER, STPS y Pemex prometieron mejorar la
situación.
Un año más tarde, la ITF señaló que la

situación no ha cambiado, “pero que quien esté
operando en aguas profundas en las condiciones
actuales, estará poniendo en peligro a los
trabajadores, a la industria y al medio ambiente”,
advirtió Antonio Rodríguez Fritz.
Además de los riesgos a los que se exponen

diariamente los trabajadores de la industria del
oro negro, las operaciones en aguas profundas
suponen complicaciones ambientales y técnicas.
Las corrientes marinas hacen que las estructuras
se muevan y producen vibraciones en las
tuberías y el equipo de perforación.
Las diferencias de temperatura entre la

superficie, el fondo del mar y las zonas
perforadas complican el bombeo de los líquidos
de perforación. Si las temperaturas son
demasiado bajas, alteran las propiedades del
cemento utilizado para sujetar las tuberías que
revisten el pozo.
Durante las operaciones de perforación hay

flujos de gas y agua a unas presiones anormales
que resultan difíciles de controlar.

El mantenimiento y la inspección de la
infraestructura submarina deben realizarse
mediante el uso de robots ya que los seres
humanos no pueden sobrevivir a esas
profundidades. Se requiere tomar precauciones
logísticas rigurosas para realizar tareas diarias
como el traslado de los trabajadores a las
plataformas, operación que ni siquiera se lleva a
cabo de manera segura y eficiente en las aguas
poco profundas de la Cuenca de Campeche. Los
trabajadores viven atemorizados de que ocurra
un desastre debido a las condiciones deficientes
de los botes y los aviones y a la incapacidad de
los contratistas que arriendan el equipo, como
en el caso de la lancha Seba’an que se hundió en
agosto de 2010.

¿Y si…?
Norrie McVicar de la ITF cree que lo que está
quedando claro para un país como México, cuya
economía depende en buena medida de los
ingresos provenientes del petróleo, “es que el
gobierno necesita fomentar el fin de la
corrupción y proporcionar una mayor
transparencia de la administración, los contratos
de empleo y la regulación de las condiciones
laborales”. De lo contrario, señala, “el desarrollo
de la industria en aguas profundas pondrá de
relieve estos problemas”.
Le preguntamos a McVicar qué ocurriría si la

exploración y explotación en aguas profundas
continuaran sin que se subsanaran las
deficiencias actuales. “Es obvio. Esto llevará al
derrumbe de la principal industria de México. Se
han acabado los tiempos del petróleo barato, en
los que se podía explorar y explotar en aguas
poco profundas a bajo costo. La perforación en
aguas poco profundas ya es historia. En el
contexto del consumo contínuo de
hidrocarburos, es necesario empezar a explorar y
explotar en aguas profundas, lo cual resulta más
caro y requiere de una tecnología más
sofisticada, pero también requiere de normas de
seguridad y formación estrictas, así como de
condiciones laborales justas para los
trabajadores.
“Esto se debe a que, como ha quedado

demostrado, los factores humanos son también
responsables de accidentes como el de BP.”

Vea el video de la ITF “Oil on Troubled
Waters: Fighting for trade union rights in

Mexico’s offshore oilfields” en:
www.youtube.com/watch?v=NAOsU2moVpE

� Una versión más larga de este artículo se
publicó por primera vez en la revista de noticias
mexicana Contralíneaen septiembre de 2010.
Ana Lilia Pérez es una premiada periodista de
investigación.
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Las operaciones de pesca pirata se
caracterizan a menudo por contar con las
peores condiciones laborales e informes

exhaustivos sobre malos tratos. Las investiga -
ciones de la Fundación de Justicia Ambiental
(EJF), apoyadas por la ITF, han documentado que
las tripulaciones a bordo de los botes pesqueros
en el sector de la pesca INDNR (pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada) de la industria
trabajan prácticamente en condiciones de
esclavos y enfrentan diariamente la explotación y
los malos tratos.
En un nuevo informe, “Perdidos en el mar: el

abuso de los derechos humanos a bordo de
buques pesqueros ilegales”, la EJF deja al
descubierto estos abusos de los derechos
humanos y documenta cómo la falta de
reglamentación a escala internacional, incluida
la explotación de las banderas de conveniencia,
permite a las empresas dedicadas a la pesca
pirata perpetuar esos abusos de manera
prácticamente impune.

Explotación y abuso
El trato terrible y a menudo ilegal que reciben los
trabajadores a bordo de buques INDNR incluye
la explotación financiera, la atención médica,
alimentación y alojamiento deficientes, la
seguridad deficiente del buque, el abuso verbal y
físico, el encarcelamiento y el abandono. Los
peores casos se ajustan a las definiciones de
trabajo forzado de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), e incluyen la reclusión física, la
coacción, la retención de documentos de
identidad y el impago de salarios.
Tripulantes a bordo de buques INDNR han

declarado haber recibido puñetazos, haber sido
golpeados con barras de metal, privados de
sueño, encerrados sin alimentos ni agua,

obligados a continuar trabajando tras haber sido
lesionados; el asesinato figura entre los peores
casos de violencia. Los documentos de viaje a
menudo se confiscan o retienen; también se ha
informado acerca de casos de abandono. El
incumplimiento de promesas sobre el pago de
salarios justos también es algo común, en
particular la extracción de “los honorarios de la
agencia” y la retención del salario hasta el final
del período de contrato.
Es posible que los tripulantes contratados

paguen varias veces el equivalente a su
supuesto salario mensual por estos
“honorarios”, y se han notificado casos en los
que los pescadores han trabajado durante varios
años sin ser remunerados. La mayoría de esos
hombres provienen de países en vías de
desarrollo, a menudo son analfabetos, se los
contrata en zonas rurales donde no abundan los
empleos y no tienen idea de lo que les espera
cuando estén a bordo de un buque pesquero
pirata y en altamar.

Aunque las investigaciones de la EJF se han
centrado en los buques pesqueros piratas que
operan frente a la costa de África occidental, el
problema tiene dimensiones globales. El informe
“Perdidos en el mar” presenta casos prácticos,
incluidos varios proporcionados por la ITF y el
Proyecto Interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre la Trata de Personas. Dichos casos
ponen de relieve la explotación de las
tripulaciones que trabajan en buques pesqueros
ilegales en regiones tan diversas como el
sudeste asiático, los océanos Pacífico e Índico, e
incluso la Antártida.
Rossen Karavatchev, de la Sección de Gente de

Mar de la ITF, recibió con agrado la iniciativa de la
EJF de dejar al descubierto los abusos de
derechos humanos en buques pesqueros
“piratas” ilegales. “La ITF siempre ha sostenido
que existe un vínculo inextricable entre la pesca
INDNR y los buques que enarbolan banderas de
conveniencia, que permite que los armadores
arrendatarios se mantengan ocultos y facilita a
las empresas inescrupulosas la evasión de
normas y el abuso de los pescadores. Creemos
que los Estados deberían asumir sus
responsabilidades seriamente y hacer posible la
erradicación de la pesca INDNR.”
Las operaciones de pesca pirata permiten que

se perpetúen esos abusos de los derechos
humanos como resultado de la incapacidad total
de la comunidad internacional para ratificar los
instrumentos destinados a establecer unas
prescripciones laborales y de seguridad mínimas
para los buques pesqueros.
Si a esto se añade la aplicación deficiente de

las reglas existentes por parte de los Estados del
pabellón, los propietarios de los buques pueden
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El escándalo 
de los abusos en 
los buques pesqueros ilegales

El sector pesquero tiene
algunos de los peores
ejemplos de abuso en el
lugar de trabajo. Esto se
revela en un informe en el
que se relacionan esos
abusos con las actividades
de pesca ilegal llevadas a
cabo con banderas de
conveniencia.
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permitir el deterioro del buque a fin de que no
esté apto para navegar y no proporcionarle el
equipo de seguridad correspondiente. Puesto
que la comunidad internacional no ha adoptado
ni ratificado ni aplicado de forma adecuada los
marcos normativos que contemplan las
condiciones laborales a bordo de los buques
pesqueros, no existe prácticamente un marco
jurídico para proteger a los trabajadores a bordo
de los buques pesqueros piratas.

Las banderas de conveniencia
El uso de banderas de conveniencia (BDC) por
buques pesqueros dedicados a la pesca INDNR
también se ha identificado como un grave
problema. Los Estados BDC por lo general
carecen de la capacidad y la voluntad de velar por
el cumplimiento de las leyes laborales y sobre la
pesca en los buques que enarbolan su pabellón
y, de ese modo, facilitan la conducta de las
empresas dedicadas a la pesca INDNR al reducir
al mínimo el riesgo de que éstas sean
descubiertas y castigadas.
Se sabe que las BDC se adquieren de manera

muy fácil, rápida y barata, lo cual permite a los

buques pesqueros piratas cambiar de bandera y
de nombre varias veces en una temporada para
eludir a las autoridades. Apoyadas por empresas
fantasmas, empresas conjuntas y propietarios
ocultos, las BDC limitan seriamente los esfuerzos
para combatir la pesca INDNR, ya que hacen que
resulte sumamente difícil localizar y penalizar a
los verdaderos propietarios de los buques que
pescan de manera ilegal y explotan a sus
tripulaciones.
El informe de la EJF presenta un argumento

convincente a favor de prohibir el uso de BDC en
buques pesqueros (y buques de servicio de los
buques pesqueros) como forma de apoyar las
medidas adoptadas a escala internacional para
eliminar la explotación de las tripulaciones y
abordar las deficiencias que existen en la
reglamentación internacional y que permiten
que prolifere esa explotación. La EJF también
está instando a que todos los estados ribereños
ratifiquen e implementen los convenios
existentes de la OIT y la Organización Marítima
Internacional relativos al trato de la tripulación, la
formación y la seguridad del buque.

“Perdidos en el mar” se puede consultar en:
www.ejfoundation.org/page682.html

�

Los sindicatos que partici -
paron en el congreso de la

ITF en 2010 coinci dieron en
que era necesario redoblar los
esfuerzos para convencer a los
gobiernos de que ratificaran el
Convenio sobre el trabajo en el
sector pesquero (Nº 188) de la
Organización Inter nacional
del Trabajo.
El convenio incorpora y

actualiza la mayoría de los
instrumentos existentes de la
OIT sobre las condiciones
laborales en el sector de la
pesca, principalmente a bordo
de buques pesqueros de
grandes dimensiones. Debe
ser ratificado por 10 países,
incluidos ocho Estados
ribereños, antes de que se dé
inicio al proceso de entrada en
vigor. Hasta el momento, sólo
un país lo ha ratificado.
Mientras tanto, en octubre

de 2010 el brazo europeo de la
ITF, la ETF, y Europêche, socios
en el Comité de Diálogo Social
Sectorial para la Pesca
Marítima en la Unión Europea,
comenzaron a negociar un
acuerdo entre los inter -
locutores sociales para
incorporar el Convenio 188 de
la OIT a la legislación de la UE.
El objetivo es mejorar las

condiciones de vida y de tra -
bajo a bordo y garantizar un
trato equitativo para todos los
profesionales del sector pes -
quero en Europa, pero también
alentar a terceros países miem -
brosde la OIT a que ratifiquen
el convenio lo antes posible.
El Convenio sobre el trabajo

en el sector pesquero fue adop -
tadoen 2007 para establecer
normas a fin de proteger a los
trabajadores del sector
pesquero. Su objetivo es

garantizar que los pescadores:
� cuenten con una mejor
salud y seguridad ocupacio -
nales y una mejor atención
médica en el mar, y que los
pescadores enfermos o lesio -
nados reciban atención en tierra
� tengan el descanso suficien -
te para su salud y seguridad 
� cuenten con la protección de
un acuerdo laboral 
� cuenten con la misma protec  -
ciónen materia de seguridad
social que otros trabajadores.
Existen también medidas

para garantizar el cumplimien -
to y la aplicación. Los buques
pesqueros de grandes dimen -
siones que estén realizando
viajes prolongados podrán ser
inspeccionados en puertos
extranjeros para cerciorarse
de que los pescadores no
están trabajando en
condiciones peligrosas.

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO

Presión por los derechos de los trabajadores

Pesca 
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Por Frank Leys
Secretario de la Sección de Portuarios de la ITF 

Casi todos los trabajadores del sector del
transporte trabajan con contenedores,
especialmente los marinos, los portuarios y los
trabajadores del transporte ferroviario y por
carretera. Aunque en los últimos años ha
habido un incremento en el número de
accidentes, la seguridad de los contenedores
no ha recibido la atención que merece. Ahora la
ITF y sus sindicatos miembros quieren que la
seguridad de los contenedores sea una
prioridad para todas las personas vinculadas al
transporte.
Como los contenedores son unidades

cerradas, nadie ve lo que está dentro. Por eso no
podemos verificar si el contenido está bien
estibado, bien sujeto ni cuál es el peso del
contenedor.
Esta situación puede ser peligrosa para los

trabajadores del transporte, por ejemplo para
aquellos encargados de levantar los
contenedores y cargarlos a los buques, o para
los que deben transportarlos por mar de puerto
a puerto.
Es por ese motivo que los sindicatos que

representan a los marinos y los portuarios están
ejerciendo presión sobre la Organización
Internacional del Trabajo para que investigue
porqué se ignoran rutinariamente o no se
aplican los numerosos reglamentos sobre los
contenedores.
Si se respetaran los reglamentos de la

Organización Marítima Internacional (OMI)
sobre los contenedores, los sindicatos no
tendrían motivo de preocupación.
En cambio, es común también que no se

declaren las mercancías y sustancias
peligrosas. Asimismo, a menudo encontramos
casos de contenedores que, según su
manifiesto, deberían haber estado vacíos, pero
su peso, al ser verificado, excede las 20
toneladas.

El peso correcto
El peso es una cuestión importante. El
verdadero peso de un contenedor a menudo no
se corresponde con el que figura en la
documentación adjunta. Los contenedores que
exceden el peso bruto máximo pueden resultar
peligrosos cuando se manipulan en el puerto o
cuando se los apila en un buque, en particular
en los casos en que se colocan contenedores
pesados encima de contenedores más livianos
o en los casos en que el peso total de los

¿Cuán
seguras
están las
cajas?

Seguridad de los contenedores

“Los contenedores
que exceden el
peso bruto máximo
pueden resultar
peligrosos cuando
se manipulan en el
puerto o cuando se
los apila en un
buque, en
particular en los
casos en que se
colocan
contenedores
pesados encima de
contenedores más
livianos. 

”
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Seguridad de los contenedores

No faltan reglamentos
Los reglamentos de la Organización Marítima
Internacional que rigen el transporte de
contenedores:

�Convenio sobre la seguridad de la vida
humana en el mar

�Convenio internacional sobre la seguridad
de los contenedores

� Código de prácticas de seguridad para la
estiba y sujeción de la carga

�Código marítimo internacional de
mercancías peligrosas

�Protocolo sobre cooperación, preparación
y lucha contra los sucesos de contaminación por
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

�Reglas para prevenir la contaminación por
sustancias perjudiciales transportadas por mar
en bultos 

�Convenios sobre la responsabilidad en
casos de contaminación.

Otros reglamentos sobre el transporte de
contenedores incluyen: OMA (Organización
Mundial de Aduanas) convenio aduanero; CEPE
(Comisión Económica de la ONU para Europa)
Convenio Aduanero relativo al Transporte
Internacional de Mercancías al Amparo de los
Cuadernos TIR; Convenio de la CEPE sobre el
transporte de productos alimenticios
perecederos; convenios sobre la responsabili -
dad en relación con la carga; y los reglamentos
de la CEPE sobre las mercancías peligrosas.

contenedores a bordo es superior al que figura
en el plano de estiba.
La ITF está trabajando con todas las partes

interesadas clave del sector del transporte para
procurar que se adopten medidas respecto de la
seguridad de los contenedores. Las partes
interesadas incluyen a las organizaciones
internacionales que representan a los
expedidores, las compañías navieras y los
puertos y las empresas explotadoras de las
carreteras y las ferrovías. También estamos
trabajando estrechamente con el movimiento
sindical internacional, ya que los sindicatos son
el punto más débil en la cadena de transporte de
contenedores: los trabajadores que pueden ser
víctimas de accidentes con contenedores que no
ofrezcan garantías de seguridad.
Un indicio de la negligencia con respecto a la

seguridad de los contenedores es el hecho de
que no se dispone de estadísticas exhaustivas
sobre los accidentes, simplemente porque no se
recopilan a escala internacional ni nacional.
Sí disponemos de mucha evidencia

anecdótica sobre accidentes graves. Y contamos
con una inspección realizada por la OMI en 2008
sobre los contenedores con contenido
peligroso, en la que se determinó que el 5 por
ciento presentaba deficiencias. Increíblemente,
esto indica que en algún momento se estaban
transportando 15.000 contenedores
defectuosos con contenido peligroso.

Las conclusiones de la encuesta
En una encuesta más reciente de las agencias
de transporte del Reino Unido se determinó

que sólo el 15 por ciento de ellas utilizaba las
directrices de la OMI y la OIT sobre la
arrumazón de la carga. ¡El setenta y siete por
ciento ni siquiera sabía de la existencia de las
directrices! 
Los resultados de esta encuesta señalan una

tendencia alarmante de numerosos casos en
los que el embarque de los contenedores está a
cargo de personas que no han recibido la
formación adecuada y desconocen los
reglamentos apropiados.
Además de un mayor esfuerzo por parte de

las autoridades nacionales e internacionales
para hacer cumplir los reglamentos sobre la
seguridad de los contenedores, la ITF quiere
que haya una cadena clara de responsabilidad
respecto de la arrumazón y el movimiento de
los contenedores. Esto permitiría
responsabilizar a las partes negligentes tras
un accidente y hacerlas responsables de pagar
los costos de reparación e indemnización.

�

“El embarque de los
contenedores está a
cargo de personas
que no han recibido la
formación adecuada.

”
www.itfseafarers.org
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