
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte Número24/2010

Boletínde losmarinos

Es
pa

ño
l

PIRATERÍA
Nosiemprehayun
finalfeliz

NUEVOS
DERECHOS
¿Quésignificaparausted
elConveniosobreeltrabajo
marítimo?



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

Ayudaparalagentedemar
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1 Panamá* 8.065 183,5 168,2 18

2 Liberia* 2.306 82,4 76,6 12

3 Bahamas* 1.446 46,5 43,7 15

4 IslasMarshall* 1.265 42,6 36,0 9

5 Singapur 2.451 39,9 36,3 9

6 HongKong (China) 1.371 39,1 35,8 11

7 Grecia 1.498 36,8 35,7 22

8 Malta* 1.532 31,6 27,8 15

9 China 3.916 26,8 24,9 23

10 Chipre* 1.016 20,1 19,0 13

11 Alemania 961 15,3 12,9 21

12 ReinoUnido 1.676 15,3 13,4 20

13 Noruega (NISsegundo registro) 601 15,0 14,7 16

14 CoreadelSur 3.001 14,1 13,1 25

15 Italia 1.588 13,6 13,0 23

16 Japón 6.316 13,6 12,8 16

17 EstadosUnidos 6.524 11,3 11,3 27

18 Dinamarca (DISsegundo registro) 470 10,1 9,0 16

19 Bermudas* (ReinoUnido) 153 9,6 9,2 13

20 AntiguayBarbuda* 1.195 9,5 8,6 10

Fuente: Lloyd’sRegisterofShipping. *Denotabanderadeconveniencia.

Continúalatendenciaa
lasbanderasde
conveniencia
Al1deenerode2009,laflotamercante
mundialdebuquescuyoarqueonoes
inferiora100toneladasbrutasasciendea
99741buquesquesuman830,7millonesde
toneladasbrutas.Deesacifra,
aproximadamenteel40porcientoson
buquesconbanderasdeconveniencia
(BDC),cuyosarmadoresogestores
utilizaronbanderasdistintasdelasdel
registrodesupaís.

DelosbuquesBDCdelaflotamundial,el
48porcientoestácubiertoporunacuerdo
aprobadoporlaITF.

Estatendenciaalasbanderasde
convenienciaestácontinuandocomopuede
apreciarseenelcuadroenelquefiguranlos
porcentajesdelasflotasdeloscincopaíses
propietariosdebuquesmásimportantes.
Losarmadoresjaponesesregistrancasiel
90porcientodelosbuquesfueradelJapón.

Elmayorregistropornúmerodebuques
esPanamá,quecuentaconcuatrovecesel
númerodebuquesdelsegundomayor
registro,Liberia.

www.itfseafarers.org

Estadísticasfundamentales

1 Japón 3.720 120,6 9
2 Grecia 3.064 101,0 16
3 Alemania 3.522 76,5 9
4 China 3.499 59,4 20
5 EstadosUnidos 1.783 37,3 18
6 Noruega 2.027 35,1 14
7 CoreadelSur 1.235 29,2 16
8 ReinoUnido 1.018 26,5 14
9 Dinamarca 917 24,2 11
10 HongKong (China) 680 21,2 12
11 Taiwan 631 19,5 14
12 Singapur 876 17,8 14
13 Italia 820 15,6 15
14 Rusia 2.073 13,8 24
15 Canadá 413 11,7 21
16 India 564 10,3 16
17 Turquía 1.163 10,0 18
18 Malasia 435 9,1 15
19 Irán 211 8,3 15
20 ArabiaSaudita 172 8,2 14

Fuente: Lloyd’sRegisterofShipping.

20PAÍSESPROPIETARIOSDEBUQUESMÁSIMPORTANTES

COMPARACIÓN ENTRE LOS 5 PAÍSES PROPIETARIOS DE BUQUES MÁS
IMPORTANTES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

2007 2008 2009

Categoría del país
07/08/09

Tonelaje del
propietario (m)

Tonelaje de la
bandera (m)

Tonelaje del
propietario (m)

Tonelaje de la
bandera (m)

Tonelaje del
propietario (m)

Tonelaje de la
bandera (m)

Japón 2/1/1 99,8 12,8 110,0 12,8 120,5 13,5

Grecia 1/2/2 100,6 32,0 103,3 35,7 100,9 36,8

Alemania 3/3/3 62,1 11,4 69,2 12,9 76,4 15,3

China 4/4/4 44,9 23,5 54,3 24,9 59,4 26,8

Estados Unidos 5/5/5 39,1 11,1 35,4 11,3 37,3 11,3
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%DELAFLOTACONBANDERASDECONVENIENCIA (5PAÍSESPROPIETARIOSMÁSIMPORTANTES)

Grecia Japón Alemania China Estados Unidos

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

(másde100trb) 1-1-2009 (buques)

20 REGISTROS MÁS IMPORTANTES

Por tonelaje
1 de enero, 2009

Núm.de Tonelajeregistro Edad
buques bruto media

(másde100trb) (milliones) (buques)

Por tonelaje
1 de enero, 2009

Boletíndelosmarinos20104



Boletíndelosmarinos2010 5

�Los inspectoresde la ITFvisitaron
un totalde9562buquesdurante2009.

�Losacuerdosde la ITFsobre
salariosycondicionesse firmaronen
30paísesdurante2009.

�Lacampañade la ITF contra las
banderasdeconveniencia tuvocomo
resultado la recuperaciónde
USA$30,9millonesensalarios
atrasadose indemnizaciónde las
tripulacionesdurante2009.

�La ITF cuentacon129 inspectores
en lospuertosde45paísesdelmundo.

�Durante2009,marinosque
integransindicatosafiliadosa la ITFy
tripulacionesdebuquesconbanderas
deconvenienciaadoptaronmedidasde
reivindicaciónenapoyoa la campaña
de la ITFen22paísesyencuatro
continentes.

�83por cientode las inspecciones
llevadasacabopor la ITFseefectuaron
enbuquesconbanderasde
conveniencia (véase la listade
banderasdeconvenienciaque figura
en lapágina26), y seprestóespecial
atencióna losbuquesquecontaban
unhistorial deficiente.

�Elnúmerodemarinoscubiertos
poracuerdosde la ITFen2009 fue
de263000.

LacampañadelaITFcontra
lasbanderasdeconveniencia

www.itfseafarers.org
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SALARIOS ATRASADOS RECUPERADOS (USA$ MILLONES)

2006 2007 2008 2009

Ademásdeobtener lossalariosatrasadosquesedebenalastripulaciones, lacampañadela ITFtambiénayudaalosmarinosquehansidoabandonados.Enla
foto, la tripulacióndelSwiftSpindriftagradeceala ITFporhaberobtenidosurepatriacióndeLibiaenoctubrede2009.Vealapágina12pormásinformación.
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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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Semana de acción de la ITF

Éxito en Asia
sudoriental
La semana de acción de la ITF en Asia
sudoriental, celebrada durante la última
semana de noviembre de 2009, aumentó la
toma de conciencia en la región acerca de la
necesidad de hacer frente a los armadores
deshonestos y a la explotación de la gente de
mar. Se inspeccionó un total de 73 buques, se
llevaron a cabo seminarios y conferencias de
prensa en Tailandia, se obtuvo la atención de
los medios de comunicación nacionales en
Malasia e Indonesia, y se adoptaron medidas
de solidaridad en las Filipinas y Singapur. 

“Nuestros esfuerzos coordinados en la
campaña contra las banderas de
conveniencia en estas regiones se han visto
fortalecidos y se han vuelto más estratégicos
este año puesto que tuvimos metas y
objetivos más claros,” señaló Junko Honma,
de la oficina de la ITF en Tokio, que coordinó
esta semana de acción.

Un gran ejemplo de arduo trabajo y
coordinación fue lograr que la Compañía de
Transporte Marítimo de Corea (Korean
Marine Transport Company –KMTC) firmara
acuerdos aprobados por la ITF con la
Federación de Sindicatos de Gente de Mar de
Corea (FKSU) con respecto a tres de sus
buques BDC. El buque KMTC Shanghai,
propiedad de la KMTC, fue inspeccionado dos

www.itfseafarers.org



Egipcios encabezan huelga
por salarios atrasados
Por Aung Thu Ya, Sindicato de Gente de Mar
de Myanmar

Cuando el buque mercante Michail Arhangelos
llegó al puerto de Laem Chabang en Tailandia el
24 de junio del año pasado, sus tripulantes
llevaban cuatro meses sin cobrar sus salarios. La
empresa explotadora del buque, Sea Wind
Maritime, le echó la culpa a la escasa actividad
comercial. Harta de la situación, la tripulación
comenzó una huelga y solicitó ayuda a la ITF. En
menos de un mes se llegó a un acuerdo y la
tripulación percibió USA$59 200 en salarios
atrasados. 

El Centro para la Gente de Mar del puerto de
Sriracha en la provincia de Chonburi, Tailandia,
llamó al representante de la ITF en Bangkok,
Aung Thu Ya, y le informó de que la Red
internacional de asistencia a los marinos (ISAN)
había solicitado que alguien visitara el Michail
Arhangelospara comprobar la situación. 

Aung Thu Ya habló con el tercer maquinista y
se enteró de los problemas relacionados con los
salarios, la alimentación, el agua y la seguridad
básica del buque. La tripulación a bordo era
internacional e incluía a dos rusos, un indio, un
peruano, seis bengalíes, ocho egipcios, dos
griegos y tres birmanos. 

El representante de la ITF llamó a la oficina de
la ITF en Tokio y a la empresa explotadora del
buque que tiene su sede en El Pireo, Grecia. La
empresa explotadora culpó a los empleados, en
particular a los marinos egipcios. Dijo que no se
habían pagado los salarios de la tripulación
debido a la falta de actividad comercial, pero
admitió que, aun antes de que surgieran esos
problemas, no se había pagado a la tripulación.

Para entonces, la situación en el buque se
había vuelto tan mala que había comenzado una
huelga, encabezada por los miembros egipcios
de la tripulación. La disputa se desató por la falta
de una tapa de escotilla para el muelle de carga. 

Tras la adopción de medidas coordinadas
entre el Departamento de Operaciones
Marítimas de la ITF, el inspector australiano de la
ITF, Matt Purcell, y la oficina de la ITF en Tokio, la
empresa explotadora suavizó su postura
agresiva y comenzó a lidiar con la situación real.
Ofreció pagar el salario de siete de los tripulantes
egipcios y darles de baja en Tailandia. Adelantó
también la fecha para efectuar los pagos finales a
los marinos restantes en Malasia, el próximo
puerto de escala. 

Mientras tanto, Aung Thu Ya había reunido a la
tripulación para deliberar acerca de cómo hacer

La campaña contra las BDC

www.itfseafarers.org Boletín de los marinos 2010 7
�

veces durante la semana, una vez en
Singapur y otra en Indonesia. El equipo de
inspectores de la ITF en Indonesia, con apoyo
del sindicato local, logró ejercer presión
sobre la compañía para iniciar las
negociaciones. 

“Es un gran paso adelante puesto que
tenemos entendido que ésta es la primera vez
que la KMTC ha firmado acuerdos de la ITF con
la FKSU,” afirmó John Wood, asesor de la
campaña de la ITF contra las BDC, quien
condujo las negociaciones satisfactorias con
la compañía.

Durante la semana de acción se entablaron
otras negociaciones que se esperaba
concluyeran con la firma de acuerdos
aprobados por la ITF. Un equipo de
inspectores japoneses de la ITF y el Sindicato
Nacional de Gente de Mar de Malasia
Peninsular afiliado a la ITF entablaron
negociaciones con Wilhelmsen Ship
Management para firmar acuerdos
nacionales con respecto a tres buques de
pabellón de Malasia. Y el Sindicato de Gente
de Mar del Japón estuvo negociando
acuerdos de la ITF con respecto a varios
buques BDC de propiedad del Japón.

Hanafi Rustandi, presidente del Sindicato
de Gente de Mar de Indonesia (KPI) y
presidente regional de Asia/Pacífico de la ITF,
observó: “Durante esta semana de acción en
Asia sudoriental se reafirmó el mensaje de la
ITF de “Sin lugar para esconderse” dirigido a

los buques BDC. No toleramos ningún tipo de
explotación de la gente de mar y el éxito de
nuestra campaña radica en que nuestros
esfuerzos son interregionales y
transversales. Se aseguró a la gente de mar
en las regiones que su seguridad y
condiciones de trabajo son de gran
importancia para la ITF y que pueden ponerse
en contacto con la ITF en cualquier momento
para solicitar asistencia con absoluta
discreción.” 

La cooperación de todos los sindicatos
afiliados a la ITF y de los inspectores de la ITF
en las regiones de Asia sudoriental y oriental
contribuyó al éxito de la semana.

“No toleramos ningún tipo
de explotación de la
gente de mar y el éxito de
nuestra campaña radica
en que nuestros
esfuerzos son
interregionales y
transversales.

”

La ITF y amigos enarbolan la bandera de la acción en Asia sudoriental.
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Semana de acción de la ITF

La persecución de un
buque pone de relieve
la importancia de la
ayuda de los
portuarios
Por Dieter Benze, División Marítima, ver.di,
Alemania

El año pasado la ITF fue un poco más lejos que
lo habitual durante su semana de acción anual
en el Báltico. 

Normalmente en septiembre los sindicatos
de gente de mar de los 10 países bálticos
participan en una serie de eventos en distintas
partes de la costa del Báltico. Pero esta vez, al
descubrir un buque, el Deneb, cuyo acuerdo de
la ITF había finalizado, el sindicato persiguió el
buque hasta Hamburgo. Allí, con el apoyo de
los portuarios que se negaron a cargarlo, los
representantes de la ITF convencieron a los
armadores del Denebde que firmaran nuevos
acuerdos. Además, les recordaron a los
armadores que el Denebnavegaba con la
bandera de Antigua y que los buques que
enarbolan banderas de conveniencia (BDC)
pueden operar en el Báltico sólo si poseen
acuerdos salariales colectivos de la ITF.

Así fue como se desarrollaron los
acontecimientos. El segundo día de acción, los
colegas de la ITF en la esclusa de Kiel-
Holtenau en Alemania vieron al Deneb. Se
enteraron de que los armadores alemanes del
buque habían roto el acuerdo salarial
colectivo de la ITF aplicable al buque. A la
mañana siguiente una intrépida unidad de
acción de la ITF, con base en Lübeck, fue a
Hamburgo para investigar las condiciones a
bordo. 

Lograron llegar al Denebpoco antes de que
éste zarpara. Los portuarios de Hamburgo
habían sido informados de la visita de la ITF.
Por solidaridad con la gente de mar y para
defender sus propios intereses ellos rechazan
el dumping social, la práctica que consiste en
utilizar a trabajadores de un país que cuenta
con normas laborales débiles o de aplicación
deficiente y que no observa las normas
europeas. Tras la exhortación de su sindicato,
los portuarios suspendieron la operación de
carga del buque en el terminal, aunque sólo
faltaba cargar a bordo ocho cajones. 

Los armadores, no obstante, no cedieron e
intentaron continuar como antes, sin renovar
el acuerdo de la ITF. Hicieron saber a la unidad
de la ITF que los cajones permanecerían donde

estaban y el Denebcontinuaría rumbo a
Burchard Quay. Fue sólo cuando se suspendió
también allí la operación de carga del buque,
que los armadores cambiaron de parecer y
firmaron un acuerdo de continuación, con
efecto retroactivo desde junio de 2009.
También se comprometieron a concertar
acuerdos de la ITF con otros dos buques.

El objetivo de la semana de acción es que
los sindicatos adquieran una perspectiva
amplia y, a la misma vez, detallada de las
condiciones laborales y de vida de los
trabajadores a bordo de los buques y en
puerto, y que se promueva la labor de la
campaña contra las BDC. Los inspectores de la
ITF en los 10 países bálticos vigilan durante
todo el año a los buques que navegan con
BDC. Sin embargo, sólo pueden elegir un
determinado número de buques. La ventaja de
la semana de acción es que la ITF puede visitar
casi todos los buques en los puertos del
Báltico, donde sea que se encuentren.

A los efectos de la campaña de la ITF es
importante y útil organizar esta semana de
acción todos los años. El lema de este año fue
“Unidos nos mantenemos firmes”, y el éxito
obtenido con el Denebes sólo una prueba de
la habilidad de la ITF para transformar la
unidad en acción.

El afiliado a la ITF,
ver.di, participa en la
semana de acción en el
Báltico.

“Cuando se suspendió la
operación de carga del
buque, los armadores
cambiaron de parecer y
firmaron un acuerdo. 

”
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avanzar la situación y, a la vez, asegurarse de que
todo el mundo estuviera sano y salvo, lo cual era
un motivo de preocupación ya que la empresa
explotadora había amenazado a la tripulación. El
representante de la ITF instó a la tripulación a que
se mantuviera “unida, disciplinada y tranquila en
todas las medidas que adoptara”.

El contrato de empleo de la gente de mar
estipulaba que no debería haber ninguna
participación sindical o huelga por parte de los
trabajadores. Pero la tripulación estaba siendo
explotada a tal extremo que decidió arriesgarse a
iniciar una huelga de todas formas. Teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo deficientes, el
pago irregular de los salarios y el agua y los
alimentos insuficientes, no tenía nada que
perder. 

Aung Thu Ya intentó convencer a la tripulación
de que la empresa explotadora cumpliría sus
promesas. Pero casi todos los tripulantes habían
perdido las esperanzas. Finalmente se llegó a un
acuerdo. La tripulación pondría fin a la huelga tan
pronto como la empresa explotadora acordara
pagar en su totalidad los salarios pendientes y
les consiguiera billetes de avión para volver a
casa. 

Tras nuevas negociaciones, la empresa
explotadora envió a un representante al buque,
que subió a bordo el 20 de julio de 2009. Aung
Thu Ya habló nuevamente con la tripulación e
informó al representante de las decisiones
colectivas de ésta. El representante señaló que
sólo pagaría en su totalidad los salarios y los
billetes de avión de siete tripulantes egipcios.
Aung Thu Ya afirmó enérgicamente que esto
constituía un trato desleal a los demás
tripulantes. Después de negociar un rato, el
representante de la empresa explotadora acordó
firmar un contrato con los tripulantes bengalíes
en el que se estipulaba que acordaba pagarles
sus salarios y darles de baja en Malasia. 

Para su satisfacción, los marinos egipcios
obtuvieron sus salarios completos, que

ascendían a USA$36 500, y billetes electrónicos
para regresar a casa. Se fueron al día siguiente.
La gente de mar de Bangladesh y Myanmar
aceptó también las condiciones ofrecidas,
percibió USA$22 700 en salarios atrasados y
acordó ser dada de baja en Malasia. El primer
oficial de puente birmano le dijo a Aung Thu Ya
que cuando el buque llegó a puerto y se
desembarcó la carga, se cumplieron todos esos
acuerdos y se dio de baja a los hombres antes de
que el buque prosiguiera rumbo a Somalia. 

Uno de los tripulantes del Michail Arhangelos
le escribió a Aung Thu Ya para agradecer a la ITF
por su labor. Aung Thu Ya dijo: “Me complace
saber que su historia haya terminado de manera
pacífica y no puedo menos que admirar su
esfuerzo colectivo para defender sus derechos.
Pero para cambiar la situación en el futuro,
espero que se afilien a sus respectivos
sindicatos.”

Marinos bengalíes ganan
un caso decisivo en un
puerto de China
Por Dongli Hur, Departamento de
Operaciones Marítimas de la ITF, Londres

Ting Kam-Yuen, jefe de la oficina de la ITF en Hong
Kong encargada de la campaña contra las
banderas de conveniencia, ha resuelto una
disputa complicada entre la gente de mar del
Saikat Windy sus armadores de Bangladesh y ha
recuperado también un total de USA$164 893 en
salarios. El buque, que enarbolaba el pabellón de
Togo, contaba con 13 tripulantes procedentes de
Bangladesh. Antes de que interviniera la ITF, la
tripulación llevaba meses sin recibir su salario.
Algunos de los tripulantes no cobraban su salario
desde hacía 14 meses.

El Saikat Windse encontraba fondeado fuera
del pequeño puerto chino de BeiHai. Cuando la
tripulación elevó una protesta a la corte local
acerca de sus condiciones, la corte se rehusó a
ocuparse del caso o arrestar al buque si no se
efectuaba un pago inicial. 

La supervisión local por el Estado rector del
puerto simplemente declaró que se trataba de
una disputa laboral y que no intervendría. Como
el armador continuaba suministrando las
provisiones básicas, la tripulación no podía
enviar un S.O.S. Para colmo, el armador, que se
encontraba en Bangladesh, inició un
procedimiento judicial contra los tripulantes por
haber desobedecido órdenes. La cantidad
reclamada por el armador correspondía
exactamente a los salarios que se debían a la
tripulación. 

Kam-Yuen demostró sus excelentes dotes de

negociación y amplia experiencia en la
resolución de disputas laborales de gente de
mar. No sólo consiguió que un abogado chino
local trabajara para la tripulación en régimen de
emergencia, sino que también logró convencer a
la corte de BeiHai de que no aplicara el requisito
de un pago inicial, lo cual tuvo como
consecuencia el arresto del buque. 

Esta victoria ofrece una esperanza a la gente
de mar de China que a menudo debe trabajar sin
protección y en condiciones deficientes. Repre -
senta un éxito enorme y un avance importante
para la gente de mar en el mundo entero.

La ITF interviene para
resolver la situación de una
tripulación que enfrenta el
hambre en Corea 
Por Hye Kyung Kim, Coordinador de la ITF, Corea

En abril de 2009, la ITF recibió un informe sobre
un buque en el puerto de Pyungtaek en Corea del
Sur. Uno de los nueve tripulantes llamó para
decir que no había provisiones ni agua dulce. La
tripulación no había recibido su salario y había
perdido contacto con el armador, Oriental
Development Company, en Dalián, China.

El buque había sido arrestado por un tercero
en marzo después de que la carga resultara
dañada. 

La ITF intentó en vano ponerse en contacto con
el armador. La embajada de China en Seúl se
negó a ayudar y declaró que los coreanos debían
resolver los problemas relacionados con los
salarios no pagados y el suministro de
provisiones y agua dulce puesto que habían
arrestado el buque. 

El inspector visitó a la tripulación para iniciar el
procedimiento judicial por los salarios no
pagados y la repatriación. Mientras tanto, el
Coordinador de la ITF, Hye Kyung Kim, se puso en
contacto con las operaciones marítimas de la ITF
y la embajada de China para intentar resolver la
situación.

Cuando el armador finalmente aceptó reunirse
con la ITF, continuó negándose a llegar a un
acuerdo. Su principal preocupación era el buque,
no la tripulación. Se negó a proporcionar
alimentos o agua dulce, o incluso a reunirse con
la tripulación.

La tripulación dijo a la ITF que estaba pasando
hambre. Por tanto, el sindicato le suministró
alimentos, provisiones y agua dulce por valor de
USA$250. El armador visitó Corea varias veces,
pero no adoptó ninguna medida ni ofreció
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ningún tipo de asistencia. Por consiguiente, el
cuerpo de inspectores decidió repatriar a la
gente de mar, en lugar de aguardar hasta que
finalizara el procedimiento judicial. 

Por lo tanto, en sus deliberaciones con la
tripulación y Dong Sik Bang, presidente de la
Federación de Sindicatos de Gente de Mar de
Corea (FKSU), la ITF decidió correr con los gastos
de repatriación de los nueve tripulantes. Siete de
los nueve decidieron irse a casa, mientras que el
capitán y el limpiador permanecieron a bordo. 

No va a ser fácil obtener los salarios no
pagados de la tripulación. Ahora la ITF está
aguardando el resultado de la acción judicial.

La ITF obtiene los salarios
de marinos abandonados
en Gran Bretaña 
Catorce tripulantes del Believer, buque
portacontenedores con matrícula de Malta,
obtuvieron el pago de 65 000 Euros (USA$97
740). El inspector británico de la ITF, Tommy
Molloy, negoció el acuerdo después de que el
armador, Skips Christine, fue declarado
insolvente cuando su banco puso fin a su línea de
crédito. Cuatro hombres abandonaron el buque
sin recibir pago alguno, pero otros 10 (nueve
polacos y un ruso) permanecieron a bordo para
intentar recuperar los salarios que se les debían.

Tras prolongadas negociaciones, Molloy, que
trabaja en Liverpool, llegó al acuerdo de que toda
la tripulación debería recibir el salario
correspondiente al mes de septiembre. También
logró conseguir dos meses de salario básico en
compensación por la terminación temprana de
los contratos de la tripulación. Esto se ajusta al
acuerdo de la ITF sobre el costo total de la
tripulación (TCC) que cubre al buque. 

Molloy también negoció un contrato a corto
plazo con unas tarifas acordadas para que la
gente de mar llevara el Believera Gdansk al
servicio de un nuevo armador, Vestland Marine,
una compañía con sede en Polonia.

La gente de mar recibió el dinero a pesar de las
tácticas utilizadas para retrasar el pago. En
determinado momento, Molloy fue al buque y
encontró una gabarra de combustible abarloada.
El buque estaba a punto de descargar el
combustible que había sido cargado a bordo
previamente por el fletador. El capitán le dijo que
había recibido “instrucciones” del corredor del
banco para descargar el combustible a fin de
evitar el arresto del buque. 

Molloy convocó una reunión con la tripulación,
que decidió que no debía seguir las
“instrucciones” de alguien que no la contrataba.
Los tripulantes no querían descargar el
combustible sin saber quién iba a pagar su
salario, de modo que la gabarra fue despachada.
Cuando un abogado que actuaba en
representación del fletador llamó a Molloy para
preguntarle por qué la tripulación estaba en
huelga, éste le respondió que la tripulación no
podía estar en huelga si no tenía un empleador.

En otra ocasión, el corredor intentó convencer
a la tripulación de que llevara el buque a
Noruega, donde se le pagaría a su llegada. La
tripulación, no obstante, no podía entender por
qué podía pagársele al fletador y al puerto antes
de la partida, mientras que ellos tenían que
esperar hasta que el buque llegara a Noruega.
Aceptaron el consejo de la ITF y rechazaron la
oferta del corredor.

Afortunadamente se encontró un nuevo
comprador con bastante rapidez y la tripulación
no tuvo que recurrir al arresto judicial para
recuperar los salarios que se le debían. Ni

tampoco tuvo que pagar las costas. Es
importante que una tripulación que se encuentre
en una situación así involucre a la ITF en la
primera etapa a fin de proteger sus intereses. 

Los sindicatos afiliados a la ITF en Noruega y
Polonia también desempeñaron un papel
importante para garantizar que la situación se
resolviera de manera satisfactoria para toda la
gente de mar en cuestión.

Buque detenido durante 20
días en Alemania por falta
de pago de salarios 
La ITF ha recuperado más de 39 000 Euros
(USA$56 000) para una tripulación a la que se
debían más de cuatro meses de salarios
atrasados. También se han abordado las
lamentables condiciones laborales. 

Gente de mar de Ucrania llamó a la ITF para
pedir ayuda cuando su buque, el Kramatorsk, se
encontraba en el puerto de Flushing en los Países
Bajos. La ITF subió a bordo con dos inspectores
de la supervisión por el Estado rector del puerto
(PSC). Además de los salarios no pagados,
descubrieron equipo que no funcionaba
correctamente y colchones en condiciones
deficientes. 

La compañía afirmó que no podía efectuar los
pagos en efectivo en un breve espacio de tiempo.
La tripulación acordó llevar el buque hasta el
siguiente puerto de escala, Bremen, donde se
pagarían los salarios atrasados a los tripulantes
que fueran dados de baja.

Bremen está supervisado por Ruud Touwen,
Coordinador de la ITF en los Países Bajos y
Alemania. Cuando el buque Kramatorsk, con
bandera de Ucrania, llegó al puerto, se informó a
la supervisión por el Estado rector del puerto que
realizó una nueva inspección. El Coordinador de
la ITF habló con los inspectores de la supervisión
por el Estado rector del puerto sobre los salarios
pendientes de pago y éstos convinieron en que
los salarios deberían incluirse en una lista de las
deficiencias del buque. En total, se encontraron
22 deficiencias por las que se detuvo al buque en
el puerto durante unos 20 días. 

Además de la falta de pago de los salarios, la
tripulación tenía problemas con la actitud y la
conducta del capitán del buque. Por ejemplo,
existían motivos de preocupación graves en
relación con la seguridad de las balsas
salvavidas, que no podían arriarse
correctamente. El capitán prestó muy poca
atención a esa situación y cuando se le preguntó
al respecto, respondió que en su opinión no
había ningún problema. Se mostró en general
poco dispuesto a colaborar y alegó que la
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“La tripulación no podía
entender por qué podía
pagársele al fletador y al
puerto antes de la
partida.
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La tripulación del
Believerque obtuvo
un acuerdo salarial
con ayuda de la ITF.



tripulación había firmado contratos en los que se
estipulaba que no recibiría salario durante los
dos primeros meses de trabajo y, por tanto, no
tenía derecho a quejarse.

Al final se rectificaron todas las deficiencias y el
buque abandonó el puerto. Pero antes de que
eso sucediera, los tripulantes percibieron la
suma de USA$56 000 en salarios.

La ITF ayuda a repatriar a
una tripulación náufraga 
en la India
Tras la intervención de la ITF, 26 marinos
rescatados de un buque de carga que se había
hundido frente a Orissa, India, fueron
repatriados después de estar abandonados
durante dos meses mientras se investigaba el
incidente.

La tripulación del Black Rose, de propiedad de
Mongolia, que incluía a 17 bengalíes, tres rusos y
seis ucranianos, fue abandonada en Paradip,
Orissa, tras el hundimiento de su buque el 9 de
septiembre de 2009. El jefe de máquinas murió
en el incidente. La ITF intervino para ayudar a la
tripulación después de que ésta quedara
abandonada mientras se esperaba la
autorización oficial del Ministerio de Asuntos
Marítimos.

El Sindicato Marítimo de la India ayudó a la
tripulación a recuperar los salarios atrasados
que se le debían.

El Capitán Sergei Kamarov declaró: “Estamos
contentos de irnos a casa. Les damos las gracias
a la ITF y al departamento de inmigración por su
ayuda.” La tripulación fue repatriada el 10 de
noviembre de 2009.

Marinos de Turquía
obtienen sus salarios
atrasados en Panamá
Diecisiete marinos de Turquía que fueron
repatriados en abril del año pasado han ganado
una reclamación de salarios atrasados tras
varios meses de disputa judicial.

Los trabajadores a bordo delMevlut Dov,
buque con bandera de Panamá, fueron
abandonados en el puerto Cristóbal en Panamá
después de que el buque sufriera una avería
mecánica en ruta de Río de Janeiro en Brasil al
puerto peruano de Callao. El buque fue fondeado
en noviembre de 2008. La gente de mar de
Turquía fue posteriormente abandonada a bordo
durante meses en camarotes con poca
ventilación, alimentándose a base de comida

proporcionada por el cuerpo de inspectores de la
ITF en Panamá y los sindicatos panameños
afiliados a la ITF; estos últimos contribuyeron
también a cubrir los gastos de repatriación de la
gente de mar.

Tras la intervención del inspector de la ITF, Luis
Fruto, y el abogado Olmedo Arrocha, la cuestión
fue remitida al tribunal marítimo de segunda
instancia de Panamá, que acordó que el buque
se vendiera y que lo recaudado se utilizara para
pagar los salarios de la gente de mar.

En noviembre de 2009 finalmente se envió a
Turquía un pago atrasado de aproximadamente
USA$160 000 en salarios.

Luis Fruto señaló: “El nuevo gobierno de
Panamá del presidente Ricardo Martinelli y la
actual administración de la Autoridad Marítima
de Panamá quisieron cooperar para garantizar
que los buques que enarbolan la bandera de
Panamá respeten los derechos laborales de la
gente de mar. Además, la autoridad, siguiendo
las indicaciones del puerto y de la gente de mar,
solicitó que el comité de bienestar de la gente de
mar y el cuerpo de inspectores de la ITF tuvieran
libre acceso a los puertos de Panamá.”

Tripulación rusa lucha para
obtener el dinero que le
debe el armador
Cinco marinos rusos abandonados percibieron
35 000 Euros (USA$50 390) en salarios atrasados
gracias a los esfuerzos de Ruud Touwen,
Coordinador de la ITF en los Países Bajos. Los
hombres habían sido abandonados por los
armadores del buque, el Mike, en el puerto de
Duisburg en Alemania. En ese momento se les
debían 19 000 Euros (USA$27 350).

Touwen formuló una propuesta a los hombres
en nombre de su sindicato: los armadores
estaban dispuestos a pagar el 40 por ciento de la

reclamación como adelanto en efectivo, además
de un billete para regresar a casa. Se aconsejó a
la tripulación llevar el buque hasta los Países
Bajos, donde el sindicato podría ayudarla a
arrestar el buque y ponerlo en subasta pública en
Rotterdam. 

Se informó a la tripulación que esto podría
organizarse la semana siguiente. Pero a los
marinos les preocupaba retrasar aun más el
pago y decidieron que querían recibir todo el
dinero por adelantado. Contrataron a su propio
abogado, pero no lograron obtener un acuerdo
sobre el pago inmediato. 

La ITF intervino nuevamente. Touwen
comenzó a negociar una vez más con los
armadores y gestores del buque. A esas alturas
la reclamación ascendía a 42 000 Euros
(USA$60.430), incluidos los honorarios del
abogado.

Tras largas deliberaciones, finalmente se llegó
a un acuerdo, pero la tripulación tuvo que utilizar
parte de los ¤35 000 que recibió para pagar los
billetes de regreso a casa y los honorarios del
abogado. Esta vez la tripulación rusa aceptó el
pago y todos volvieron a casa. 

La ITF gana un caso para
gente de mar en Ucrania sin
contrato
En marzo de 2009, representantes de la ITF
llegaron a un acuerdo con el armador y los
gestores turcos del Lotus. El acuerdo garantizaba
el pago de los salarios pendientes y un billete de
regreso a casa para uno de los marinos, si bien
ninguno de los hombres a bordo contaba con
ningún tipo de contrato escrito.

La gente de mar siempre debería insistir en
convenios colectivos aprobados por la ITF. Pero
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Tripulantes a bordo del Mevlut Doven Puerto Cristóbal, Panamá. El inspector local de la ITF les envió
alimentos y agua.



lamentablemente, para la gente de mar de
Europa oriental, Siria y algunos países de Asia es
común no tener un contrato. Debido a que no
había nada por escrito, la ITF se encontraba en
una posición débil cuando empezaron las
conversaciones. Sin embargo, la tripulación se
mantuvo firme en todo momento durante las
negociaciones. 

La inspectora de la ITF en Ucrania, Nataliya
Yefrimenko, recibió por primera vez una llamada
de la tripulación del Lotus, buque fletado en
Ucrania, el 22 de marzo. En vista de que el Lotus
no iba a abandonar el puerto sino hasta el día
siguiente, había tiempo suficiente para examinar
las condiciones a bordo e iniciar las
negociaciones con la compañía. 

El buque había sido detenido debido a
algunas de las deficiencias encontradas a bordo.
Seis de los 11 tripulantes afirmaron que se
negarían a trabajar si la compañía continuaba
incumpliendo las obligaciones que tenía para
con ellos. La escala salarial que habían acordado
verbalmente con el armador antes de
incorporarse al buque era muy inferior al mínimo
recomendado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). 

A pesar de eso, cuando se recibió la primera
respuesta de los armadores y gestores turcos,
los pagos salariales sugeridos eran incluso más
reducidos. Seis marinos insistieron en ser
sustituidos y repatriados porque la compañía
había infringido su acuerdo de empleo y no les
había pagado el salario entre diciembre de 2008
y febrero de 2009. 

Los fletadores ucranianos intervinieron en las
negociaciones y esto resultó fructífero. Tan sólo
cinco días después de que la tripulación realizara
la llamada inicial se llegó a un acuerdo entre la
gente de mar y la compañía en el que se
establecía el pago final y la repatriación de un
marino procedente de Ucrania. Asimismo, se
acordaba pagar en efectivo los salarios debidos a
los otros cinco marinos por la labor realizada
entre diciembre de 2008 y marzo de 2009. Esto
se basaría en la escala salarial recomendada por
la OIT. Otros cinco marinos aceptaron
permanecer a bordo y llevar el buque a Estambul,
donde serían sustituidos por una tripulación
turca. 

El costo de repatriación de los seis marinos
que presentaron la queja se incluyó en la suma
acordada que fue pagada en Ucrania. A fin de
evitar que la compañía intentara recuperar el
dinero, casi todos los fondos fueron enviados a
las familias de la gente de mar antes de que el
buque zarpara hacia Turquía. 

Nataliya Yefrimenko señaló: “Al final la gente
de mar recibió más de lo que esperaba, los

armadores aprendieron la lección de que la
ausencia de un contrato debidamente firmado
por ambas partes no siempre les favorece y
espero que la gente de mar también haya
aprendido una lección importante de esta
situación.”

Repatriados tras ser
abandonados en Trípoli
durante 13 meses 
La terrible experiencia vivida durante 13 meses
por la tripulación del Swift Spindrift llegó a su fin
en octubre de 2009 cuando la ITF logró organizar
su repatriación a Myanmar. La tripulación había
sido abandonada frente al puerto libio de Trípoli
durante más de un año. 

El éxito de la operación llevada a cabo para
convencer a los armadores de financiar la
repatriación se obtuvo gracias a las medidas
adoptadas a escala mundial en las que
participaron sindicatos y representantes de la
ITF en seis países.

Durante todo un año, la tripulación creyó en
las garantías del capitán. Pero finalmente
decidió solicitar ayuda a la ITF.

A esas alturas los tripulantes estaban
desesperados, especialmente después de que
se hubiera interrumpido el pago de sus salarios
en los últimos seis meses. El agua y las
provisiones básicas estaban escaseando y
desde hacía mucho tiempo no se permitía al
buque atracar, lo cual ofrecía a la tripulación un
contacto muy limitado con el mundo exterior.

La situación difícil de la tripulación era el
resultado de una disputa entre varios fletadores. 

Al tratarse de un buque con bandera de
conveniencia, fue difícil localizar a los
armadores y gestores delSwift Spindrift,
aunque parecían tener conexiones con Grace
Lines que tiene sus bases de operaciones en
Nueva York y Delhi.

Coordinado por el personal de la oficina
central de la ITF en Londres, miembros del
equipo mundial de la ITF entraron en acción. El
Coordinador de la ITF que trabaja en los Estados
Unidos, Rick Esopa, se puso en contacto con
Grace Lines en Nueva York, y Mahendra Sharma,
de la Oficina de la ITF en Delhi, estableció
contacto con los representantes de la compañía
en la India.

Pero la clave del éxito de la labor de la ITF
radicó en enviar a los representantes a Trípoli
para conversar con las autoridades marítimas y
los sindicatos locales.

El sindicato español ELA afiliado a la ITF
aceptó permitir que el inspector de la ITF,
Mohamed Arrachedi, que trabaja en Bilbao,

viajara a Libia. Además, Bilal Malkawi, de la
oficina regional de la ITF en Ammán, Jordania, se
puso en contacto con dirigentes de la
Federación Árabe de los Trabajadores del
Transporte y las Comunicaciones que prestaron
un apoyo importante.

Arrachedi estuvo 22 días en Trípoli
negociando con los abogados locales, los
agentes del buque y las autoridades marítimas
de Libia para lograr que la tripulación fuera
repatriada. Incluso obtuvo la aprobación para
que el buque fuera atracado por primera vez en
meses.

Mientras tanto, la Secretaría de la ITF en
Londres negoció acuerdos sobre el pago de los
costos de repatriación con los abogados en
Nueva York y Londres que representan a los
armadores del Swift Spindrift.

Tripulación en huelga
recibe ayuda de afiliado
africano 
La determinación de los tripulantes turcos del
Bereketde obtener justicia dio resultado en
octubre de 2009 cuando percibieron USA$46
540 en salarios atrasados y fueron repatriados. El
éxito de la operación fue posible también gracias
a la cooperación entre el inspector de la ITF en
Turquía y el Sindicato de Gente de Mar de
Tanzanía (TSU) afiliado a la ITF.

Anclados frente a Zanzíbar, los 14 marinos
decidieron iniciar la huelga después de que el
armador del buque, Uzaklar Denizailik Sanayi Ve
Ticaret, se negara a pagarles los tres meses de
salario que les debía a pesar de los intentos del
inspector turco Muzaffer Civelek de abrir las
negociaciones con respecto a esta cuestión. 

La compañía había amenazado anteriormente
con despedir a la tripulación por haberse puesto
en contacto con la Oficina Regional Africana de la
ITF en Kenia. 

La tripulación también estableció contacto con
Abdulrahman Chande del TSU. Éste avisó
inmediatamente a las autoridades locales
encargadas de la supervisión por el Estado rector
del puerto. Se llevó a cabo una inspección y se
arrestó al buque alegándose que contaba con
“una dotación insuficiente porque la tripulación
no estaba dispuesta a continuar trabajando
debido a una disputa salarial”.

Los inspectores añadieron que no se permitiría
al buque zarpar hasta que se resolviera la
disputa y la tripulación percibiera su salario.

Al ver que el Bereketestaba inmovilizado, los
armadores finalmente aceptaron negociar con
Civelek y se llegó a un acuerdo sobre los salarios
atrasados y la repatriación. 
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Fuerzas francesas hacen
desfilar por la ciudad portuaria
septen trional de Bossasso a
piratas somalíes capturados en
el Golfo de Adén en noviembre
de 2009. La Armada francesa
entregó a los 12 piratas
capturados en el Océano Índico
a las autoridades de la región
semiautónoma de Puntland, en
el norte de Somalia.
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¿Quién cuida de la gente de mar afectada por la
piratería? BRENDA KIRSCHexamina los problemas

que hay que resolver.
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La piratería

La gente de
mar paga caro
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L a piratería no es un fenómeno nuevo, y
la gente de mar ha sido vulnerable a
esos ataques a lo largo de la historia del

transporte marítimo. Pero en los últimos años
han tenido lugar sucesos peligrosos,
fundamentalmente en las aguas del Golfo de
Adén, el cuerno de África e incluso en el
océano Índico. 

Debido a la desestabilización de Somalia
como régimen viable y respetuoso de la ley, la
piratería se ha convertido en una industria
importante en la región semiautónoma de
Puntland. Las comunidades que viven en una
pobreza extrema, que han visto hundirse su
industria de pesca tradicional por el
surgimiento de la sobrepesca, que no están
regidas por ningún sistema jurídico o de
justicia penal, y en las que las armas se
obtienen con facilidad, han dado origen a una
industria de piratería lucrativa. 

“La piratería frente a las costas de Somalia
representa un problema diferente de lo que
hemos visto en los estrechos de Malaca y el
mar de la China meridional,” explica John
Bainbridge, secretario adjunto de la Sección
de Gente de Mar de la ITF. 

“Esto se trata de un negocio, en el que se
gana dinero gracias a la toma de rehenes y en
el que los riesgos son cada vez mayores.”

El crecimiento de la piratería
El problema de la piratería se intensificó en
2008, cuando piratas somalíes tomaron casi
100 buques y 500 rehenes. A pesar de la
preocupación manifestada a escala
internacional, y la presencia de un
destacamento naval multinacional que
patrullaba el Golfo de Adén, el número de
ataques en la región continuó aumentando
durante 2009. Además, existen cada vez más
pruebas de que los piratas han estado
dispuestos a aventurarse más lejos, incluido el
mar Rojo, las Seychelles y hasta la costa
oriental de África.

En septiembre de 2009, el Centro de
notificación de actos de piratería (PRC) de la
Oficina Marítima Internacional (IMB),
organismo encargado de vigilar la piratería a
escala mundial, notificó que las cifras
correspondientes a ese año mostraban que
hasta esa fecha los ataques de piratería ya
habían superado el total correspondiente a
2008. Los piratas somalíes habían efectuado
148 ataques, 97 en el Golfo de Adén, 47 frente a
la costa de Somalia y cuatro a la altura de
Omán. Si bien muchos ataques fueron
frustrados por la adopción de maniobras
evasivas o la intervención del destacamento de
la coalición, los piratas somalíes lograron
secuestrar 32 buques y a 532 rehenes. Y lo que
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Un tripulante (derecha) de la embarcación española Alakranadedicada a la pesca de atún es abrazado por un
familiar al llegar al puerto Victoria en la isla Mahé de las Seychelles en noviembre de 2009. Los piratas
somalíes liberaron al Alakrana, que había sido secuestrado en octubre, y afirmaron que se había pagado un
rescate de USA$ 3,5 millones por el buque y su tripulación.



es más preocupante, cuatro marinos murieron
como resultado de los incidentes. 

Los piratas somalíes están preparados para
correr riesgos porque la recompensa es muy
elevada. Según indicó en el Lloyd’s ListAlex
Kemp, de la filial NYA International de Group 4
Security, los pedidos de rescate aumentaron a
cifras que oscilan entre USA$5 y USA$15
millones en 2009, y los pagos están en el
entorno de USA$1,5 a USA$1,7 millones. La
duración media de los secuestros en 2009 fue
de 50 a 80 días o más.

Los ataques de piratas han continuado
también en otras aguas del mundo, lo que
parece indicar que la recesión mundial podría
haber provocado un aumento en este tipo de
delincuencia oportunista. Los ataques han
continuado en el mar de la China meridional y
en las aguas de Malasia. En los últimos dos

años se han registrado ataques contra el
transporte marítimo y el personal en el Delta
del Níger por motivos políticos debido a que los
insurgentes han procurado beneficiarse de la
industria petrolera de fundamental
importancia para Nigeria.

Tras una ola de ataques y secuestros, parece
que hoy en día los problemas en el Delta del
Níger están disminuyendo, como resultado de
la liberación por parte del gobierno del líder del
Movimiento para la Emancipación del Delta del
Níger (MEND) en julio de 2009. 

Proteger a la gente de mar
La cobertura mediática se ha centrado en los
piratas. Se ha prestado mucha menos atención
a la situación difícil que atraviesan los marinos
que son quienes más sufren como víctimas de
los actos delictivos y de piratería.

“La gente de mar no es un recurso
prescindible,” afirma John Bainbridge. Si se
requiere el pago de un rescate para garantizar
su libertad, entonces es necesario que ese
pago se efectúe. “El objetivo más importante
es la seguridad del marino.”

En la medida de lo posible, la ITF y los
sindicatos en cuestión recurren a negociadores
profesionales para tratar con el captor,
mientras que ellos se encargan de las familias
de los miembros que han sido tomados como
rehenes.

Pero obtener su liberación puede ser sólo el
comienzo de los problemas de la gente de mar
que ha sido víctima de la piratería. El trastorno
por estrés post-traumático puede ser un
problema contínuo y debilitante que afecte su
salud, empleo y relaciones.

John Bainbridge señala que: “Debido a la
naturaleza eventual del suministro de mano de
obra a los buques, la situación de los marinos
puede ser sumamente difícil una vez que son
liberados, ya que es posible que no cuenten
con ningún tipo de respaldo o apoyo en
términos de bienestar. No recibimos
información de los Estados del pabellón sobre
los incidentes y no podemos localizar a estos
hombres para ofrecerles apoyo. Éste es un gran
problema porque no se puede cumplir
plenamente el deber de cuidar a la gente de
mar.”

Parece que la piratería será un problema
eterno, pero la situación específica en Somalia
podría intentar resolverse a largo plazo a través
de la adopción de medidas a escala
internacional para restablecer la estabilidad en
ese país.

Resolver el problema
No obstante, a corto plazo, la gente de mar
deberá estar en guardia cuando navegue por
las aguas peligrosas frente a Somalia. Algunos
han pedido la presencia de personal armado a
bordo de los buques que navegan por esas
aguas. La ITF rechaza totalmente esa medida.
“Eso empeoraría la situación y supondría
riesgos incluso mayores para la gente de mar,”
dice John Bainbridge. 

La ITF es consciente de que es probable que
los buques más vulnerables a la piratería,
debido a que navegan lentamente, tienen un
francobordo bajo y una dotación reducida,
sean aquellos registrados con banderas de
conveniencia. “Por eso estamos intentando
lograr que firmen acuerdos de la ITF,” comenta
John Bainbridge. “De lo contrario, la gente de
mar no tiene quien la apoye.”

� Brenda Kirsch es una periodista freelance
que trabaja en Londres.
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La piratería

La Sección de Gente de Mar
de la ITF, tras evaluar el
creciente problema de la
piratería en el Golfo de Adén,
frente a la costa de Somalia
y ahora en el océano Índico
en general, ha determinado
que, salvo en circunstancias
excepcionales, los buques
no deberían navegar por esa
zona. Hoy en día el riesgo de
un ataque es tal, que poner a
la gente de mar en una
situación de peligro equivale
a incumplir el deber del
armador de protegerla.

Las circunstancias
excepcionales se refieren a:
� contar con la protección
cercana y activa de las
fuerzas navales o formar

parte de un convoy
acompañado de una escolta
naval adecuada; o
�el buque puede
clasificarse como de bajo
riesgo y cuenta con medidas
de seguridad de un nivel
comprobado.

La ITF también considera
que la gente de mar no
debería sufrir ningún
perjuicio por rehusarse a
llevar un buque a esas zonas
de elevado riesgo. La gente
de mar tiene derecho a
negarse a exponerse a
situaciones peligrosas y a
ser relevada antes de que el
buque ingrese a una zona de
elevado riesgo. La ITF
exhorta a los Estados del

pabellón a que respeten los
derechos de la gente de mar
a ese respecto.

La ITF reafirmó la posición
de que la gente de mar no
debería estar armada.

La gente de mar exhorta al
sector del transporte
marítimo en general a que
apoye esta postura y adopte
todas las medidas para
garantizar la protección de
la gente de mar
asegurándose de no
exponerla a situaciones de
peligro.
Fuente: La declaración
anterior fue acordada en
2009 por la Sección de la
Gente de Mar de la ITF en
Londres. 

La posición de la ITF ante la piratería

“La presencia de personal armado empeoraría la
situación y supondría riesgos incluso mayores para 
la gente de mar.

”
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Arriba: Tripulantes de la
embarcación pesquera española
Alakranasaludan con la mano tras
ser liberados por piratas somalíes en
noviembre de 2009.

Cuando tres marinos daneses fueron
capturados por piratas somalíes en
junio de 2007, pensaron que nunca
volverían a ver su país. Para los
marinos, que eran miembros de una
tripulación de cinco personas a bordo
del buque Danica White, de propiedad
de Dinamarca, ser tomados como
rehenes por piratas hostiles fue tan
estresante como comprobar el
silencio absoluto con que
pareció tratarse en su tierra natal la
difícil situación por ellos vivida.

Finalmente puestos en libertad tras
89 días, dos de los marinos han
pagado el precio de su captura con su
sustento, puesto que no han vuelto a
trabajar en el mar. Tal fue el efecto del
estrés que sufrieron.

Henrik Berlau, secretario de la
sección de asuntos marítimos del
sindicato danés 3F, explica que el
sindicato aún está procurando
obtener la indemnización de los
rehenes. Si bien ellos recibieron del
fondo general de seguros una
indemnización menor por accidente
de trabajo, el sindicato ha estado
persiguiendo a la compañía por su
responsabilidad en el asunto y por la
negligencia del capitán de permitir
que ocurriera el acto de piratería. Hoy
en día, el sindicato se está ocupando
de presentar una apelación con
respecto a esta cuestión.

“El capitán no tomó ninguna
precaución, no había un vigía
especializado, y el capitán no estaba
siguiendo las recomendaciones de la
Organización Marítima Internacional
para evitar un ataque de piratería,”
dice Berlau.

El Danica Whiteera un buque de
navegación lenta que se encontraba a
tan sólo 200 millas de la costa de
Somalia, explica. “Creemos que la
falta de interés por parte del capitán
de proteger el buque y a la tripulación
fue una negligencia grave que los
volvió un blanco fácil para los piratas.”

Está particularmente enfadado con
el armador: “La compañía tenía tan
mala reputación que la Autoridad
Marítima de Dinamarca le había
retirado el documento de
cumplimiento un mes antes del
incidente.” Afirma que el armador era:
“una mala compañía con mala
reputación y un historial de no tener
ningún respeto por la gente de mar”.

Berlau también señala una falla en
la industria de los seguros marítimos.
El seguro del buque no sólo no cubre a
la tripulación, sólo al buque y a la
carga, sino que la industria prefiere
respetar la ley marítima que otorga
seis meses antes de considerar al
buque una pérdida total. “Eso da
tiempo para negociar un acuerdo más
económico con los piratas antes de
tener que pagar el seguro.”

Culpa también al gobierno de
Dinamarca por enorgullecerse de su
posición de no negociar con
“terroristas o piratas” (“ésa es una
situación intolerable para los
marinos”), así como a la policía por no
mantener informadas a las familias.

“La tripulación sintió que la habían
olvidado y no podía entender por qué
la difícil situación que estaba viviendo
no había aparecido en los medios de
comunicación,” dice. “El Ministerio de
Relaciones Exteriores nos pidió que

mantuviéramos un perfil bajo, pero
cuando el capitán filtró detalles sobre
el rescate pedido, lo revelamos a la
prensa.”

3F ofreció pagar todo el dinero para
liberar a la tripulación, pero
finalmente se acordó un rescate y la
tripulación fue liberada después de
tres meses.

Berlau explica claramente que las
actitudes del sector del transporte
marítimo y la industria de seguros
marítimos deben cambiar para que la
gente de mar no sea tomada como
rehén durante un período de hasta
seis meses y para que reciba una
indemnización por su terrible
experiencia. 

En lo que respecta a la prevención
de los ataques, hace hincapié en la
necesidad de que la gente de mar siga
los consejos de la Organización
Marítima Internacional y la Oficina
Marítima Internacional, y en que los
armadores deberían invertir en
elementos de disuasión adecuados,
como cercas eléctricas.

“Los primeros 35 a 40 minutos de
un ataque son críticos, ya que ése es el
momento de alertar al mundo exterior,
buscar protección y llamar al
destacamento naval.”

Observa también que, a pesar de
que los miembros de su sindicato
pasaron por una experiencia
terrible, regresaron a su país en un
jet privado y fueron tratados por
consejeros. “Eso ocurrió en
Dinamarca, ¿pero que sucedió con
los filipinos que han sido víctimas
de la piratería? Ellos se encuentran
en una situación mucho peor.”

Sufrir por el silencio: los rehenes del Danica White

“Los primeros 35 a
40 minutos de un
ataque son
críticos, ya que
ése es el
momento de
alertar al mundo
exterior, buscar
protección y
llamar al
destacamento
naval.

”
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Arriba: Steve Biggs (izquierda): los puertos son
lugares peligrosos y cada uno utiliza un
método de manipulación de la carga distinto.

Steve Biggs, portuario, DP World
Southampton, Unite (Reino Unido)

“
Llevo 15 años haciendo este trabajo,
siguiendo los pasos de mi padre y mi

abuelo, ambos portuarios. Como muchos otros
puertos, Southampton tiene una gran tradición
familiar de hijos, padres y hermanos que trabajan
codo con codo 

Cuando recién comencé a trabajar en el puerto
era aprendiz y recibí formación en todos los
aspectos relacionados con el trabajo portuario:
aprendí a colocar materiales de protección, a
trincar, a conducir carretillas elevadoras, a
conducir remolcadores, carretillas pórtico y
grúas. Después de tres años de formación pasé a
integrar la plantilla principal con unas condiciones
y un régimen de turnos establecidos.

En Southampton los portuarios tienen una lista
de turnos en la que se determina el trabajo que
harán en cada uno de ellos. Toda la plantilla
principal cuenta con cualificaciones múltiples.
También recibimos formación en salud y
seguridad desde el inicio y no estamos
autorizados a realizar una tarea hasta haber
completado los cursos de formación y haber sido
aprobados por nuestro equipo de instructores. 

Es muy importante que los marinos no hagan el
trabajo de los portuarios, puesto que eso tendría
como consecuencia despidos, pérdida de
empleos y un aumento en el número de
accidentes. Los puertos son lugares sumamente
peligrosos para trabajar y cada puerto utiliza un

Expresar su opiniónLa ITF recuerda
regularmente a la
gente de mar que no
manipule carga.
Preguntamos a dos
portuarios el motivo
por el cual eso es tan
importante. 

�

Portuarios
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Su guía separable de ocho páginas

Portuarios

método de manipulación de la carga distinto. Es
fundamental que todos los trabajadores
portuarios estén familiarizados con el sistema de
seguridad laboral adoptado por su puerto, a fin de
que puedan realizar sus tareas utilizando los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a
través de su formación y experiencia. Sería un
desastre para los portuarios si la gente de mar se
encargara de hacer nuestro trabajo. Esto podría
impartir cierto carácter de eventualidad al trabajo
y poner fin a nuestra labor tradicional.”

John Florio, estibador, Patrick, MUA,
Sucursal de Melbourne (Australia)

“
He estado trabajando en la terminal de
contenedores a tiempo parcial en forma

permanente (PGE) desde hace cinco años. Tengo
una licencia para conducir grúas, una licencia de
capataz y una licencia para conducir carretillas
pórtico. También soy uno de los dos represen -
tantes de PGE en cuestiones de seguridad. Para
convertirnos en representantes debemos hacer
un curso Worksafe para delegados aprobado por
el gobierno, de cinco días de duración. 

Por eso es importante que los portuarios hagan
el trabajo de los portuarios. Es nuestro trabajo.
Estamos formados para hacerlo. 

El otro día un buque, el MSC Krittika, zarpó sin
que se hubiese realizado la trinca. Eso es
peligroso para los trabajadores portuarios, la
gente de mar, el público que usa el puerto y
nuestro medio ambiente. Los trabajadores
encargados de realizar la trinca estaban listos
para sujetar el buque al último muelle de carga,
pero se les ordenó que bajaran del buque, puesto
que éste iba a zarpar.   

Al fin y al cabo, hay vidas en riesgo. Si el buque
recibe una sacudida bien fuerte del remolcador,
es posible que se caigan cajas. Las cajas pueden
caer al agua, sobre el muelle o sobre las
embarcaciones de recreo en el puerto. 

Existen muchos riesgos. Puede terminar
ocurriendo una catástrofe ambiental, como
cuando los contenedores que transportaban
nitrato de amonio cayeron del Pacific Venturer en
marzo (2009) en mar gruesa, perforaron el casco
del buque y derramaron 30 toneladas de
hidrocarburos pesados a lo largo de 20 km de
nuestra costa. 

Ya resulta difícil realizar las operaciones de
amarre en el puerto, mucho más en alta mar. La
inestabilidad es increíble cuando se están
levantando tres barras con el buque en
movimiento. La gente de mar tiene un trabajo
difícil; no lo compliquemos aun más. Los
portuarios queremos hacer el trabajo y queremos
hacerlo en condiciones seguras.

�

“Es muy importante que los marinos no hagan el
trabajo de los portuarios, puesto que eso tendría 
como consecuencia despidos, pérdida de empleos y 
un aumento en el número de accidentes.

”
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Q
A

No empiece a trabajar en un buque, sin un

contrato escrito.

A
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.

A
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.

A
Asegúrese de que la duración del contrato está

claramente indicada.

A
No firme un contrato que permita la

introducción de alteraciones al período

contractual a la sola discreción del propietario del

buque. Todo cambio en la duración del contrato

debería ser de mutuo acuerdo.

A
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).

A
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.

A
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).

A
Asegúrese de que el pago del salario básico, de

las horas extraordinarias y del permiso se halla

indicado de manera clara y por separado en el contrato.

A
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. 

A
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.

A
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. 

A
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.

A
Asegúrese de que se le proporciona una copia

del contrato por Ud. firmado, que deberá

guardar.

A
Compruebe que su contrato dice que Ud. tiene

derecho a los costes de su repatriación.

A
Compruebe las condiciones para la terminación

de su contrato, con inclusión del período de

notificación que el propietario del buque deberá

proporcionarle para terminar su contrato.

A
Recuerde… sean cuales fueren las condiciones,

cualquier contrato/acuerdo voluntariamente

firmado por Ud., será considerado como legalmente

válido en la mayoría de las jurisdicciones.

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
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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
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
Vigo
�Luz Baz
Tel/Fax: +34(0)986 221 177
Mobile: +34(0)660 682 164
Email: baz_luz@itf.org.uk

ESATADOS UNIDOS
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
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

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

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).
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Le Havre
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Rostock
+49(0)381 670 0046
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San Petersburgo
+7(0)812 718 6380
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Sibenik +385(0)22 200 320

South Shields
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St Nazaire
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Q
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
Sète
�Stéphanie Danjou
Tel/Fax: +33(0)4 67 43 75 18
Mobile: +33(0)6 27 51 35 78
Email: danjou_stephanie@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
Tuticorin
�DM Stephen Fernando
Tel: +91(0)461 2326 519 / 2339 195
Fax: +91(0)461 2311 668
Mobile: +91(0)94431 59137
Email: fernando_stephen@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
�Piero Luigi Re
Tel: +39(0)10 25 18 675
Fax: +39(0)10 25 18 683
Mobile: +39(0)335 707 0988
Email: re_piero-luigi@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

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

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
�Nils Pedersen*
Tel: +47(0)22 825 835 / 425 872
Fax: +47(0)22 423 056
Mobile: +47(0)90 148 487
Email: pedersen_nils@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

POLONIA
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

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

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

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
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

�

Inspectores de la ITF



Necesitan ayuda? De ser así, contacten 
con nosotros y proporciónnenos 
esta información 

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

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)

�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:
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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



Pronto la gente de mar percibirá los
beneficios reales para sus condiciones de
trabajo, como consecuencia del Convenio

sobre el trabajo marítimo (MLC), 2006, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
conocido también como la Carta de derechos
para la gente de mar.

El convenio proporcionará amplios derechos y
protección en el trabajo a la gente de mar en el
mundo entero.

Lo que es más importante, establece un
sistema de aplicación integral para todos los
buques, incluso para aquellos cuyo Estado del
pabellón no haya firmado el convenio.

La ITF y sus miembros asociados
desempeñaron un papel muy importante en la
elaboración del convenio en la OIT. 

“Esto representa una verdadera oportunidad y
un instrumento para introducir mejoras en el
sector marítimo,” dice Jon Whitlow, secretario de
la sección de la gente de mar de la ITF. “Luchamos
por los derechos de la gente de mar en el
convenio, renglón por renglón, cuestión por
cuestión. Ahora queremos que la gente de mar lo
utilice y presente quejas si no se respetan sus
derechos.”

El MLC 2006 entrará en vigor 12 meses
después de su ratificación por al menos 30 países
miembros de la OIT, que representen un total de,
como mínimo, el 33% del arqueo bruto de la flota
mundial. Actualmente, cinco países han
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La gente de mar
obtiene una

nueva Carta de
derechos

El Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006, otorga a la gente de mar derechos

reales y aplicables. A continuación
figura una guía simple de seis páginas

de lo que esto supone para usted. 

www.itfseafarers.org

Organización Internacional del Trabajo/M Crozet



ratificado el convenio: Bahamas, Liberia, las Islas
Marshall, Nigeria y Panamá.

Según la OIT, este elevado nivel de ratificación
tiene por objeto la introducción de verdaderos
cambios en el sector y no se trata simplemente
de una adhesión simbólica. Los países
responsables de regular las condiciones de la
mayor parte de la flota mercante mundial
deberán aplicar las normas a escala nacional.

LOS ASPECTOS BÁSICOS

Por gente de mar se entiende toda persona que
esté empleada o contratada o que trabaje en
cualquier puesto a bordo de un buque al que se
aplique el Convenio. Esto incluye a los
trabajadores eventuales y el personal de
restauración en los buques dedicados a
cruceros, así como a otro tipo de personal.

Este convenio se aplica a todos los buques, a
menos que se disponga expresamente otra cosa.
Las principales exclusiones son los buques que
navegan exclusivamente en aguas interiores, los
buques pesqueros, los buques de guerra y las
unidades navales auxiliares, y las embarcaciones
de construcción tradicional, como los dhows y
los juncos;

La gente de mar debe ser mayor de 16 años y
debe contar con un certificado médico de su
aptitud física para desempeñar sus tareas. 

En el convenio se consideran las condiciones
de empleo, alojamiento, instalaciones de
esparcimiento, alimentación y servicio de fonda,
protección de la salud, atención médica,
bienestar y protección social;

En el MLC se recuerda a todos que siempre
deberían conservarse ciertos derechos
fundamentales relacionados con el trabajo.
Éstos incluyen:
�El derecho a la libertad de asociación – su
derecho a afiliarse al sindicato que usted elija 
�El reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva – el derecho de su
sindicato a negociar un CBA (convenio colectivo)
en su nombre.

En resumen, usted tiene derecho a un lugar de
trabajo seguro y protegido en el que se cumplan
las normas de seguridad, con condiciones de
empleo justas, condiciones decentes de trabajo
y de vida, y la protección social, tal como el
acceso a la protección de la salud, a la atención
médica y a medidas de bienestar.

SUS DERECHOS

Salarios
Usted tiene derecho a percibir una remuneración
periódica y completa por su trabajo, como

mínimo mensualmente, de conformidad con su
acuerdo de empleo o convenio colectivo. Su
empleador deberá entregarle un estado de
cuenta mensual. Los registros de las horas
extraordinarias deberían estar en poder del
capitán y usted debería rubricarlos al menos
mensualmente.

Su empleador debe asegurarse de que usted
pueda enviar la totalidad o parte de sus ingresos
a su familia. Usted no debería pagar gastos poco
razonables por estos servicios.

Sus derechos incluyen:
�En caso de terminación de la contratación,
usted debería recibir el monto total de la
remuneración pendiente 
�No podrán realizarse deducciones de su
salario, incluidas las cantidades destinadas a la
obtención de un empleo, a menos que se permita
expresamente en la legislación nacional o se
prevea en un convenio colectivo.

Horas de trabajo y de descanso
Las horas normales de trabajo se basan en una
jornada laboral de ocho horas, con un día de
descanso semanal.

El Estado del pabellón puede decidir fijar los
límites del número máximo de horas de trabajo o
el número mínimo de horas de descanso.

Número máximo de horas de trabajo
�Usted no debe trabajar más de 14 horas por
cada período de 24 horas 
�Usted no debe trabajar más de 72 horas por
cada período de siete días.

Número mínimo de horas de descanso
�Usted debe tener por lo menos 10 horas de
descanso por cada período de 24 horas 
�Usted debe tener por lo menos 77 horas de
descanso por cada período de siete días.

Las horas de descanso podrán agruparse en
dos períodos como máximo, uno de los cuales
deberá ser de al menos seis horas. Usted no
puede trabajar durante más de 14 horas sin
tomarse un descanso. No obstante, en caso de
emergencia cuando está en peligro la seguridad
del buque y la tripulación, o con objeto de prestar
asistencia a otros buques o personas que estén
en peligro en el mar, el capitán puede suspender
el programa de trabajo hasta que se resuelva el
problema.

Organización del trabajo
Todos los buques deben colocar un cuadro que
describa la organización del trabajo a bordo en el
idioma de trabajo del buque y en inglés. Dicho
cuadro deberá incluir lo siguiente:
�El programa de servicio en el mar y en los
puertos 
�El número máximo de horas de trabajo o el
número mínimo de horas de descanso que fijen
la legislación o los convenios colectivos
aplicables.

Deberán llevarse registros de las horas de
trabajo y las horas de descanso a fin de poder
verificarlos y comprobar el cumplimiento de las
reglas. Usted deberá recibir una copia rubricada
de sus horas de trabajo y de descanso.

Derecho a vacaciones
Usted tiene derecho a vacaciones anuales
pagadas y permisos para bajar a tierra, y el
mínimo de vacaciones anuales se calcula sobre
la base de 2,5 días por mes de empleo.

Repatriación
Usted tiene derecho a ser repatriado sin costo
para usted. El período máximo de servicio a
bordo por el que usted tiene derecho a la
repatriación con cargo al armador es de 12
meses.

Alojamiento y servicios de esparcimiento
Los Estados del pabellón deben aprobar leyes y
reglas que obliguen a los buques que enarbolan
su pabellón a cumplir una serie de normas que
deberán ser inspeccionadas a fin de asegurar su
cumplimiento.

Alimentación y servicio de fonda
Los buques deberán llevar a bordo cantidades
suficientes de alimentos de buena calidad y agua
potable y los proporcionarán gratuitamente a la
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En resumen
El Convenio sobre el trabajo marítimo 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 fundamentales 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 acceso a
atención médica, protección de la salud y
medidas de bienestar.

Cuenta con un sistema de aplicación
exhaustivo, pero es preciso que la gente de
mar notifique los problemas a fin de que el
sistema funcione.

�

Carta de derechos
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Por Jon Whitlow
La ITF ha participado activamente en las
negociaciones del Convenio sobre el
trabajo marítimo. 

Éste es un trabajo muy innovador: en lo
que respecta a los convenios de la OIT, es
mucho más detallado que lo habitual. Le
dedicamos mucho tiempo al cumplimiento
y el control de la aplicación y creemos que
obtuvimos el mejor resultado posible,
dada la necesidad de alcanzar un acuerdo
tripartita. 

Los buques de arqueo bruto superior a
500 que efectúen viajes internacionales o
que operen entre puertos de distintos
países deben contar con un certificado de
trabajo marítimo. Ello supone que la

mayoría de los buques del mundo
necesitará un certificado. 

Por primera vez, se realizarán
inspecciones regulares de los derechos
sociales y laborales a escala mundial. Y
podrán llevarse a cabo inspecciones
incluso en los buques que no cuenten con
un certificado. 

No obstante, ahora la gente de mar debe
hacer su parte. Pedimos a la gente de mar
que se defienda y luche, y que haga uso de
sus derechos y se queje cuando éstos no

sean respetados. Si la gente de mar
denuncia la existencia de cláusulas
antisindicales, la falta de pago de los
salarios o que se lleva una doble
contabilidad, esto estará por primera vez
dentro de la competencia de la supervisión
por el Estado rector del puerto. 

El transporte marítimo en buques con
banderas de conveniencia ha hecho la
vista gorda ante los derechos sociales y
laborales. Aun cuando esté obligado en
virtud de la legislación internacional,
dicha legislación ahora será aplicable. 

Los gobiernos no nos concedieron los
derechos, tuvimos que luchar por ellos. No
fue sencillo. El trabajo conjunto de los
sindicatos dio como fruto esta carta de
derechos. Y los sindicatos lucharon para
mejorar los derechos sociales y de empleo
mínimos. No puede utilizarse esta carta de
derechos como instrumento para socavar
los derechos existentes. 

Si es utilizado correctamente, este
convenio puede ser un arma muy
importante. 

La ITF continúa trabajando sobre el MLC.
En este momento estamos participando,
junto con sindicatos nacionales, en la
promoción de la ratificación. Los indicios
señalan que será ratificado ampliamente. 

Estamos formando a inspectores de la
ITF y elaborando directrices y hojas
informativas simplificadas. La gente de
mar debería ponerse en contacto con los
inspectores puesto que ellos desempeñan
una función clave para garantizar el
cumplimiento de los derechos de la gente
de mar. 

En definitiva, evaluaremos el éxito del
convenio en función de sus logros en el
mundo real y de la manera en que afecte a
la gente sobre el terreno.

www.itfseafarers.org

La ITF y el Convenio sobre
el trabajo marítimo

“Los gobiernos no nos
concedieron los
derechos, tuvimos que
luchar por ellos.

”

La Organización Marítima Internacional ha decidido que el lema del Día
Marítimo Mundial de este año, que se celebrará durante la semana del 20 al 24
de septiembre de 2010, será “2010: Año de la gente de mar”. Según la OMI, el
objetivo es “rendir homenaje a la gente de mar por su magnífica contribución a
la sociedad y en reconocimiento de los riesgos a los que hacen frente en el
cumplimiento de sus deberes en un entorno frecuentemente hostil”.
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gente de mar durante su período de contratación.
Deberán tenerse en cuenta también las
diferencias religiosas y culturales.

Los cocineros a bordo de un buque deben
contar con la formación y las calificaciones
adecuadas, excepto en los buques que cuenten
con menos de diez tripulantes o durante un
período no superior a un mes.

Protección de la seguridad y la salud y
prevención de accidentes
Usted tiene derecho a vivir y trabajar en un
entorno seguro e higiénico, en el que se fomente
activamente una cultura de seguridad y salud.

Si usted está en un buque en el que haya por lo
menos cinco marinos, es preciso que la
tripulación designe o elija a un representante
para participar en las reuniones del comité de
seguridad del buque. 

Atención médica a bordo y en tierra 
Mientras usted está a bordo deberá tener los
medios para proteger su salud y tener un acceso
rápido a la atención médica, incluida la atención
odontológica, si fuera necesario. 

Usted no debería tener menos derechos que
las personas que trabajan en tierra. Esto significa
que usted debería tener un rápido acceso a los
medicamentos necesarios, así como al equipo y
los servicios médicos necesarios para el
diagnóstico y tratamiento y la información y el
asesoramiento médicos. 

Los buques que lleven 100 o más personas y
realicen travesías internacionales de más de tres
días deberán llevar a bordo un médico calificado.

Responsabilidad del armador
Los armadores son responsables de los gastos
como consecuencia de una enfermedad, lesión
o muerte ocurridas mientras usted preste
servicios, desde la fecha de comienzo de su
contrato hasta que usted sea repatriado o
pueda reclamar la prestación de asistencia
médica en virtud de un régimen de seguro o de
indemnización.

�

El inspector de la ITF
Ilpo Minkkinen, inspector de la ITF,
Sindicato de Marineros de Finlandia 

Yo he estado participando, con el gobierno y
los empleadores, en reuniones sobre nuestra
legislación nacional. Tenemos que introducir
cambios en nuestra legislación para poder
implantar y ratificar el MLC 2006.

Estoy recordando a los armadores y
representantes de la administración que el
MLC 2006 es sólo una norma mínima y que
siempre podemos mejorar nuestra
legislación, por ejemplo, en lo que respecta al
alojamiento, las instalaciones de
esparcimiento, alimentación y servicio de
fonda. He visitado los buques que enarbolan
nuestro pabellón y he conversado con la
gente de mar, los representantes en
cuestiones de seguridad y los representantes
sindicales y les he pedido su opinión sobre
estas cuestiones. Pero me preocupa que los
armadores piensen que el MLC 2006 no es
una norma mínima, sino una norma máxima.
Si un buque no está amparado por un
convenio colectivo aceptable de la ITF, los
únicos acuerdos de empleo y salario son los
salarios mínimos recomendados por la OIT.
En nuestro país no se aceptan los salarios
establecidos por la OIT en relación con los
buques de banderas de conveniencia o de
bandera nacional, pero la supervisión por el
Estado rector del puerto sí los acepta. Por
tanto, me preocupa saber si el Estado rector
del puerto adoptará medidas con respecto a
los problemas que descubramos. 

En definitiva, creo que mi labor como
inspector de la ITF será igual cuando entre en
vigor el MLC 2006. En Finlandia contamos con
sindicatos fuertes y nuestra campaña contra
las banderas de conveniencia, para garantizar
que la gente de mar obtenga un salario y unas
condiciones de trabajo decentes, será un
éxito. 

Para la gente de mar que trabaja en buques
que enarbolan nuestro pabellón no habrá
muchos cambios. Pero la gente de mar a
bordo de buques con banderas de
conveniencia tendrá la oportunidad de
solicitar ayuda al cuerpo de inspectores del
Estado rector del puerto de nuestro país en lo
que respecta a las cuestiones vinculadas al
MLC 2006. Estoy seguro de que se pondrán en
contacto con nosotros para pedir ayuda, en

particular en relación con los salarios.
Pueden confiar en que haremos nuestro
mejor esfuerzo. 

Pase lo que pase, estoy seguro de que la
gente de mar siempre necesitará sindicatos
fuertes y el apoyo sólido de la ITF para
defender sus derechos fundamentales.

El funcionario
encargado del
bienestar
Roger Harris, Comité Internacional para el
Bienestar de la Gente de Mar

El MLC 2006 brinda una oportunidad
importante para dar mayor relieve al bienestar
de la gente de mar y asignarle un alto grado de
prioridad en la agenda marítima. El ICSW
deberá trabajar mucho más para garantizar la
comprensión y la aplicación plena de las
secciones sobre el bienestar que figuran en el
MLC. Deberán crearse asociaciones
constructivas con los armadores y gestores,
los sindicatos, los puertos, los gobiernos y las
organizaciones de bienestar a fin de
garantizar el cumplimiento de las reglas
obligatorias y la adopción de las directrices de
aplicación voluntaria. Supondrá más trabajo
para mí, puesto que debo asegurarme de que
el ICSW desempeñe un papel destacado en la
aplicación de las reglas sobre el bienestar y las
directrices del MLC.

En el MLC se establece el derecho del
marinero a “la protección de la salud, a la
atención médica, a medidas de bienestar y a
otras formas de protección social”. El MLC
constituye un paso adelante ya que, a
diferencia de otros convenios, se aplica a
todos los Estados, incluso a aquellos que no lo
ratifican. Esto debería suponer un mejor
acceso para la gente de mar normal y corriente
a los servicios y las instalaciones de bienestar.

El convenio es de vital importancia puesto
que reconoce que los marineros son seres
humanos con derechos al bienestar que
deberían ser respetados y defendidos.
Asimismo, el convenio reconoce la
importancia de proporcionar servicios e
instalaciones de bienestar tanto a bordo como
en tierra y de crear las estructuras para hacer
que esto sea posible.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÍ?

www.itfseafarers.org
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En caso de que usted necesite
medicamentos, tratamiento médico o deba
permanecer fuera del hogar para recibir
tratamiento, el armador debe correr con todos
los gastos hasta que usted se haya recuperado
o hasta que a usted se le haya dado de baja tras
comprobarse el carácter permanente de la
discapacidad. La responsabilidad del armador
por lo que se refiere a estos gastos podrá
limitarse a un período de 16 semanas, contado
a partir del día del accidente o del comienzo de
la enfermedad, en caso de que esté establecido
en la legislación o reglamento nacional.

Si usted está incapacitado para trabajar
como consecuencia de una lesión o
enfermedad, debería recibir la totalidad del
salario mientras permanezca a bordo. Cuando
regrese a su hogar, las disposiciones de la
legislación nacional y los convenios colectivos
determinarán si a usted le corresponde la
totalidad o una parte del salario o una
prestación monetaria. Estos pagos podrán
limitarse a un período de 16 semanas a partir
del día del accidente o del comienzo de la
enfermedad.

Acceso a instalaciones de bienestar 
en tierra
Toda la gente de mar empleada a bordo de
buques debería tener acceso a instalaciones y
servicios en tierra que protejan su salud y su
bienestar. Deberían ser de fácil acceso para
usted, sin distinción de nacionalidad, raza, color,
sexo, religión, convicciones políticas, origen
social e independientemente del pabellón de su
buque.

Los armadores deben conceder permiso para
bajar en tierra, si es posible. Ésa no es una
obligación que competa a la supervisión por el
Estado del puerto. 

Seguridad social
Usted y las personas a su cargo tienen derecho a
tener acceso a una protección en materia de
seguridad social. Los Estados deberán
proporcionar al menos tres ramas de la
seguridad social y las tres ramas recomendadas

son: la atención médica, las prestaciones de
enfermedad y las prestaciones por lesiones
profesionales.

CONTRATACIÓN, COLOCACIÓN Y

ACUERDOS DE EMPLEO

Las agencias de contratación de tripulantes que
ofrecen servicios de contratación no deberán
cobrarle a usted por la obtención de un empleo.
Los únicos costos que pueden facturársele a
usted serán los correspondientes a la obtención
del certificado médico nacional obligatorio, de la
libreta nacional de servicio y de un pasaporte o
de otros documentos personales de viaje
similares. El costo de los visados deberá correr
por cuenta del armador.

Acuerdos de empleo de la gente de mar
Usted tiene derecho a un acuerdo o contrato de
empleo justo en el que se establezcan
condiciones decentes de empleo y de trabajo a
bordo. Deberá estar firmado por usted y por su
empleador, ser de fácil comprensión y
legalmente exigible. En lo que respecta al
empleador, el acuerdo o contrato podrá estar
firmado por el armador, el representante del
armador u otra persona que asuma las tareas y
responsabilidades relacionadas con la
explotación del buque.

Toda la información sobre las condiciones de
empleo, incluido el convenio colectivo, deberá
ser de libre acceso para todas las personas que
trabajan a bordo y estar a disposición en el
puerto a fines de inspección.
¿Qué debe constar en su acuerdo de empleo?
�Su nombre completo, fecha de
nacimiento/edad y lugar de nacimiento 
�Nombre y dirección del armador 
�Lugar y fecha en que se firma el acuerdo de
empleo 
�Puesto a bordo, por ejemplo, tercer
maquinista, marinero preferente, cocinero 
�Importe de su salario y la fórmula utilizada
para calcularlo 

�Número de días de vacaciones anuales
pagadas 
�Condiciones para la terminación del contrato,
incluido el plazo de preaviso para acuerdos de
duración indeterminada 
�Fecha de expiración – si el contrato se ha
concertado para un periodo de duración
determinada, usted tiene derecho a saber
cuándo se pondrá fin a su contratación 
�Puerto de destino – si el contrato se ha
concertado para una travesía específica, usted
debería estar al tanto de cuánto tiempo deberá
transcurrir después de su llegada antes de que
se ponga fin a su contratación 
�Prestaciones de salud y seguridad social
proporcionadas por el armador 
�Pormenores sobre su derecho de repatriación 
�Referencias al convenio colectivo, si procede 
�Todo otro dato que exija la legislación nacional.

¿QUÉ SUCEDE EN LOS CASOS EN QUE NO

SE RESPETAN ESOS DERECHOS?

En calidad de marinero, usted puede presentar
una queja a bordo a un oficial superior, al capitán
o al armador o al Estado del pabellón. Usted
también puede presentar una queja a un
funcionario encargado de la supervisión por el
Estado rector del puerto o a un inspector laboral.
No es necesario que usted presente la queja
directamente, otra persona puede hacerlo por
usted, por ejemplo, un inspector de la ITF o un
asistente social.

Los Estados del pabellón, los Estados rectores
del puerto y los Estados encargados del
suministro de mano de obra tienen la responsa -
bilidad de garantizar el cumplimiento y el control
de la aplicación de las prescripciones del MLC.

Procedimientos de tramitación de quejas a
bordo
Es preciso que exista un procedimiento a bordo
de su buque que le permita a usted presentar
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una queja sobre violaciones del Convenio y de
sus derechos, incluido el derecho a vivir y
trabajar en condiciones decentes.

Usted debería intentar resolver los problemas
en el nivel más bajo posible, pero tiene derecho a
presentar sus quejas directamente al capitán, o a
las autoridades ajenas al buque, tales como el
representante del Estado del pabellón. Usted
tendrá derecho a hacerse acompañar por un
representante u otro marino y bajo ningún
concepto puede ser hostigado por presentar una
queja. Si la queja no puede resolverse a bordo,

usted debería remitirla en tierra al armador o a las
autoridades del Estado del pabellón, las del
Estado del puerto en el que se encuentra el buque
o las de su propio país. Cuando usted embarca
debe proporcionársele una copia de los
procedimientos de tramitación de quejas a bordo. 

CUMPLIMIENTO

Cada Estado del pabellón decidirá por sí mismo
de qué manera cumplir el MLC y, por lo tanto, las
condiciones variarán de un Estado del pabellón a
otro. Esto está permitido siempre y cuando se

observen los requisitos del Convenio y el buque
cumpla las normas del Estado del pabellón, que
deberán establecerse en la declaración de
conformidad laboral marítima.

Además de la declaración de conformidad
laboral marítima, los buques de arqueo bruto
superior a 500 que efectúen viajes
internacionales o que operen entre puertos de
distintos países, deben contar con un certificado
de trabajo marítimo. En el certificado se confirma
que el buque cumple los requisitos del Convenio.

� Si desea obtener más información, sírvase
consultar el sitio www.itfseafarers.org

�

El funcionario
encargado de la
supervisión por el
Estado rector del
puerto
Luigi Giardino, Supervisión por
el Estado rector del puerto de
Italia

Una vez que se implemente plena -
mente el Convenio MLC, se creará
una situación de igualdad para los
socios tripartitas, que beneficiará
en igual medida a los gobiernos
(Estados del pabellón), los arma -
dores y la gente de mar. Es opor -
tuno que la comunidad de la gente
de mar y los interlocutores sociales
trabajen cada vez más estrecha -
mente para garantizar que toda la
gente de mar cuente con
condiciones de empleo decentes. 

Anteriormente, el gran número
de convenios marítimos existentes
hacía difícil para los gobiernos el
cumplimiento y la aplicación de
todas las normas. Muchas de las
normas estaban desfasadas y no
reflejaban las condiciones de
trabajo y de vida contemporáneas
a bordo de los buques. Era
necesario crear un sistema de
aplicación y cumplimiento más
efectivo que ayudara a eliminar los
buques deficientes. Era preciso
también que dicho sistema

funcionara en el marco del sistema
internacional bien establecido
para el cumplimiento de las
normas internacionales sobre la
seguridad y la protección del
buque y la protección del medio
marino adoptadas por la
Organización Marítima
Internacional (OMI). 

Los buques deben ser
certificados para determinar que
se ajustan a los principios
internacionales del Convenio
sobre el trabajo marítimo. Se
espera que esto facilite la
identificación de los buques que
debemos inspeccionar. 

Un buque certificado bajo la
autoridad del pabellón que tiene
derecho a enarbolar será objeto de
menos inspecciones fuera del país.
La supervisión por el Estado del
puerto deberá centrarse
principalmente en los buques que
son, o que probablemente sean,
deficientes. Esto incluye a los
buques que no están certificados
debido a que su Estado del
pabellón no ha ratificado el
convenio.

El funcionario del
sindicato nacional
Juan Luis Villalón, inspector de la
ITF, Chile

En Chile, hemos desempeñado un
papel importante en la

elaboración del MLC a escala
nacional. Recientemente creamos
un Consejo de Trabajadores de la
Marina Mercante que reúne a
sindicatos y federaciones
marítimas, institutos de
formación marítima, oficiales y
marineros. Nosotros, como
trabajadores, tenemos ahora una
oportunidad única de plantear a
las autoridades nuestras
solicitudes y problemas, y de ser
consultados cuando se creen
nuevos proyectos de ley.

Desde el punto de vista político,
la OIT siempre ha mostrado
interés en que Chile ratifique o al
menos adopte algunos convenios.

Nuestro gobierno decidió
iniciar una consulta tripartita
sobre el MLC. La OIT vio una muy
buena oportunidad de fomentar
esto en América Latina y realizó un
seminario en su Oficina
subregional. 

Todas las partes estudiaron las
cuestiones que consideraban que
deberían incluirse. Algunas de las
cuestiones pertinentes radicaban
en la diferencia entre una dotación
de seguridad y una dotación
comercial, la importancia del
departamento del servicio de
fonda en el buque, el horario de
trabajo, el alojamiento y la
titulación. En algún momento de
la conferencia llegó a
mencionarse incluso el registro
nacional.

Se elaboró un borrador de

informe para dar inicio a la
consulta. Numerosas autoridades
asistieron a la conferencia,
incluido el Ministro de Trabajo, el
Director de Trabajo
(Departamento de Inspección), el
Subsecretario Marítimo, el
Secretario de Salud, autoridades
marítimas y asociaciones de
armadores y de trabajadores.

Ejercimos presión sobre las
autoridades y los armadores para
hacer participar en esta cuestión
al mayor número posible de
personas. Éste constituyó el
primer paso para una ronda de
negociaciones formales y
oficiales con el gobierno y los
armadores.

Durante el año se abordaron
todas las cuestiones relacionadas
con el MLC, en particular las
cuestiones vinculadas a la
modificación de nuestra
reglamentación interna, tal como
el Código de Trabajo, el Convenio
STCW nacional, la reglamentación
sobre el trabajo a bordo, la
legislación sobre la navegación,
etc.

Una vez elaborada la versión
final con el consentimiento de
todas las partes, se envió un
informe a la OIT y actualmente
debemos presentar un informe en
la Conferencia Hemisférica sobre
el MLC, en Barbados, a la cual voy
a asistir en calidad de
representante de los
trabajadores.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÍ?
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La gente de mar ha pasado por una época
difícil en 2009. Muchos buques han sido
amarrados y el tiempo transcurrido

entre un contrato y otro se ha vuelto más
prolongado. Cuando hay menos carga a
bordo, se tarda menos tiempo en cargar los
buques y la tripulación tiene permisos de
tierra más reducidos.

Esto implica que los centros de marinos
también están pasando apuros. Ya sea porque
han tenido menos visitantes o porque los

�

Centros de marinos
Úselos o piérdalos

Los centros de bienestar
enfrentan el cierre si no reciben

un número suficiente de
visitantes, y quien sale

perdiendo es la gente de mar.

Un marino con su familia dirigiéndose a la Misión de marinos de Mersey, Liverpool.



Boletín de los marinos 2010 www.itfseafarers.org34

visitantes que han tenido disponían de menos
dinero para gastar. El ingreso tradicional, que
consistía en la venta de cerveza y refrigerios,
ha disminuido debido a las restricciones más
estrictas que se han impuesto al consumo de
alcohol. La venta de tarjetas telefónicas y los
ingresos generados por las llamadas han
disminuido debido a que las llamadas se han
vuelto más económicas.

Los representantes de numerosos centros
de marinos a escala mundial se reunieron en
Hong Kong en octubre de 2009 para analizar la
manera en que estos centros pueden
mantener sus puertas abiertas y continuar
apoyando a la gente de mar de manera
satisfactoria.

Un marino filipino, Nonoy Baldon, participó
en la reunión y relató al grupo su experiencia
reciente de los centros de marinos. Nonoy
señaló que a la tripulación le resultó muy
agradable conocer a las personas que
visitaban el buque en los puertos, en
particular si podían ayudarlos a comunicarse

con sus familias. Habló sobre la facilidad con
que las personas dedicadas a actividades
comerciales en los puertos podían
aprovecharse de la gente de mar y que, en
cierta ocasión, él había tenido que pagar
USA$100 por un viaje en taxi a la ciudad que
duró 25 minutos. En el bar local les atendieron
muy bien y les sirvieron muchos “refrigerios” y
comida y bebida, pero al final de la noche les
pasaron una cuenta por USA$500.

En otro puerto, el capellán había visitado el
buque y había llevado a los tripulantes a
conocer los lugares de interés y el centro de
marinos. Nonoy observó que era bueno ver
algo de hierba y montañas, y que después de
esa excursión los tripulantes estaban muy
felices y aún hablaban de la experiencia
cuando estaban firmando para ser dados de
baja al final del contrato.

Hennie La Grange, secretario de la
Asociación Marítima Cristiana Internacional,
afirmó que: “ En el cursillo se puso de
manifiesto claramente la pasión y la
profesionalidad de los delegados, y la calidad
de la atención que se ofrece a la gente de mar

en los centros. La ICMA se enorgullece de que
se la asocie con semejante dedicación al
servicio de la gente de mar. Esperamos que los
resultados de este cursillo tengan la misma
utilidad que un juego de herramientas en
todos los centros de marinos.”

Roy Paul del Fondo de Marinos de la ITF
ayudó también en la realización del cursillo y
señaló que: “Resultó muy claro que los
centros aún forman una parte esencial de la
provisión de bienestar a la gente de mar. El
MLC 2006 resalta la necesidad de contar con
instalaciones portuarias de bienestar y estos
centros ya existen en muchos puertos.

“Las necesidades de los marinos han
cambiado y, por tanto, la necesidad de contar
con centros que dispongan, por ejemplo, de
espacio de alojamiento es limitada. Es preciso
que, en la medida de lo posible, los centros
sean más pequeños y se encuentren más
próximos a los puertos. En primer lugar, es
preciso que los marinos los utilicen y espero
que hagan un esfuerzo por visitar los 
centros siempre que puedan y que les 
brinden su apoyo.”

Centros de marinos
Existen aproximadamente 650 centros de marinos en distintos puertos del mundo. Muchos
están a cargo de integrantes de la Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA). El Fondo
de Marinos de la ITF, junto con la ICMA, financió un cursillo en Hong Kong para reunir a los
gerentes y capellanes de distintos centros del mundo. Los gerentes de los centros analizaron los
factores decisivos y las mejores prácticas para lograr que los centros obtengan resultados
satisfactorios. 

El grupo identificó una serie de cuestiones, que incluyen:

�la necesidad de que los centros se centren en las necesidades de los marinos

�la infraestructura (lugar, accessibilidad, arquitectura) de los centros

�la integridad de las personas y los servicios vinculados a los centros

�la actitud y la profesionalidad del personal y los voluntarios

�las relaciones de los centros con las autoridades locales, el sector y la comunidad religiosa
local 

�la disponibilidad de transporte fiable 

�la recaudación de fondos es una parte importante del mantenimiento de estos valiosos
servicios para los marinos.

Los centros de marinos ofrecen un servicio valioso, y al reunirse los gerentes de los centros,
pueden asegurarse de satisfacer realmente las necesidades de los marinos.

�

“Las necesidades de
los marinos han
cambiado y, por
tanto, la necesidad de
contar con centros
que dispongan, por
ejemplo, de espacio
de alojamiento es
limitada.

”
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Fondo de Marinos de la ITF

El crecimiento del transporte de
contenedores ha afectado el
bienestar de la gente de mar. Los
buques pueden cargarse y
descargarse en cuestión de horas,
en lugar de días, y eso limita el
tiempo asignado al permiso de
tierra de la gente de mar. En
muchos lugares, la oportunidad de
visitar el centro para la gente de
mar en la ciudad o fuera del puerto
se ha visto afectada.

Por eso quizás era inevitable
que tarde o temprano a alguien se
le ocurriera la idea de utilizar los
contenedores para satisfacer las
necesidades de bienestar de la
gente de mar. En distintos puertos
del mundo, un creciente número de
contenedores se está convirtiendo
en centros para la gente de mar.

La gente de mar obtiene una
serie de ventajas gracias a estos
nuevos centros-contenedores. Lo
que es más importante, estos
centros-contenedores pueden
estar situados más próximos al
puerto, lo cual hace más fácil
visitarlos. Por ese motivo, el Fondo
de Marinos de la ITF está
financiando estas instalaciones y
alentando a la gente de mar a que
las utilice.

Centros-contenedores
En 2009, el Fondo de Marinos de la
ITF financió la apertura de un
centro-contenedor para gente de
mar en el puerto de General Santos
en Filipinas. El proyecto se
coordinó con la ayuda de la
autoridad portuaria y la capellán,
hermana Susan O Bolanio. Bolanio
y el Obispo Gutiérrez abordaron a
Marina (Maritime Industry and
National Administration – Sector
Marítimo y Administración
Nacional), la aduana, el servicio de
guardacostas y la Autoridad
Portuaria de Filipinas (PPA).

La PPA se comprometió a
proporcionar un espacio para que
el Apostolado del Mar pudiera
prestar sus servicios. La compañía
multinacional de fruta, Dole
Philippines, donó a través de su
gerente general Kevin Davis un

contenedor de 40 pies. La
compañía construyó el edificio y en
menos de un mes añadió puertas,
ventanas y revestimiento para
suelos y paredes, y transformó el
contenedor en un centro para la
gente de mar.

El centro de acogida para la
gente de mar Stella Maris está
situado estratégicamente en el
muelle a unos pasos de los buques
para facilitar el acceso de las
tripulaciones visitantes. Cuenta
con un cibercafé y teléfonos, así
como con una zona pequeña en la
que se sirven refrigerios y un jardín
en el que la gente de mar puede
sentarse por la noche y relajarse.

El Fondo de Marinos de la ITF ha
financiado una serie de proyectos
similares. En el puerto filipino de
Cebu, dos contenedores de 40 pies
han sido convertidos en un centro
para la gente de mar. Y en el puerto
francés de Marsella, un edificio
modular provisional proporciona
una alternativa similar a los
contenedores, haciendo las veces

de centro de acogida para la gente
de mar. 

La gente de mar que llega al
puerto nigeriano de Apapa, en
Lagos, también puede encontrar
un centro de bienestar muy cerca
del puerto. La autoridad portuaria
ofreció un lugar al lado de la torre
de control del puerto y la ITF
financió un nuevo centro con
cuatro ordenadores conectados a
Internet en el que la gente de mar
tiene acceso a refrescos y
recuerdos locales. 

Amos Kuje, secretario de la Junta
Nacional para el Bienestar de la
Gente de Mar, señaló: “Con la
ayuda de la autoridad portuaria
hemos logrado establecer el
centro aquí. Los programas
previstos para la gente de mar en
este centro incluyen la acogida de
la gente de mar proveniente de los
buques atracados en las
terminales de carga general,
contenedores, carga a granel y
carga de transbordo rodado de
Apapa.

“El espacio dentro del centro se
utiliza para esparcimiento, tenis de
mesa y bádminton. Un autobús
gratuito está disponible para
visitar los lugares de interés, ir de
compras y asistir a la iglesia o la
mezquita. Los voluntarios han
realizado el curso de formación de

bienestar para visitadores de
buques, patrocinado por el ICSW.
Visitan los buques regularmente y
también llevan a cabo tareas en el
centro para asegurarse de que
permanezca abierto a la gente de
mar todos los días de las 9 de la
mañana a las 9 de la noche.”

Los contenedores son una
excelente manera de proporcionar
a la gente de mar instalaciones
útiles próximas al puerto.

Si las necesidades del puerto
cambian, los contenedores
pueden simplemente trasladarse a
otras zonas.

Barnabas Epu es voluntario en el
centro de Apapa y manifestó:

“Hemos tenido muchos
visitantes en el centro desde su
inauguración. Somos afortunados
de estar en este sitio dentro del
puerto, ya que debido a las
disposiciones del Código PBIP
(Código internacional para la
protección de los buques y de las
instalaciones portuarias) la gente
de mar puede tener acceso a
nosotros con facilidad. Además,
estamos dentro de las zonas
protegidas, lo cual permite que la
gente de mar nos visite. La gente
de mar se sorprende al encontrar el
centro aquí en el puerto y se alegra
de poder ponerse en contacto con
su familia.”

Tom Holmer del Fondo para
marinos de la ITF señaló:
“Continuaremos financiando esos
centros para ayudar a la gente de
mar a obtener acceso a los
servicios necesarios. Estamos
encantados de que en los sitios en
los que se han establecido esos
centros las compañías navieras
locales y las autoridades
portuarias estén respondiendo de
manera positiva y ofreciendo
contenedores y espacio para
albergar los centros-
contenedores. En algunos lugares,
la autoridad portuaria ha
respondido a las necesidades de
bienestar de la gente de mar en sus
puertos proporcionando servicios
de electricidad y agua, lo cual ha
representado una ayuda enorme.”

ROY PAUL informa
sobre la más reciente
innovación para
proporcionar un
espacio de acogida a
la gente de mar.

¿Una nueva solución?



Lanzamiento de ITF Seafarers en chino,
español y ruso

Stephen Cotton, coordinador marítimo de la
ITF, nos informa acerca del sitio web ITF
Seafarers a 18 meses de su lanzamiento.

WHAT WAS THE ITF’S AIM IN CREATING A WEBSITE
SPECIFICALLY FOR SEAFARERS?

SC:La mayoría de la gente de mar conoce la ITF y sabe lo que
podemos hacer por ellos. Pero nos hacía falta un centro
integrado en el que la gente de mar pudiera encontrar la
información pertinente relacionada con la ITF. También era
importante ofrecer más a la gente de mar, y por eso hemos
incluido en el sitio muchas herramientas interactivas.
Esperamos que nos ayuden a comunicarnos con la gente de mar.

WHAT NEW THINGS ARE YOU PROVIDING TO SEAFARERS
THROUGH THE WEBSITE?

SC:Hoy en día, la gente de mar puede comprobar la situación
jurídica de su buque y obtener información importante, como por
ejemplo si el buque cuenta con un acuerdo de la ITF o cuándo fue
la última vez que fue inspeccionado por la ITF. Contamos
también con un foro de debate interactivo, Crew Talk, en el que la
gente de mar puede intercambiar opiniones sobre las cuestiones
que le afectan. Otra sección nueva es el Blog del Inspector, que
está resultando muy popular. Las opiniones de nuestros
inspectores, las experiencias que relatan y los consejos que
ofrecen parecen despertar mucho interés. También hay noticias
semanales para que la gente de mar se mantenga al día de las
novedades que le afectan.

WHAT NEW THINGS ARE YOU PROVIDING TO SEAFARERS
THROUGH THE WEBSITE?

SC:Hemos obtenido una respuesta fantástica de la gente de mar
que ha visitado el sitio. Y el crecimiento constante del tráfico es
muy alentador. El número de gente de mar que se pone en
contacto con nosotros a través del sitio es cada vez mayor. Y este
año, gracias al lanzamiento del sitio en otros idiomas y el
desarrollo continuo del contenido, el sitio web continuará
cosechando un éxito tras otro.

WHAT NEXT FOR THE WEBSITE

SC:Sí, este año lanzamos el sitio en chino, español y ruso.
Estamos muy entusiasmados y esperamos que los sitios
ofrezcan a quienes no hablan inglés un mejor acceso a la
información y el asesoramiento, en particular en lo que respecta
a sus derechos sindicales y de empleo.

WHAT NEXT FOR THE WEBSITE

SC:Este año queremos asegurarnos de que la mayor cantidad
posible de gente de mar conozca y visite el sitio, incluidas las
versiones en otros idiomas. Estamos constantemente
intentando mejorar el contenido. El siguiente punto en la lista es
incluir más información para la gente de mar sobre la Carta de
derechos para la gente de mar (Convenio sobre el trabajo
marítimo 2006). 

www.itfseafarers.org

¿CUÁL FUE EL OBJETIVO DE LA ITF AL CREAR UN SITIO
WEB ESPECÍFICAMENTE PARA LA GENTE DE MAR?

¿QUÉ COSAS NUEVAS ESTÁN OFRECIENDO A LA GENTE DE MAR A
TRAVÉS DEL SITIO WEB?

¿QUÉ RESULTADO HA TENIDO EL SITIO WEB HASTA EL
MOMENTO?

¿MENCIONABA LOS SITIOS EN OTROS IDIOMAS?

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO PARA EL SITIO WEB?



Sigan así, ITF.
habfan

Felicitaciones.
Está fenomenal.

Dean

Estoy agradecido
de haber encon-
trado este sitio.
kabiyakngmarino Este sitio web es

fantástico.
Bacon

Este sitio es
estupendo.
¡Buen trabajo!

seachaplain ¡Gracias, ITF! Éste
ha sido un paso
muy acertado.

joey

Me alegra de que
la ITF haya ofre-
cido su ayuda.

denz Este sitio es
estupendo.

chaplainds

Gracias. Ustedes
son geniales.

jacksplin Felicitaciones
por el maravi-
lloso sitio nuevo. 

Robert Dickson  

LO QUE DICEN NUESTROS USUARIOS:

www.itfseafarers.org

PÁGINA INICIAL:

www.itfseafarers.org ha
sido diseñado para todo
tipo de usuario de Internet.
Usted puede elegir su
idioma utilizando el
selector en la parte superior
derecha de la página inicial
y después navegar por los
menús. ITF Seafarers
incluye noticias marítimas
semanales, información
sobre sus derechos y un
blog regular de nuestros
inspectores.

CREW TALK:

Si usted está en el mar
durante meses enteros, el
aislamiento puede ser un
problema. Póngase en
contacto con otra gente de
mar en Crew Talk, nuestro
foro de debate en línea, y
converse sobre las
cuestiones que le afectan.
Registrarse es sencillo y en
breve el foro estará
disponible en chino,
español y ruso.

CUESTIONES DE INTERÉS:

Nuestras hojas
informativas están
convenientemente
agrupadas en una única
sección, ofrecen una
introducción completa a
todas las cuestiones clave
que afectan a la gente de
mar e incluyen enlaces a
otros recursos, información
y asesoramiento práctico
que se encuentran a tan
sólo un click de distancia.
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El mercado del transporte marítimo es
probablemente uno de los sectores más
globales que existen. En esta crisis, la

globalización de las economías ha tenido como
consecuencia que buena parte del mundo se vea
afectada por el descenso de la actividad
económica en los países que forman parte de la
cadena mundial. Las pérdidas de empleos están
afectando a todos los sectores del mercado
marítimo y se ha registrado un aumento en el
abandono de la gente de mar y el retraso o la falta
de pago de los salarios a la gente de mar. 

La ITF y sus miembros asociados en todo el
mundo están intentando contrarrestar esto y
evitar lo peor de la situación protegiendo a la
gente de mar, pero algunos armadores están
atravesando tiempos muy difíciles, en particular
aquellos que se arriesgaron en los buenos
tiempos. 

Hemos reunido a siete expertos en la materia
para que manifiesten sus opiniones con respecto
a la crisis, ofrezcan consejos y expliquen lo que
han estado haciendo desde que esta crisis estalló. 

Ellos son:
Igor Pavlov: Presidente del Sindicato de la Gente
de Mar de Rusia;
Jacqueline Smith: Presidente de Norsk
Sjømannsforbund de Noruega;
Abdulgani Y. Serang: Secretario General y

Tesorero del Sindicato Nacional de la Gente de
Mar de la India;
Nick Bramley: de UNIA en Suiza y Presidente de la
Sección de la Navegación Interior de la ITF;
Paddy Crumlin: Secretario Nacional del Sindicato
Marítimo de Australia;
Brian Martis: Director de Servicios Comerciales
de V.ships;
Giles Heimann: Secretario General del Comité
Internacional de Empleadores Marítimos.

¿De qué manera la crisis
económica está afectando a 
su labor?
Igor Pavlov: La situación económica influye
naturalmente en el sindicato; existen más
reclamaciones por la protección de derechos y el
incumplimiento de las cláusulas de los convenios
colectivos (CBA), pero la mayoría de las
reclamaciones son sobre retrasos en el pago de
los salarios. El número de casos de abandono ha
aumentado drásticamente. Esos casos, en los que
los armadores dejan a los buques sin provisiones,
alimentos, salarios ni repatriación, son los más
difíciles; todos los casos de abandono que
estamos intentando resolver actualmente están
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Hemos reunido a
expertos de los
sindicatos y el sector
para brindar a la gente
de mar una visión
interna de la crisis:
usted no puede dejar
de leer esto. Por
Nichola Smith, de la
unidad de políticas
marítimas de la oficina
central de la ITF.

Arriba: Contenedores no utilizados apilados
en depósitos de almacenamiento cercanos a
una zona residencial en el noroeste de Hong
Kong en 2009.

La crisis económica



vinculados a buques que carecen de convenios
colectivos.

Jacqueline Smith: En nuestra calidad de
sindicato hemos visto un aumento en el número
de buques amarrados y, por tanto, en el número
de despidos de tripulantes. Nuestros
representantes sindicales han solicitado
asistencia al Sindicato con respecto a esto y a los
derechos legales y contractuales de la
tripulación. Los armadores han cambiado la
bandera de sus buques del Registro Común de
Noruega (NOR) por una bandera de conveniencia
y han sustituído a la gente de mar de Noruega por
gente de mar cuyos salarios y condiciones de
trabajo están muy por debajo del nivel
establecido en Noruega. Habida cuenta de que
muchos de esos buques navegan en aguas
territoriales y en la plataforma continental de
Noruega, esto se considera dumping social. 

Abdulgani Y Serang: India, que es una
economía en desarrollo que goza de estabilidad,
no se ha visto afectada en la misma medida que
las economías desarrolladas. Para nosotros, la
crisis económica es algo que percibimos
mentalmente más que algo que experimentamos

directamente. Gracias a la experiencia de las
economías desarrolladas hemos aprendido y
estamos en una mejor posición para hacer frente
a la crisis. 

Nick Bramley: En el sector de la navegación
interior los efectos han sido dramáticos y se ha
registrado una disminución de más del 25 por
ciento, pero determinadas categorías se han
visto más afectadas que otras. La especialidad de
las vías de navegación interiores es el transporte
de mercancías a granel (hidrocarburos, metales,
minerales, granos, materiales para construcción,
etc.) y contenedores. En la actual crisis, la caída
de la fabricación ha afectado particularmente al
transporte de metales y minerales y al mercado
de los contenedores. Asimismo, hemos tenido
que soportar un verano seco y niveles de agua
bajos. Existe mucha incertidumbre con respecto
al futuro, en especial debido a que muchos de los
empleadores son armadores y explotadores que
cuentan con poca financiación y no están bien
equipados para hacer frente a una crisis. 

Paddy Crumlin: La Crisis Financiera Mundial
(CFM) ha afectado a la labor del Sindicato
Marítimo de Australia de dos maneras. En primer

lugar, es preciso utilizar una enorme cantidad de
recursos adicionales destinados a los miembros,
en particular a los portuarios, que recibieron el
mayor impacto de las consecuencias económicas
de la crisis financiera mundial. En cuestión de
meses, algunos puertos de carga general
experimentaron una caída del 60 por ciento en el
volumen de arqueo del tráfico y los puertos en
general experimentaron una reducción de
aproximadamente el 30 por ciento en el tráfico.
Naturalmente, los despidos y los horarios
severamente reducidos se convirtieron en
realidad por primera vez en más de una década.
En segundo lugar, ha tenido como consecuencia
que nosotros y nuestros asociados en la alianza
sindical pensáramos y actuáramos
estratégicamente a nivel de la elaboración de
políticas a escala nacional e internacional. Eso
fue un reto para el movimiento sindical:
¿teníamos la capacidad, tanto desde el punto de
vista organizativo como intelectual, para hacer
frente al desafío y buscar influir en las políticas de
respuesta? 

Brian Martis: La crisis ha afectado al sector
naviero de manera bastante significativa. Hay
varios buques amarrados y el mercado no se ha
recuperado a tal punto de evitar que se
produzcan quiebras. Por consiguiente,
numerosos armadores se encuentran en
dificultades financieras. Las repercusiones para
la gente de mar son que algunos armadores no
pueden hacer frente a los compromisos que
tienen con ellos. Depende de los buenos gestores
navales reconocer las señales de alerta y tener la
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habilidad de asegurarse de que la gente de mar
sea dada de baja y repatriada antes de que la
situación sea irrecuperable. 

Giles Heimann: La crisis está afectando
enormemente a nuestro trabajo y las ganancias
han desaparecido. Actualmente existe un 12 por
ciento de buques portacontenedores amarrados
y algunos informes indican que esto podría llegar
a un 30%. Los armadores están intentando
reducir los costos y ahorrar dinero y, por tanto, las
últimas negociaciones en el Foro Internacional de
Negociación (IBF) fueron las más difíciles hasta la
fecha. Los armadores de IMEC son propietarios
responsables, pero si liquidan el negocio, la
gente de mar se queda sin empleo. Los
armadores aprecian que en la familia de la ITF se
entienda que los tiempos que corren son difíciles
para todas las partes. 

¿De qué manera están ayudando a
los miembros?

JS: El Sindicato ofrece asistencia y
asesoramiento jurídicos a la tripulación en

las negociaciones con la Compañía para
determinar quién debería ser suspendido
temporalmente o despedido, basándose en
primer lugar en la antigüedad; podrán tomarse
en cuenta otros criterios. Asimismo, estamos
ejerciendo presión sobre el Gobierno de Noruega
para que introduzca una reglamentación
aplicable a los buques que navegan en la
plataforma continental, a fin de garantizar que
toda la gente de mar, independientemente de su
nacionalidad, cuente con las mismas condiciones
salariales y de trabajo que en Noruega.

IP: En todos los casos en que la gente de mar
solicita ayuda al Sindicato de la Gente de

Mar de Rusia sobre un problema (retrasos en el
pago de los salarios, problemas de repatriación,
etc), el sindicato hace todo lo posible para prestar
asistencia a través de negociaciones con los
empleadores, solicitudes de apoyo a la ITF o a los
sindicatos afiliados, a través de reclamaciones
legales, cartas al gobierno y a veces al presidente
(como lo hicimos en el caso de la tripulación del
Arctic Sea).

AS: Si bien el movimiento de cargas se vio
afectado por la crisis económica tanto a

nivel nacional como internacional, en el caso de la
gente de mar de la India no se registraron
pérdidas de empleo significativas. El porcentaje
de gente de mar de la India no ha disminuido
drásticamente, ya que mantuvo
sistemáticamente su cuota de empleo en el
sector naviero mundial.

NB: Debemos asegurarnos de que las
medidas adoptadas en respuesta a la

crisis no se conviertan después en medidas
“normales”. Por tanto, en la Sección de la
Navegación Interior hemos estado dedicados
activamente a ejercer presión política en contra
del uso creciente de mano de obra de bajo coste
contratada fuera de Europa. En lo que respecta a
la gente de mar, nuestra principal inquietud ha
sido procurar que Suiza ratifique el Convenio
sobre el trabajo marítimo (MLC), ratificación que
esperamos obtener en 2010 (para obtener más
información sobre el MLC, sírvase ver las páginas
27-32).

PC: En el nivel más inmediato, les dimos a los
miembros la oportunidad de encontrar las

mejores soluciones para las suspensiones
temporales o la reducción del número de horas
de los trabajadores. Respondieron de manera

creativa e identificaron una gran cantidad de
soluciones que protegían los empleos pero
reducían los costes para el empleador, lo cual
permitió que la pérdida de empleos fuera
mínima. En los casos en que se aceptaron
despidos, prácticamente todos de forma
voluntaria, los convenios colectivos brindaron
una salida atractiva del sector. El sindicato
también ejerció presión y logró obtener ayuda
especial del gobierno para reciclar a algunos
portuarios que habían sido despedidos para que
recibieran formación como marineros, con la
posibilidad de obtener empleos como marineros
integrados. Trabajamos también a escala
nacional e instamos al gobierno a que adoptara
un paquete de estímulos económicos destinado
a la creación inmediata de empleos, y a escala
internacional, trabajamos con la ITF y la CSI para
influir sobre los debates en foros como el G20.

¿Qué diferencia existe entre este
descenso en la actividad
económica y las crisis económicas
anteriores que han afectado a la
economía mundial?

BM:  Este descenso en la actividad
económica es excepcional. Surge como

consecuencia de la desastrosa situación
económica en los Estados Unidos. La
globalización ha garantizado que lo que sucede
en los Estados Unidos, desde el punto de vista
económico y político, tiene repercusiones en el
resto del mundo. La supremacía del dólar como
divisa de reserva se ve amenazada. Algunos
países están reduciendo considerablemente sus
reservas y sus activos en dólares. Por primera
vez, el petróleo se comercia también en euros. El
sector naviero está observando detenidamente
el desarrollo de los acontecimientos. Este
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Marinos europeos exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo protestan cerca de la sede de la Comisión Europea en Bruselas.



descenso en la actividad económica es de índole
más que cíclica. Se ha convertido en un problema
por los próximos dos o tres años, como mínimo, a
pesar de lo que digan los políticos.

JS: La crisis naviera que surgió tras la crisis
petrolera de la década del setenta fue

consecuencia de cambios imprevistos y
extremos en la demanda de transporte marítimo,
en especial en el mercado de los buques tanque.
Una similitud entre ambas crisis es la
sobrecapacidad de los buques existentes y de
buena parte de los buques encargados. Sin
embargo, después de la década del setenta, el
Gobierno de Noruega estableció un sistema de
garantías para los buques y los navíos dedicados
a la perforación, a fin de intentar limitar el daño.
Ese instituto aún funciona, pero ha resultado más
efectivo para las plataformas y los astilleros que
para los buques. Otra similitud es el cambio de la
bandera de Noruega por una bandera de
conveniencia u otra bandera de la UE que permita
a los armadores contratar a gente de mar no
europea en condiciones salariales y de trabajo
inferiores a las establecidas en Europa y
considerablemente por debajo de las
establecidas en Noruega.

PC:  En mi opinión, éste es el descenso más
severo en la actividad económica que se

recuerde. Afectó a todos los sectores de la
economía y para nuestras industrias, transporte
marítimo y puertos, el declive en la confianza del
consumidor tuvo una repercusión enorme en la
demanda nacional y, por tanto, en nuestras
importaciones en particular. Australia se vio un
tanto protegida gracias a su suministro de
materias primas a granel, como el carbón y el
mineral de hierro, a las centrales eléctricas de
Asia, que, si bien se vio afectado, fue sólo por
poco tiempo. No cabe duda de que la presión
ejercida por el movimiento sindical sobre el
gobierno para la provisión de un estímulo
económico temprano y considerable y para un

nuevo enfoque de la creación de capacidad
también contribuyó a aliviar el dolor de los
trabajadores.

IP: Según los expertos del FMI, ésta es la peor
crisis mundial desde 1960. El análisis de los

últimos 15 descensos en la actividad económica
de 21 economías desarrolladas, a partir de dicha
fecha, indica que si la típica recesión dura un año,
la recuperación tarda más de cinco. Parece que la
crisis actual será más larga y la recuperación será
difícil.

GH: Es la peor que se recuerda. Nadie la vio
venir. La situación pasó de ser muy

buena a muy mala con mucha rapidez; muchos
pensaron que los buenos tiempos iban a
continuar y por eso encargaron demasiados
buques, pero estábamos viviendo en una
burbuja. Esta crisis durará varios años.

AS: En los recesos económicos anteriores
hubo una enorme pérdida de empleos.

Los oficiales y marineros de la India tuvieron que
aguardar meses su turno para ser contratados.
Esta vez, la pérdida de empleos indudablemente
no es de esa magnitud. Si bien los salarios de los
marineros han sido ligeramente marginados, los
salarios de los oficiales no se han reducido y ellos
están muy solicitados. 

NB: Lo que más notamos es que la crisis está
teniendo lugar en un período

deflacionario aquí en Suiza, por lo cual no ha
estado acompañada de una enorme inflación
como sucedió en las crisis anteriores. Tememos
que el poder adquisitivo se verá afectado por
esto y eso prolongará la crisis innecesariamente.
No obstante, la timidez de nuestro gobierno para
estimular la economía continúa igual. Cuando se
trató de rescatar a los principales bancos, el
dinero se puso a disposición a manos llenas.

Necesitamos más inversiones y asistencia
públicas para los desempleados más jóvenes y
los desempleados a largo plazo.

¿Cuáles cree que sean las esferas
de crecimiento en el sector? 

BM: En Europa, el GNL (gas natural)
desempeñará un papel considerable

para contribuir a diversificar las fuentes
tradicionales de suministro, en particular de
Rusia. El crecimiento económico de China e India
(el crecimiento en estos países se ha visto menos
afectado que en otras partes del mundo). Ambos
países están ávidos de recursos y esto
representará enormes oportunidades para el
transporte marítimo.

GH:  No creo que China sea el salvador de los
armadores tal como todos predicen. Se

trata fundamentalmente de un país exportador y
las importaciones no son tan significativas en las
esferas no vinculadas a la fabricación. En este
momento no existen esferas de crecimiento. El
mercado de los buques portacontenedores
puede haber alcanzado el punto más bajo, pero
la recuperación tardará mucho en llegar. Quizás
los armadores de Asia, en particular del Japón, se
recuperen primero.

¿Qué consejo le daría a la gente de
mar que está sufriendo esta crisis?

JS:  Mi principal consejo sería que conocieran
sus derechos. Vemos a muchas compañías

tomar atajos cuando despiden a la tripulación. Un
marinero no puede impedir que un armador
amarre un buque o cambie la bandera del buque
y lo sustituya a él/ella por mano de obra más
barata, pero, al hacerlo, los armadores deben
respetar la ley y el convenio colectivo.

IP:  Permítame citar un par de viejos refranes
rusos: “Un pez busca lugares más

profundos y un hombre busca lugares mejores” y
“Cuando algo es bueno, no busques algo mejor”.
Yo aconsejaría a la gente de mar que se adhiriera
al segundo refrán. Si usted ha trabajado para una
compañía durante algunos años, no acepte
ofertas mejores. Si usted está buscando un
empleo en este momento, sírvase comprobar con
el sindicato si existe a bordo un convenio
colectivo aceptable para la ITF antes de firmar su
contrato de empleo. Si no existe un CBA en el
buque, yo le aconsejaría que no aceptara ese
empleo. Por favor, hágase un tiempo para
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“Éste es el descenso más
severo en la actividad
económica que se
recuerde.
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En resumen
La gente de mar puede adoptar algunas
medidas sencillas para estar en la mejor
posición posible, independientemente de lo
que ocurra en la economía. 

�Conozca sus derechos

�Afíliese a un sindicato

�Mejore sus cualificaciones

Si desea obtener más información y ayuda
sobre cualquiera de las cuestiones
mencionadas anteriormente, consulte el sitio
www.itfseafarers.org, donde usted podrá
también unirse al debate en nuestros foros.



acercarse a la oficina más próxima del Sindicato
de la Gente de Mar de Rusia, donde podrá
obtener más información sobre la compañía para
la que va a trabajar. Si usted no es miembro del
sindicato, por favor, afíliese. El sindicato no es
una organización benéfica y tiene obligaciones y
responsabilidades sólo con sus miembros.

AS:  Estamos aconsejando a nuestra gente
de mar que tenga una actitud positiva e

intente conservar su empleo. Es mejor mantener
un empleo y superarse en él que no tener empleo.
La gente de mar de la India siempre ha logrado
satisfacer las expectativas del sector naviero
mundial.

NB:  Todos esperamos que esta crisis sea de
corta duración y sabemos que hay una

escasez a largo plazo de gente de mar y
amarradores cualificados. Sería aconsejable que
los colegas no perdieran las esperanzas y se
mantuvieran en contacto con su sindicato en su
país para obtener asistencia y apoyo. Y los
sindicatos deberían estudiar las posibilidades de
prestar asistencia o de ejercer presión para
obtener asistencia en relación con la formación,
el reciclaje y la mejora de las cualificaciones de las
personas afectadas por la crisis hasta que éstas
puedan encontrar trabajo nuevamente. 

PC:  El consejo que daría a los portuarios,
marineros y sus sindicatos sería que

debemos aprovechar la oportunidad que se
presenta. El capitalismo sólo puede funcionar de
manera eficaz y estable si existen mercados de
trabajo que funcionan bien. Y esto es algo en lo
que los trabajadores y los sindicatos pueden
tener una enorme influencia. No obstante,
debemos actuar en forma colectiva para hacer
efectiva esa posible influencia. Por eso, el
consejo que doy a los sindicatos es que utilicen
esta oportunidad para organizarse. El consejo
que doy a la gente de mar es que se afilien a un
sindicato. Los fundamentos son cruciales: debe
ofrecerse a los trabajadores la oportunidad de
ser sindicalistas y, a partir de eso, debe
ofrecerséles la oportunidad de trabajar como un
colectivo en el lugar de trabajo, en el sector y a
escala nacional.

¿Cuándo le parece que la situación
comenzará a mejorar desde el
punto de vista financiero?

BM: Posiblemente de aquí a dos o tres
años.

GH: En este momento encuentro muy
frustrantes los informes de la prensa,

tanto la del sector como la que no lo es. Todos los
días están informando sobre los “nuevos brotes”
de la recuperación; estos informes no son útiles.
Es preciso que el sector reconozca que estamos
atravesando una época financiera muy difícil.
Podrían pasar cinco años antes de que volvamos
a estar mínimamente como estábamos en los
buenos tiempos. Los empleadores marítimos en
IMEC desean verdaderamente superar esta crisis
sin tener que sacrificar empleos. Nosotros
siempre les hacemos hincapié en la importancia
de formar al personal, en especial en los tiempos
difíciles.

¿Qué puede hacer la gente de mar
en esta época de escasez para
asegurarse de estar en la mejor
posición posible cuando se
produzca el repunte?

JS:  En lo que respecta a la gente de mar de
Noruega, deberían conservar el empleo, si

es posible, y especializarse también en el sector
de las actividades mar adentro. Sin una bola de
cristal, es imposible prever lo que sucederá.
Lamentablemente, no creo que hayamos
“tocado fondo” aún y me preocupa que nuestros
miembros no serán contratados si nosotros no
logramos garantizar en nuestra plataforma
continental los salarios y las condiciones de
trabajo establecidos en Noruega.

AS:  Cuando la gente de mar no esté
embarcada, debería intentar mejorar sus

cualificaciones. En particular debería intentar
adquirir nuevas destrezas que la ayudarán a la

larga y también cuando la situación sea positiva
en términos de empleo. Los indios son por
naturaleza ahorrativos y sería aconsejable que la
gente de mar también adoptara una planificación
financiera para garantizar su futuro. El NUSI
proporciona todo el apoyo necesario para
orientar a la gente de mar y canalizar su energía
de manera positiva.

NB: Mi mensaje a los colegas de los países
que suministran mano de obra es que se

informen antes de las condiciones en las distintas
compañías y en los distintos países empleadores
y sobre todo que no permitan que los “vendan
demasiado barato”. Eso significa que deben
fortalecerse los sindicatos en los países de la
gente de mar a fin de que puedan ejercer más
presión sobre los gobiernos y las agencias de
contratación de tripulantes para garantizar unas
condiciones aceptables. Si permitimos que esta
crisis debilite nuestros intereses, recuperar el
terreno perdido puede llevar años.

PC: Para la gente de mar y los portuarios que
no han perdido su empleo, existe una

nueva responsabilidad de aprender de la
experiencia de la crisis para organizarse y
prepararse mejor para el futuro. Para la gente de
mar y los portuarios que sí han perdido su
empleo, creo que es importante que se
mantengan en contacto con su sindicato,
busquen tener acceso a oportunidades de
formación o reciclaje y procuren volver a entrar en
el sector decididos a que en el futuro nunca
permitirán que esas crisis debiliten los derechos
de los trabajadores. Si hay algo que debemos
aprender de lo sucedido es que los sindicatos son
una parte absolutamente esencial de la
estructura de la sociedad en lo que respecta a la
protección de los intereses de los trabajadores. 
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significa que deben fortalecerse los sindicatos en los
países de la gente de mar a fin de que puedan ejercer
más presión sobre los gobiernos y las agencias de
contratación de tripulantes para garantizar unas
condiciones aceptables.
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