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AlacabezadelasactividadesdelaITFenlaindustriadel
transportemarítimoseencuentralacampañadelossindicatos
degentedemaryportuariosdetodoelmundocontrala
transferenciadebuquesabanderasdeconveniencia(BDC),
paraevadirlalegislaciónycondicionesnacionalesdetrabajoy
lossindicatos.

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

Dehecho,lossindicatostratandeconseguircondicionesque
seequiparen,comomínimo,conlasnormasestablecidasporel
ComitédePrácticasAceptablesdelaITF,órganoconjuntode
gentedemaryportuarios,queseencargadelacampañaBDC.
Enañosrecientes,laITFhanegociadounconveniocolectivo
internacionalconunimportanteycadavezmásnumeroso

grupodecompañíasexplotadorasdebuques,dentrodelForo

InternacionaldeNegociación,queproporcionanormas

comparables,aunqueconmayorflexibilidad.

Amenudo,lagentedemarcontratadaparatrabajarabordo

debuquesBDCrecibeinstruccionesdenoentrarencontacto

conlaITFy,enalgunoscasos,selesobligaafirmarcontratos,

enlosqueasíloprometen.Tambiénhayempleadoresque

firmanconveniosdelaITFy,acontinuación,defraudanasus

tripulacionespagándolessalariosmásbajos,prácticaconocida

conelnombredecontabilidaddoble.

LosmarinosBDCquetienenproblemasrelacionadosconsus

salariosoconsuscondicionesdetrabajooquetienenalgún

otromotivodequejasobrelamaneracomoselestratapueden

ponerseencontactodirectoconlaITF(nuestrasdireccionesy

númerosdeteléfonoseencuentranenlapágina21)odirigirsea

unodenuestrosinspectoresconbaseenpuertosdetodoel

mundo(véaseelmapadelaspáginascentraleseinformación

adicionalenelreversodelmapa).

LacampañadelaITFcontralasbanderasdeconveniencia
Ayudándoteasobrevivirenelmar

www.itfseafarers.org
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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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Pago de salarios para una 
dotación rusa 
Una dotación abandonada en el puerto
británico de Liverpool ha salido victoriosa en su
lucha por recibir atrasos salariales y costes de
repatriación.
Los 14 marinos rusos a bordo del Stalingrad,

propiedad de la compañía rusa ShakhalinMor
Trans, no habían recibido sus salarios por cuatro
meses, debiéndoseles un total aproximado de
85.000 Euros. El buque había sido embargado
por impago de facturas.
Dan Bunkering –principal acreedor de la

compañía– presentó una solicitud para la venta
del buque y prometió realizar el pago de una
cifra inicial de 50.000 Euros para cubrir los
gastos de repatriación y parte de los salarios
debidos a los trabajadores. El balance debería
pagarse 14 días después de la decisión de los
tribunales sobre la suma a pagar.
El inspector de la ITF, Tommy Molloy, comentó:

“Se trata de un buen resultado para la dotación,
debiendo alabarse la labor realizada por el
abogado que defendió a los trabajadores”.
Molloy añadió: “Algunas organizaciones

locales han contribuido a recoger dinero para la
adquisición de alimentos y demás provisiones
requeridas por la dotación, ya que se les había
abandonado sin ni siquiera pensar en sus
necesidades más básicas”. 

Caso Kokkola: Victoria para la
dotación
Como resultado de las medidas conjuntas
adoptadas por los sindicatos durante la semana
de acción del Báltico, la dotación de un barco al
parecer danés recibió un aumento salarial de
casi USA$100.000.
Durante la semana de acción, un equipo finés

de inspección visitó el Idefix Bulkerde pabellón
de Hong Kong en Kokkola y encontró que los 24
miembros de la dotación carecían de un
convenio de negociación colectiva. La gestión del
buque –al parecer de propiedad danesa o
arrendado– se delegó a Cosco Wallem en Hong
Kong.
El sindicato de Gente de Mar de Finlandia

(FSU) respondió pidiendo a la compañía que
firmara un convenio de negociación colectiva
estándar de la ITF para los miembros de la
dotación y que pagara sus salarios en línea con
dicho convenio. Cosco Wallem admitió que se
carecía de un CNC, pero manifestó que firmaría
uno con los sindicatos de Hong Kong. Tras haber
consultado con los sindicatos de Hong Kong, el
FSU respondió que la sugerencia de la compañía
no era aceptable.

www.itfseafarers.org
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Noticias breves

Por suerte, se contaba con tiempo para
negociar, debido a que la descarga del buque se
había visto retrasada por la fuerte lluvia y a que
se esperaba la llegada de una nueva carga de
madera. Sin embargo, tras dos semanas de
negociaciones, no se había conseguido un
resultado satisfactorio. El FSU decidió que no le
quedaba otra alternativa sino llevar a cabo el
boicot del buque. Los portuarios locales –que
eran miembros del sindicato de Trabajadores
del Transporte de Finlandia (AKT)– mostraron
su apoyo deteniendo la carga del buque.
El boicot tuvo un efecto inmediato y el

propietario accedió a la firma de un convenio
colectivo estándar de la ITF y a pagar a los
miembros de la dotación los salarios
pendientes, que ascendían a USA$ 99.289.
La firma del convenio tuvo lugar el 23 de

octubre y el FSU –con el apoyo de sus colegas
portuarios– levantó el boicot al mediodía en la
misma fecha, con tiempo suficiente para
realizar la carga del buque. Los salarios llegaron
el 27 de octubre y su pago se realizó en
presencia del Inspector de la ITF, Jan Örn, que
acompañado por su colega, Simo Nurmi,
habían participado en este caso desde sus
mismos comienzos.

Pago de salarios a marinos
filipinos
La tripulación filipina del Silver Constellation
recibió los salarios que se les debían y fueron
repatriados desde Cornualles, Inglaterra, tras
una prolongada lucha. La ITF asistió a la
dotación a conseguir una solución final
aceptable el 16 de febrero, 2009.
Tras dos meses de huelga en aguas

escocesas, el buque fue retirado de servicio a la
altura de Falmouth, Inglaterra. Con provisiones
cada vez más escasas, la dotación esperaba
que se negociara el pago de sus salarios y su
repatriación. Finalmente, sus provisiones
alimenticias se agotaron, pero recibieron
provisiones de emergencia de la Misión a los
Marinos local.
Norrie McVicar, coordinador de la ITF en el

Reino Unido e Irlanda, ejerció presión sobre la
compañía para que pagara los salarios de la
dotación y el 16 de febrero se realizó el pago de
unos USA$204.000 pendientes desde julio del
2008.
El Silver Constellationpermaneció en

Falmouth mientras se realizaba su reparación
con una dotación de 21 marinos indios.
Entretanto, los afiliados de la ITF en Hong Kong
han tratado de conseguir la firma de un
convenio de negociación colectiva aprobado
por la ITF para la dotación del buque. �

Tras haberse declarado en huelga, los
miembros de la dotación ucraniana del
Venediktconsiguieron que se les pagaran los
salarios a ellos debidos. El Inspector de la ITF,
Muzaffer Civelek, Turquía, explica lo ocurrido.

�3 de junio, 2008: El primer oficial de puente del
buque mercante Venediktse puso en contacto con
la ITF, durante la travesía del Estrecho de los
Dardanelos, con destino a Rusia. El oficial
comunicó a la ITF que la dotación del buque estaba
constituida por 13 marinos ucranianos, a los que se
les debían cuatro meses de salarios por un total de
USA$100.000. Los marinos solicitaron asistencia
de la ITF. Nos mantuvimos en contacto hasta que el
buque llegó a Estambul y aconsejé a la dotación
que no atravesara el Bósforo, sino que se
mantuviera al ancla. 
�7 de junio: El buque llegó a Estambul y la dotación
echó las anclas. El gestor naval ejerció presión sobre
los marinos para que continuaran su viaje, pero la
dotación se negó a continuar hasta mi llegada.
�10 de junio: Tras tres tormentosos días, visité el
buque con un abogado y me entrevisté con la
dotación a bordo. El consulado de Ucrania nos
asistió con intérpretes y expliqué posibles
soluciones. Tras cierta deliberación, la dotación
optó por declararse en huelga. Un abogado local
recogió ciertos documentos para solicitar del
tribunal turco que embargara el buque por impago
de salarios.
�11 de junio: Un representante del buque ofreció
dinero a la tripulación para que continuaran su

viaje, pero se negaron a dejarle subir a bordo. El
representante me pidió que le asistiera a subir al
buque y, así, subimos juntos y pagó el dinero
(USA$50.000) al capitán, quien lo colocó bajo
llave, en presencia de la dotación.
�12 de junio: El capitán me llamó y me dijo que el
gestor naval había insistido en que partiera
inmediatamente hacia Rusia, habiendo afirmado
que el resto del dinero se les pagaría allí. Telefoneé
al fletador a casco desnudo, quien me dijo que su
contrato con el gestor naval había terminado y
ofreció un plan de pago para la dotación. Si la
dotación llevaba el buque a Rusia, el fletador
pagaría sus salarios en efectivo a bordo en el
puerto. Tras haber estudiado la oferta, decidimos
presentar una contraoferta. La dotación demandó
el pago de los salarios no pagados en efectivo en
Estambul y, si la compañía les proporcionaba una
carta de garantía de pago de sus próximos
salarios, seguirían su viaje a Rusia. La compañía
no contestó y les comuniqué que estábamos
preparándonos para solicitar de los tribunales el
embargo del buque, cosa que llevaría algunos
meses.
�14 de junio: Recibí una llamada de otro
representante del buque, quien dijo que se
hallaban dispuestos a pagar los salarios debidos
(USA$98.478). El capitán y la dotación recibieron
una carta de garantía del propietario y la dotación
decidió partir hacia Rusia. Tres días después,
algunos miembros de la dotación me llamaron
para decirme que habían recibido el resto de su
dinero en efectivo a su llegada a Rusia.

La dotación obtuvo USA$100.000, con la asistencia de la ITF.

Resultados de la huelga en el Venedikt

www.itfseafarers.org
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Acuerdo salarial para marinos
de Estonia
En Estonia, unos 2000 marinos van a
beneficiarse de un acuerdo salarial de tres años
de duración, tras largas negociaciones entre su
sindicato y la compañía multinacional de
transbordadores que emplea a sus miembros.
El afiliado de la ITF en Estonia –Sindicato

Independiente de Gente de Mar (ESIU)– que
representa a los marinos que trabajan a bordo de
los buques del Tallink Group, llegó a un acuerdo
durante las negociaciones iniciadas en enero del
2008. El acuerdo proporcionó el pasado mes de
septiembre a los 2.000 marinos un aumento
salarial del 25%, al que se añadiría otro aumento
del 9% en el 2009 y un tercer aumento del 6% en
el 2010. Los trabajadores con más de cuatro y
nueve años de servicio recibirán también una
prima por senioridad del 5 ó 10%,
respectivamente, a partir del 1 de abril, 2009.
Este acuerdo fue el resultado de una huelga de

aviso de una hora el 4 de agosto, durante la que
se interrumpieron las operaciones en cinco
transbordadores en la capital de Estonia, Tallinn,
y en los puertos de Helsinki (Finlandia) y

Estocolmo (Suecia), en los que sindicatos
finlandeses y suecos organizaron huelgas de
solidaridad.
“Reconocemos la voluntad de la compañía de

asegurar los puestos de trabajo y los salarios
durante el próximo trienio”, manifestó Kala Vask,
Presidente del ESIU. “Este aumento mejorará la
motivación de los empleados y contribuirá a
mejorar la calidad del servicio en los
transbordadores. El sistema de primas por
senioridad reconoce también las aportaciones
de trabajadores con experiencia y altamente
preparados. Además, la dirección de la compañía
ha prometido encontrar soluciones a otros
problemas planteados por el ESIU durante las
negociaciones. Esta victoria nos pertenece a
todos”.
Stephen Cotton, Coordinador Marítimo de la

ITF, dijo: “Ambas partes pueden sentirse
orgullosas de haber conseguido un resultado tan
positivo. La ITF se complace también al ver que el
ESIU no solamente ha conseguido los
antedichos beneficios para sus miembros, sino
que ha podido aumentar significativamente el
número de sus miembros durante las
negociaciones.”

Libertad para la dotación de un
buque secuestrado
Los afiliados de la ITF contribuyeron a ejercer
presión para conseguir la libertad de 22
marinos a bordo de un buque secuestrado por
piratas somalíes el pasado año.
El Sindicato Nacional de Gente de mar de la

Noticias breves

“Los sindicatos
organizaron
manifestaciones y
marchas pacíficas,
ejercieron presión sobre
el Gobierno e informaron
a los medios de
comunicación sobre el
caso de los marinos. A
finales de noviembre,
2008, los marinos fueron
puestos en libertad, tras
haber estado detenidos
por dos meses.”

Marinos de Estonia en huelga.

Si bien es cierto que la ITF ha realizado con éxito numerosas reclamaciones en nombre de muchos
marinos, hay casos en los que no nos es posible asistir. Por ejemplo, la viuda de un marino filipino
solicitó asistencia de la ITF. Su marido había firmado un contrato de nueve meses a bordo de una
motonave. Después de cuatro meses, el marino se sintió enfermo e informó de ello al primer oficial de
puente y aun pidió que se acortara su contrato. Lamentablemente, su petición no fue atendida, bien
porque el oficial consideró que no iba en serio o porque el marino no insistió suficientemente.

El marino nunca fue sometido a revisión médica y terminó su contrato. Al día siguiente de su llegada a
su hogar, el marino se presentó en el hospital de su localidad. El diagnóstico fue que padecía de
hipertiroidismo. Durante su tratamiento, adquirió otra enfermedad y el marino falleció dos meses
después de concluir su contrato. El marino y su familia tuvieron que correr con todos los gastos médicos
y funerarios. Con la ayuda de nuestro sindicato afiliado, la ITF se puso en contacto con la compañía para
solicitar que otorgara pagos voluntarios a la viuda y a su familia. Nuestra petición fue denegada.

La lección para los marinos es que, cuando se sientan realmente enfermos, insistan en que
necesitan asistencia médica, presentando una petición oficial por escrito. En casos como éste, sería
posible presentar una reclamación por negligencia, si existe una petición escrita del marino. Si no hay
nada escrito, resulta muy difícil demostrar que la compañía ha sido negligente. La compañía podrá
simplemente negar que el marino haya solicitado tratamiento médico o repatriación.

Una lección para la gente de mar

�

www.itfseafarers.org
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El inspector japonés de la ITF, Fusao Ohori,
describe aquí las razones por las que los
marinos deberían comprobar la condición
jurídica de los buques, antes de subir a bordo.

El 1 de enero, 2008, un buque quedó varado a la
altura de una pequeña isla de la región
septentrional de Japón, con temperaturas de
unos -20ºC, y todos los esfuerzos de la dotación
para ponerlo de nuevo a flote resultaron fallidos.

Al no haber ninguna persona siniestrada a
bordo, el Servicio Guardacostas de Japón (JCG)
sugirió a la dotación que abandonara el buque.
Sin embargo, la tripulación insistió en
permanecer a bordo y tratar de volverlo a poner a
flote, habiendo pedido solamente que se les
proporcionaran alimentos y agua. Finalmente, la
dotación decidió abandonar el buque el 6 de
febrero y se trasladó a Wakkanai, Hokkaido.

Me entrevisté con la dotación (4 marinos
ucranianos y 10 rusos) en Wakkanai para
asistirles con el proceso de repatriación y para
conseguir el pago de cualquier salario
pendiente. Descubrí que el nombre del buque
era el Derbent. El buque carecía de pabellón,
puesto que su matrícula en Camboya había
expirado seis meses antes. A pesar de ello, el
buque siguió comerciando entre Corea y Rusia
con cargas de pescado y cangrejos vivos.

De acuerdo con la dotación ucraniana, se les
debían alrededor de USA$65.000 por más de 14
meses y los marinos querían retornar a su país
con sus salarios desde Japón. Los marinos rusos
confirmaron también que no habían recibido sus
salarios por varios meses.

Durante su permanencia en instalaciones
públicas en Wakkanai, el equipo inspector de la
ITF en Japón se puso en contacto con el agente
de contratación en Kiev, Ucrania, con las

embajadas de Ucrania y Rusia en Tokio, con el
representante, con el JCG, con inspectores de la
ITF en Ucrania y Corea y con la ITF en Londres.

También conseguimos información de
contacto con el propietario del buque, V and V,
en Moscú y con la compañía explotadora del
buque, Ttex Trading, en Corea, a quienes
pedimos que pagaran los salarios pendientes y
repatriaran a la dotación. El propietario
manifestó que la compañía se hallaba al borde
de la quiebra, por lo que le era imposible pagar
el coste del rescate del buque, los honorarios del
representante nacional, los gastos de
alojamiento para la dotación y sus salarios
pendientes. No mencionó, sin embargo, dónde
se encontraba o cuándo retornaría a Japón. Por
su parte, la compañía explotadora reiteró que la
responsabilidad recaía sobre el propietario del
buque.

El JCG trató también de ver cómo repatriar a

los marinos por intermedio del Gobierno de
Japón. Los gastos habían ascendido ya a más de
USA$200.000, con inclusión del coste de la
extracción del fueloil del buque. El pequeño
gobierno municipal había tenido que pagar ya
dicha cantidad de dinero y no estaba dispuesto a
gastar más.

Entretanto, escribí cartas a las embajadas de
Ucrania y Rusia en Tokio, pidiéndoles que
forzaran al propietario a repatriar a los marinos,
a pagar sus salarios pendientes y realizar el
rescate del buque. Los marinos ucranianos
escribieron también una carta a su Embajada.

Nuestros esfuerzos se vieron, finalmente,
recompensados. El 14 de febrero el Gobierno de
Ucrania llevó a cabo la repatriación de sus
súbditos y la dotación rusa fue repatriada el 19
de febrero por un patrullero del JCG.

Traté inútilmente de ponerme en contacto con
el propietario. El Derbentpermaneció varado
mientras se realizaba su limpieza y desmontaje
a costas del gobierno municipal.

Este caso viene a demostrar que todas las
dotaciones deberían establecer la condición
jurídica de su buque, antes de subir a bordo,
visitando la página web de la ITF para la gente de
mar, en donde encontrarán información tal como
el año de construcción del buque, su tonelaje
bruto, tipo de buque, nombre y dirección del
propietario y del gestor naval, información sobre
la supervisión por el Estado rector del puerto,
número y nacionalidad de la dotación y si el
buque está cubierto por un convenio de la ITF.
Tecleando el nombre del buque o el número
IMO, la dotación podrá establecer si es probable
que el buque sea peligroso u ofrezca
condiciones de trabajo deficientes.
�Véase www.equasis.org o “Look Up a Ship” en
www.itfseafarers.org

Compruebe siempre la condición jurídica del buque…

“El propietario manifestó
que la compañía se
hallaba al borde de la
quiebra, por lo que le era
imposible pagar el coste
del rescate del buque, los
honorarios del
representante nacional,
los gastos de alojamiento
para la dotación y sus
salarios pendientes.”

Camino de sus hogares: La tripulación del Derbent.

www.itfseafarers.org



India (NUSI), afiliado a la ITF, y el Sindicato
Marítimo de la India ejercieron conjuntamente
presión para que se pusiera en libertad a la
dotación a bordo del Stolt Valor, constituida por
18 marinos indios. Los sindicatos organizaron
manifestaciones y marchas pacíficas, ejercieron
presión sobre el Gobierno e informaron a los
medios de comunicación sobre el caso de los
marinos. 
A finales de noviembre, 2008, los marinos

fueron puestos en libertad, tras haber estado
detenidos por dos meses. Cinco de ellos se
reunieron con sus familias en Mumbai y el resto
llegó a Delhi poco después. Los súbditos de
otros países del sureste asiático volvieron
también a sus hogares.
Abdulgani Serang, Secretario General del

NUSI, manifestó: “Queremos felicitar a toda la
comunidad marítima india por su encomiable
demostración de solidaridad con estos
marinos.”

La piratería, un problema sin
control
Durante el pasado año, las vidas y medios de
subsistencia de la gente de mar se han visto
amenazados cada vez más por la piratería.
En el momento d entrar en prensa, se habían

comunicado al Centro de Notificación de Actos
de Piratería de la Oficina Marítima Internacional
(IMB) casi 200 sucesos ocurridos en el 2008,
cifra que representa un considerable aumento
sobre las estadísticas anteriores. Somalia,
Nigeria e Indonesia siguen siendo las regiones
más peligrosas del mundo.
Entre los actos de piratería ocurridos en el

2008 se contaron el abordaje de 115 buques, el
secuestro de 31 buques y disparos contra 23
buques. Los piratas tomaron a 581 marinos
como rehenes, de los que nueve perdieron la
vida y otros siete siguen perdidos, debiendo
suponerse que han perecido.
El director de la IMB, capitán Pottengal

Mukundan, manifestó: “La creciente frecuencia
de la piratería y el creciente nivel de la violencia
constituyen una seria preocupación para la
industria del transporte marítimo y para toda la
gente de mar. Se ha producido un aumento
considerable en los tipos de ataques, en la
violencia asociada con los mismos, en el
número de rehenes tomados y en las
cantidades pagadas par la puesta en libertad
de los buques.”
Es probable que la plaga de la piratería tenga

serias consecuencias para la gente de mar.
Dejando aparte el riesgo de ser tomados como

rehenes, el creciente coste para los propietarios
de buques podrían repercutir sobre el empleo y
sobre los salarios. Algunos buques han tenido
que utilizar rutas más largas con los mayores
gastos consiguientes para evitar estos ataques.
Las primas de los seguros han aumentado y,
aunque parte de los costes se pasarán a los
clientes, es posible que los trabajadores sufran
también las consecuencias.
El pasado año, la ITF negoció condiciones

para muchos marinos, que les daban derecho a
pagos y derechos adicionales, recibiendo sus
familias indemnización si los marinos fallecían
al pasar por el Golfo de Adén, importante zona
de piratería. 
Sin embargo, la solución a estos ataques

deberá encontrarse en una etapa más
temprana de la cadena, razón por la que la ITF
ha pedido la adopción de medidas decisivas por
parte de las fuerzas armadas contra el
problema de la piratería y la búsqueda de los
buques nodriza desde los que se lanzan los
ataques, en vez de adoptar una postura
puramente defensiva.

USA$76.000 para un marino
discapacitado
La ITF ha asistido a un marino a obtener un
importante pago por discapacitación, gracias a
la adopción de medidas coordinadas entre
Japón y Chile.
En enero del 2008, Shoji Yamashita,

coordinador de la ITF en Japón, recibió una
llamada urgente de Juan Luis Villalón, inspector

�

�

�¿Desea tener conocimientos más a
fondo sobre el buque en el que trabaja?

�¿Quiere saber si su buque está cubierto
por un convenio colectivo aceptable a la ITF?

�¿Desea conocer información sobre el
historial de seguridad de su buque?

Si es así, visite www.equasis.org, en donde
encontrará información gratuita en línea sobre
buques. 
Este sitio web le permitirá encontrar

información gratuita sobre buques, tal como
datos relativos a la propiedad del buque y a las
inspecciones por el Estado rector del puerto,
junto con información de importancia sobre
cualquier convenio de la ITF que exista a bordo,
un resumen de la última lista de miembros de
la tripulación y la fecha y lugar de la última
inspección de la ITF.
Lo único que necesita para poder obtener

acceso a esta información es inscribirse. Es
gratuito y muy sencillo.

Cómo inscribirse
� Visite www.equasis.org
� Seleccione “Registration” (inscripción) en la
parte superior de la pantalla.
� Si acepta las condiciones, seleccione
“Accept” (aceptar) en la parte inferior de la
página.
� Aparecerá un formulario de inscripción.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña
preferidos, su nombre, dirección, email y
cualquier otra información que se le pida.
� Una vez que haya completado este proceso,
recibirá confirmación de que su inscripción ha
quedado completada y podrá comenzar a
utilizar el servicio de Búsqueda de buques.

Cómo utilizar el servicio
Podrá buscar información sobre un buque por
su nombre, distintivo de llamada o número
IMO (Organización Marítima Internacional). Al
buscar un buque, aparecerá la página principal
con:
� Información sobre el buque – nombre, tipo
de buque, pabellón, año de construcción,
� Gestión - Información sobre propiedad, etc.
� Sociedades de Clasificación.
Gestión de la seguridad
� Información sobre P&I Insurers
Podrá elegir del menú superior:

� Certificación
� Inspección y dotación – inspecciones de
supervisión por el Estado rector del puerto,
supervisión por el Estado rector del puerto y el
factor humano, Organización Internacional del
Trabajo, ITF etc.
� Historial – pabellón, historial de la propiedad
del buque, etc.

Información
gratuita en línea
sobre buques

La página web de la ITF para gente de mar va
a publicarse en tres nuevos idiomas. Para
finales del 2009, la página web
www.itfseafarers.org podrá visitarse en
español, chino y ruso.

La página web para la gente de mar se
lanzó como el lugar a visitar para marinos de
cualquier parte del mundo, sean cuales
fueren sus conocimientos de ordenadores o
la calidad del equipo por ellos utilizado. Las
nuevas versiones ofrecerán a marinos de
todo el mundo la posibilidad de obtener
información y de comunicarse con la ITF y
entre sí con mayor facilidad.
Si se desea mayor información sobre la
página web, véase la página 40.

Tres nuevos idiomas en el
sitio web de la ITF

www.itfseafarers.org
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Noticias breves

Un buque feliz
Los inspectores no siempre encuentran problemas a bordo de
los buques. Tal fue el caso de esta inspección del IVS
Nightingale en el puerto de Timaru, Isla Sur, Nueva Zelanda. El
inspector subió a bordo el pasado mes de agosto y no
encontró ningún problema con el buque, con los salarios o con
las condiciones de trabajo, salvo por el hecho de que la red de
la plancha de desembarco requería reeslingado. En la foto
superior, el inspector de la ITF en Nueva Zelanda, Grahame
McLaren (con chaleco de la ITF) y el Presidente de la sección de
Timaru del Sindicato Marítimo de Nueva Zelanda, Kevin Forde,
llevan a cabo la inspección del buque y conversan con el
capitán, con los oficiales y con la dotación.

El inspector de la ITF en Nueva Zelanda, Grahame McLaren,
encuentra una dotación satisfecha a bordo del IVS NIghtlingale.

www.itfseafarers.org



Un maquinista filipino ha recibido
indemnización por una lesión ocular
sostenida hace ya más de cinco años.
Paquito, de 54 años de edad, sufrió dicha
lesión en el 2003, mientras trabajaba como
primer oficial de máquinas en un buque de
carga general matriculado en Hong Kong. El
3 de septiembre, 2003, el capitán del barco
ordenó a Paquito y al jefe de máquinas que
repararan la escala real de estribor. Cuando
el jefe de máquinas trató de enderezar una
parte doblada de la escala utilizando un
martillo pilón, un trozo de metal salió
despedido y golpeó a Paquito, habiéndole
producido la pérdida total de la visión en el
ojo derecho.

El contrato de Paquito se había firmado
en el formulario estándar de la
Administración Filipina para Empleo en el
Extranjero (POEA), que tiene como objetivo
proteger los derechos de los marinos
filipinos. Ello significaba que la relación
contractual se hallaba gobernada por la
legislación filipina y que cualquier conflicto
debería solucionarse mediante arbitraje en
las Filipinas. El contrato establece también
la cantidad mínima pagadera a un marino
que ha sufrido lesiones o fallecido. El
contrato laboral de Paquito incorporaba las
“Condiciones estándar que regulan el
empleo de marinos filipinos a bordo de
buques de altura” de la POEA.

Con frecuencia, los propietarios de
buques firman dos contratos con los
marinos filipinos: el primero en el
formulario aprobado por la POEA para
cumplir con los requisitos del país y el
segundo para cumplir con otros requisitos
jurídicos. En este caso, dejando aparte el
contrato de la POEA firmado en Filipinas, se
firmó también entre el propietario de
buques y Paquito un contrato de empleo
titulado “Contrato y lista de la tripulación”,
para cumplir con la legislación de Hong
Kong. Y, así, las condiciones de empleo de
Paquito se encontraban en el contrato de la
POEA y en el de Hong Kong.

Reclamación de indemnización
En primera instancia, Paquito presentó una
reclamación de indemnización por su
pérdida y sufrimiento en las Filipinas,
habiendo incoado un procedimiento de
arbitraje ante la Comisión Nacional de
Relaciones Laborales el 5 de noviembre,
2003. Subsiguientemente, inició una acción
in rem (es decir, contra el buque), Rainbow
Joy, en Singapur, el 30 de diciembre, 2003.

El 15 de enero del 2004, Paquito retiró su
reclamación en las Filipinas y, entretanto, el
propietario del buque solicitó por razones
diversas la suspensión del proceso en
Singapur. Paquito apeló contra la decisión,
pero el alto tribunal desestimó su apelación
y, aunque apeló al tribunal de apelación,
dicho tribunal mantuvo la decisión del
secretario del registro civil.

Paquito no cedió y, en agosto del 2005,
incoó un procedimiento judicial para
reclamar indemnización de empleados en
Hong Kong, mientras que la naviera
comenzó el proceso de arbitraje en Filipinas
el 23 de septiembre, 2005. Paquito estaba
experimentando dificultades financieras y,
en consecuencia, solicitó y recibió
asistencia jurídica en Hong Kong, en donde
los afiliados de gente de mar de la ITF
actuaron a manera de apoderados. 

La naviera pide la suspensión del
proceso
A manera de respuesta, la naviera solicitó la
suspensión del proceso incoado por el
marino y defendió que su reclamación
debería enviarse a arbitraje. Una sección del
contrato de la POEA dice: “En caso de
reclamaciones y conflictos resultantes de
este empleo, las partes cubiertas por un
convenio de negociación colectiva deberán
presentar la reclamación o conflicto a la
jurisdicción original y exclusiva del árbitro
voluntario o grupo de árbitros.”

El juez del tribunal de distrito señaló que
se trataba de una reclamación resultante de

la Ordenanza sobre indemnización de
empleados (ECO) y no una reclamación
resultante del empleo, en otras palabras,
que no era reclamación de conformidad con
el contrato.

La indemnización ECO se paga con tal de
que la persona lesionada sea un empleado y
el accidente ocurra durante el curso de su
empleo. La reclamación del marino en este
caso no caía dentro de la cláusula de
arbitraje y el marino y estaba ejercitando el
derecho estatutario a él conferido por ECO
en virtud de su condición de empleado.
También dijo que el empleador no podía
confiar en la cláusula sobre arbitraje para
suspender el caso.

En junio del 2006, el juez dictó que el
tribunal de distrito poseía jurisdicción
exclusiva sobre las reclamaciones ECO,
tanto si existía un acuerdo de arbitraje entre
las partes como en caso contrario. La
característica especial de que una
reclamación ECO deberá escucharse en el
tribunal de distrito hace que las
reclamaciones ECO se hallen al margen del
arbitraje y, en consecuencia, la reclamación
del marino no debería suspenderse y
enviarse a arbitraje.

Sin embargo, la naviera apeló al alto
tribunal contra la orden del juez del tribunal
de distrito y el juez aceptó la apelación y
puso a un lado la orden del juez del tribunal
de distrito. En febrero del 2007, el juez
ordenó la suspensión del proceso y envió la
reclamación del marino a arbitraje, de
conformidad con el contrato de la POEA.

Aunque Paquito había fracasado una vez
más al tratar de obtener permiso para apelar
ante el tribunal de apelación final, el
departamento de asistencia legal de Hong
Kong siguió asistiendo firmemente al
marino y, en su día, se le concedió permiso
para apelar ante al tribunal de apelación
final.

El tribunal decidió que carecía de poderes
para suspender un proceso ECO a favor del
arbitraje y, en abril del 2008, el tribunal
concluyó que el acuerdo de arbitraje y la
jurisdicción exclusiva debían decidirse a
favor del marino. Esto quería decir que
Paquito tenía derecho a indemnización de
conformidad con la Ordenanza de
indemnización de empleados, victoria para
el sentido común y para la gente de mar.
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“El juez del tribunal de
distrito señaló que se
trataba de una reclamación
resultante de la Ordenanza
sobre indemnización de
empleados (ECO) y no una
reclamación resultante del
empleo, en otras palabras,
que no era reclamación de
conformidad con el
contrato.”

Indemnización para un marino filipino, tras una larga batalla jurídica

Victoria tras más de 5 años de lucha

www.itfseafarers.org



de la ITF en Valparaíso, Chile. En junio del 2007,
el marino Nibaldo León había sufrido lesiones a
bordo del pesquero de pabellón japonés,
Niitaka Maru. Aunque el marino recibió un
informe médico, la compañía propietaria del
buque, Nissui Shipping, no realizó pago alguno.
La ITF mantuvo conversaciones con el

Departamento de Pesca del Sindicato japonés
de Gente de mar y se adoptó la decisión de
prestar apoyo a León. Yamashita proporcionó
toda la información necesaria a León, por
intermedio de Villalón.
El 28 de enero del 2008, León se reunió con

Nissui Shipping en Chile para negociar un
acuerdo, aunque sin éxito. Los abogados
siguieron negociando y el JSU continuó también
firmemente sus negociaciones con Nissui
Shipping. Finalmente, el 20 de agosto, 2008, se
acordó iniciar conversaciones en Chile entre los
abogados para llegar a una pronta resolución.
Ante el fracaso de estas negociaciones, los

abogados de León decidieron llevar el caso ante
los tribunales, mientras la ITF seguía
negociando firmemente con Nissui Shipping.
Finalmente, el 2 de diciembre, 2008, Nissui
Shipping ofreció el pago de USA$76.000 por la
discapacitación de León, quien aceptó la oferta
y agradeció la asistencia recibida de la ITF.

Los sindicatos italianos en huelga
contra la siniestralidad laboral
En fechas recientes, los sindicatos portuarios
italianos se declararon en huelga para protestar
por la falta de seguridad laboral, que ha
resultado en la muerte de varios trabajadores en
los puertos del país.
La huelga convocada por los principales

sindicatos portuarios de Italia - Filt Cgil, Fit Cisl y
Uiltrasporti –todos afiliados a la ITF–, tuvo como
objetivo protestar contra una serie de accidentes
mortales, como el del portuario Giuliano Fenelli,
aplastado por una grúa móvil en La Spezia, y
otras dos víctimas mortales en el sector
portuario, sólo desde principios de enero.
En una declaración conjunta, los sindicatos

afirmaban: “Está claro que nos encontramos
ante una situación de emergencia por cuanto
respecta a la falta de seguridad en el trabajo
portuario.”
Los sindicatos decían también: “Estos

accidentes se han debido a causas concretas
relacionadas con las medidas de seguridad en el
trabajo, que desde hace mucho nos vienen
prometiendo pero jamás se cumplen”.
Los sindicatos piden mantener un encuentro

con representantes gubernamentales para

�

�

�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. 
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.www.itfseafarers.org

Los portuarios italianos demandan tolerancia cero en materia de seguridad.
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�Durante el 2008, los
inspectores de la ITF
visitaron un total de 9,580.

�Durante el 2008, se
firmaron convenios sobre
salarios y condiciones de
trabajo en 31 países. 

�Durante el 2008, y
como resultado de la
campaña de la ITF contra
las banderas de
conveniencia, se recuperó
un total de USA$18,8
millones en atrasos
salariales e
indemnización para la
gente de mar.

�La ITF cuenta con 125
inspectores en puertos de
45 países del mundo.

�Durante el 2008,
marinos miembros de
sindicatos afiliados a la

ITF y tripulaciones en
buques BDC adoptaron
medidas de protesta
laboral en apoyo de la
campaña de la ITF en 21
países de cuatro
continentes. 

�El 82% de las
inspecciones llevadas a
cabo por la ITF se
realizaron en buques BDC

(véase la lista de banderas
de conveniencia en la pág.
25), habiéndose prestado
particular atención a
buques con un historial
deficiente.

�En el 2008, el número
de marinos cubiertos por
convenios colectivos de la
ITF ascendió a 232,946
(209,950 en el 2007).

Campaña de la ITF contra las banderas de conveniencia y la navegación deficiente

Estadísticas para el 2008
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discutir las medidas que mejorarían la seguridad
y, en concreto, la introducción de programas de
formación adecuados.
El Secretario de la Sección Portuaria de la ITF,

Frank Leys, dijo: “Debe de haber una tolerancia
cero por cuanto a prácticas y condiciones de
trabajo inseguras en los muelles y terminales. La
legislación nacional y los convenios
internacionales deberán desempeñar un papel
clave. Los países deberán ratificar e implementar
el Convenio 152 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el Código de buenas prácticas
sobre salud y seguridad en los puertos. La ITF y
su división europea, la ETF, continuarán
trabajando con organismos internacionales
como la OIT y la Organización Marítima
Internacional y con los operadores globales
portuarios para conseguir que los puertos sean
más seguros.”

USA$70.000 para marinos rusos 
Una dotación de marinos rusos ha percibido los
salarios que se les debían, gracias a la
intervención de la ITF.
En enero del 2007, un jefe de máquinas ruso a

bordo del buque mercante AP Light informó a la
ITF de que el buque no era seguro y que su
compañía no había pagado los salarios de la

dotación. El Equipo de Acciones de la ITF pidió a
las autoridades encargadas de la supervisión por
el Estado rector del puerto de Eslovenia que
realizaran una inspección del buque.
Como resultado de las numerosas deficiencias

encontradas, la dirección portuaria procedió a la
retención del buque. El propietario tomó las
medidas necesarias para la reparación del
buque. Entretanto, la ITF negoció con el
propietario los salarios y repatriación del jefe de
máquinas. Los demás miembros de la tripulación
optaron por no seguir al jefe de máquinas y
permanecieron a bordo.
En enero del 2008, un miembro de la dotación

del mismo buque informó a la ITF de que no se les
habían pagado sus salarios por cinco meses. El
buque había estado en un astillero de Eslovenia
por espacio de un año y la compañía se
encontraba en serias dificultades económicas.
Uno de sus buques había sido embargado en
Turquía a la vez que el AP Light, por no haber
pagado los salarios de la dotación. Con
anterioridad, se había realizado la venta de otro
buque, tras la adopción de medidas por parte de
un afiliado turco por la misma razón.
Dongli Hur, del Equipo de Acciones de la ITF,

mantuvo negociaciones tácticas con la compañía
rusa, que realizó el pago de USA$22.000, cifra
equivalente al 33% de los salarios debidos.
Branko Krznaric, encargado de desarrollo de

convenios de la ITF, visitó a los nueve miembros
de la dotación (8 rusos y 1 ucraniano) y descubrió

que se les habían agotado los alimentos y que
solamente vivían de la pesca. Krznaric se puso en
contacto con los medios de comunicación y
organizó ruedas de prensa. El apoyo recibido de
la comunidad local fue tal que, en pocos días,
recogieron suficientes alimentos para un mes
entero.
El propietario quería pagar el resto de los

salarios debidos, pero no podía hacerlo porque
el astillero estaba demandando el pago de 1,3
millones de euros por las reparaciones
realizadas. La ITF siguió negociando con un
posible comprador y con el astillero.
En su día, el astillero accedió a reducir su

factura a 630.000 euros. El buque se vendió en
julio del 2008 y los miembros de la dotación
recibieron sus salarios y fueron repatriados,
habiéndose recuperado un total de USA$70.000.
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“El apoyo recibido de la
comunidad local fue tal
que, en pocos días,
recogieron suficientes
alimentos para un mes
entero.”

El AP Light: La dotación del buque no había recibido sus salarios hasta que intervino la ITF.
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Antecedentes
En el 2007, fecha en que se comenzó a expresar
preocupación en Estados Unidos ante las
estrategias de alto riesgo adoptadas por las
instituciones financieras para fomentar la
adquisición de propiedades por parte de
personas con escasos ingresos, todo parecía ser,
simplemente, un pequeño problema nacional.
Sin embargo, lo que comenzó siendo meras

inversiones especulativas del sector financiero
estadounidense ha hecho estragos en la
economía mundial y afectado los puestos de
trabajo y medios de subsistencia de millones de
personas. Las consecuencias de la crisis
crediticia no se han hecho esperar y su duración
es desconocida. Sí que está claro, sin embargo,
que el transporte marítimo y las perspectivas de
la gente de mar se han visto seriamente
afectados.
Las restricciones crediticias han resultado en

una reducción de los pedidos para las fábricas de
China, India y sureste asiático, junto con una
caída en la demanda de buques
portacontenedores que realizan el transporte
entre Asia y Europa y Norteamérica. Entretanto,
las navieras han dejado a un lado sus planes de
expansión y crecimiento, con inclusión de la

realización de pedidos de nuevos buques.
La disminución en los ingresos y la reducción

del acceso a crédito han afectado también la
demanda de vacaciones en buques cruceristas y
de otros tipos de navegación de placer.
Estos acontecimientos han tenido

consecuencias directas sobre el tráfico naval y
consecuencias a largo plazo sobre la industria de
la construcción naval y futura capacidad, cuando
la economía comience a crecer de nuevo.
Como si todo esto no fuera suficiente, el

aumento en los precios de los hidrocarburos y la
reducción en su producción y suministro han
venido afectando también a la navegación
durante el pasado año. Al mismo tiempo, la
amenaza de la piratería en el Golfo de Adén ha
forzado a algunas compañías a utilizar rutas más
largas y costosas entre Asia y Europa,
aumentando con ello aún más el coste de las
importaciones.

Impacto de la crisis sobre el
transporte marítimo
La crisis de la economía internacional comenzó a
repercutir sobre la industria del transporte
marítimo en el 2008. La caída en picado de las
tarifas de fletamento de las cargas secas a granel
tuvo consecuencias desastrosas para algunos de
los principales propietarios de buques y
compañías fletadoras. El empeoramiento de las
condiciones resultó también en una seria erosión
de las tarifas de flete.
Para junio del 2008, el volumen de la carga

transportada en buques portacontenedores
había comenzado a decrecer y, durante el
segundo trimestre, las estadísticas indicaban
que el crecimiento del transporte en dirección
oeste había descendido al 5,24% (11,62%
durante el primer trimestre y más del 20% un año
antes).
El tráfico contenedorizado al norte de Europa

solamente registró un aumento del 3,6%, en
comparación con 9,3% durante el primer
trimestre. En junio, 2008, el volumen total en
dirección oeste a todos los destinos se mejoró en
menos del 1%, en comparación con cifras 9,35%
más altas en mayo del mismo año.
El transporte marítimo se vio aún más

Crisis económica

“Aun antes de que la reducción en el tráfico
marítimo comenzara a afectar los puestos de
trabajo de la gente de mar, los miembros de las
dotaciones de los buques habían sentido ya sus
consecuencias para sus salarios.”

Los marinos comienzan a
sufrir las consecuencias

La crisis económica
mundial ha hecho

mella con rapidez y el
transporte marítimo ha

sentido sus
consecuencias.
BRENDA KIRSCH
examina lo que ha

ocurrido y sus
consecuencias para la

gente de mar.

www.itfseafarers.org
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seriamente afectado por la Bolsa en Estados
Unidos, tras el colapso en septiembre del banco
de inversiones, Lehman Brothers, y la creciente
reticencia a proporcionar crédito a las empresas.
A continuación, el Gobierno de Estados Unidos
tuvo que rescatar la compañía de seguros AIG,
que estaba a punto de quebrar. AIG –importante
aseguradora del transporte marítimo– era
también propietaria de Ports America, principal
compañía de gestión portuaria en Estados
Unidos.
En el 2008, el normal aumento del comercio

entre Asia y Europa con anterioridad a las
Navidades nunca se produjo.
En noviembre del 2008, y durante la cumbre

del transporte marítimo mundial (China),
Stephen Roach –presidente de la compañía de
inversiones Morgan Stanley para Asia– declaró
que la crisis económica podría durar por un
mínimo de dos años. 

Consecuencias para la gente de mar
Aun antes de que la reducción en el tráfico
marítimo comenzara a afectar los puestos de
trabajo de la gente de mar, los miembros de las
dotaciones de los buques habían sentido ya sus
consecuencias para sus salarios. Son muchos los
marinos que reciben sus salarios en dólares
estadounidenses, cuyo valor disminuyó a
mediados del 2008, con consecuencias
inmediatas para la gente de mar y para sus
familias (además de sus consecuencias para
economías tales como la de Filipinas, que
depende de los envíos de divisas (véase el
recuadro).
Una encuesta de gente de mar

(principalmente, oficiales) realizada en julio del
2008 por Shiptalk Recruitment descubrió que
muchos se habían visto afectados por el
descenso en el valor del dólar y más del 70%
manifestó que sus salarios no se habían

mantenido en línea con el coste de la vida en sus
países de origen.
Existe una preocupación creciente de que las

compañías traten de congelar y aun de reducir los
salarios de sus dotaciones. El sindicato británico
de oficiales, afiliado a la ITF, Nautilus UK, ha
manifestado que está teniendo que hacer frente
ya a demandas de congelaciones salariales
procedentes de compañías con buques
portacontenedores y de líneas de cruceros.
La crisis económica está incrementando

también el temor de que las dotaciones puedan
verse desamparadas y sin salarios, si se produce
la quiebra de las compañías navieras mientras se
hallan en tránsito. La ITF está preparando
directrices para sus inspectores sobre la manera
de solucionar incidentes y de prestar apoyo a las
dotaciones, cuando se produce el abandono de
buques o la quiebra de las compañías.
Lo que preocupa no son solamente las

reducciones en los salarios, sino el peligro de una
reducción en los puestos de trabajo y el
consiguiente desempleo entre la gente de mar.
“Tenemos pruebas claras del impacto de la

crisis económica sobre la gente de mar, porque
son ya varias las compañías que han quebrado,
dejando sin pagar a sus dotaciones”, manifestó
Fabrizio Barcellona, encargado de Operaciones
Marítimas de la ITF y responsable por la
prestación diaria de asistencia a inspectores de
la ITF y marinos.
“La reducción en las importaciones de

materias primas de China y de la India ha
resultado en un exceso de buques de transporte
a granel. La casi totalidad de las compañías
(transporte a granel, portacontenedores y carga
general) han llevado ya a cabo la reprogramación
de sus servicios y eliminado las rutas no
rentables. Los buques se hallan fuera de servicio

�

Buques anclados en Singapur. En noviembre, 2008, el principal puerto mundial de contenedores, Singapur, comunicó su primera reducción del tráfico
marítimo desde el 2001.

Un elevado número de los
marinos del mundo (más de
300.000) proceden de las
Filipinas, país con una
economía que debe mucho a
los filipinos que trabajan en
el extranjero. Más del 12%
de la economía del país
depende de los envíos de
dichos filipinos, que
trabajan en industrias
diversas, con inclusión del
transporte marítimo. Entre
enero y octubre del 2008,
dichos envíos ascendieron a
USA$13.700 millones. El
valor de dichos ingresos se
ha visto afectado por la

caída del dólar y por la
creciente inflación en las
Filipinas. 

Algunos filipinos que
trabajan en el extranjero han
sido despedidos como
resultado de quiebras,
reducción del personal,
reestructuración o reducción
en la carga de trabajo. El
Gobierno de Filipinas ha
dictado un conjunto de
medidas en beneficio de sus
trabajadores en el
extranjero, que han perdido
sus puestos de trabajo como
resultado de la crisis
financiera mundial.

Consecuencias
en las Filipinas

www.itfseafarers.org
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en los puertos y las tripulaciones han sido
repatriadas, sin tener idea de cuándo podrán
encontrar trabajo”. Fabrizio añadió que la ITF
está vigilando constantemente la situación y ha
prestado ya asistencia a marinos para conseguir
que se les paguen los atrasos salariales y se les
repatrie a sus países de origen.
A plazo más largo, la industria podría verse

afectada por una deficiencia de oficiales y de
dotaciones bien formados, cuando la economía
vuelva a florecer. La ITF sigue insistiendo sobre la
necesidad de preparar a oficiales con la vista
puesta en un futuro más halagüeño. 
� Brenda Kirsch es una periodista autónoma con
base en Londres

�La compañía ucraniana de
buques tanque y de carga seca a
granel, Industrial Carriers, se
declaró en quiebra en octubre del
2008. La compañía había venido
utilizando hasta 52 buques bajo
fletamento.

�La compañía de contenedores
de Taiwan, Yang Ming Marine
Transport, puso fuera de servicio
dos buques portacontenedores
en el 2008 y otros ocho seguirán
el mismo camino a mediados del
2009.

�Neptune Orient Lines(NOL),
propiedad del Gobierno de
Singapur y las compañías
asociadas, MOLy Hyundai
Merchant Marinehan puesto 40
buques fuera de servicio. NOL va
a reducir su capacidad de buques
portacontenedores hasta el 25%
en algunas rutas.

�En diciembre del 2008,
Singapore Pacific International
Linesy Wan Hai Linesde Taiwan
suspendieron su servicio
conjunto Asia-Europa.

�La alianza de compañías de
contenedores, CKYH Alliance, de
la que forman parte Coscon, K
Line, Yang Mingy Hanjin

Shippingredujeron su
capacidad semanal desde Asia al
norte de Europa en un 9% en
noviembre del 2008 y Hanjin
Shipping redujo su servicio entre
Estados Unidos y Europa.

�La naviera de contenedores de
propiedad danesa, Maersk, sin
rival en el mundo, ha reducido
sus servicios Asia-Europa, Asia-
América Central y Transpacífico y
está poniendo fuera de servicio
ocho de sus buques. La compañía
experimentó una reducción del
3% en volumen en su ruta Asia-
Europa durante el tercer
trimestre del 2008, tras un
descenso del 2% durante el
segundo trimestre del mismo
año, primera reducción en
volumen en los 40 años del
transporte de cargas
contenedorizadas en esta ruta.

�CMA CGMy China Shipping
van a eliminar su servicio
conjunto Asia-Europa.

�Mediterranean Shipping Co
(MSC), segunda compañía
mundial de buques
portacontenedores, ha reducido
su capacidad Asia-Europa en 5%
y suspendido su ruta entre Asia y
el mar Negro.

�La compañía surcoreana
C&Linecesó de comerciar en
octubre del 2008. Anteriormente,
su flota contaba con 24 buques
arrendados en más de 20 rutas
intraasiáticas.

�NYK Line(principal naviera
japonesa por ventas) va a
recortar su plan de expansión de
su flota en un 25%, aproximada -
mente (50 a 60 buques).

�La compañía de Taiwan,
Evergreen Marine Corp Group,
comunicó una reducción del 94%
en sus ingresos netos para el
tercer trimestre del 2008.

�Los astilleros de Corea del Sur
han sufrido serias pérdidas,
situación que se espera empeore
todavía más.

�La constructora naval
japonesa, Tsuji Heavy
Industries, se ha declarado en
quiebra, teniendo, al parecer,
bajo pedido 46 buques.

�Las importantes compañías
británicas de transbordadores
P&O Ferriesy Red Funnelhan
reducido el número de sus viajes
y congelado la contratación de
personal.

Fuertes
pérdidas:

Algunas de
las víctimas

Crisis económica

�

Los marinos comienzan a
sufrir las consecuencias

�¿Ha experimentado problemas al
tratar de conseguir que se le pague su
salario completo?. De ser así, ello
podría indicar que su compañía está
experimentando problemas
económicos. Póngase en contacto con
su sindicato, con el inspector de la ITF
más cercano o directamente con la ITF,
llamando a: +44 (20) 79409287.

�Si desea información básica sobre
qué hacer si su buque es abandonado
en el mar, visite: www.itfseafarers.org
–abandoned- seafarers.cfm

¿Problemas en el mar?

La crisis económica está repercutiendo sobre los
puestos de trabajo y los salarios de los marinos.

www.itfseafarers.org



El 1 de julio del 2009, el polémico Código
Internacional para la Seguridad de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias

(PBIP) celebrará su quinto aniversario. La
aplicación de este código ha permitido que la
gente de mar sea tratada como terroristas en
potencia, les ha hecho sentirse como
delincuentes y el papel por ellos desempeñado
ha quedado infravalorado. 
Tras los ataques terroristas del 11 de

septiembre, 2001, Estados Unidos consiguió que
se introdujera el código para intensificar las
normas de seguridad en puertos internacionales
y a bordo de buques de más de 500 trb. Para
finales del 2002, el código PBIP había sido
aceptado y, desde dicha fecha, se ha convertido
en parte del convenio internacional sobre la
seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) y,
a partir del 1 de julio del 2004, se hizo obligatorio
en todos los buques e instalaciones portuarias.
Desde la introducción del código, las

condiciones de trabajo de los marinos han
experimentado cambios apreciables. En
particular, los marinos procedentes de países
islámicos han visto sus movimientos restringidos
y se han convertido en áreas restringidas una
gran parte de las zonas portuarias. En algunos
casos, esto ha dificultado grandemente la vida
de los marinos, ya que muchos puertos
interpretan el código a su manera. A pesar de que

los marinos siguen siendo parte esencial de la
operación de los buques, algunos operadores de
puertos no los han incluido en su interpretación
de la manera como aplicar el código.
El Rdo. Jan Ottmanns, capellán de uno de los

más importantes centros de marinos,
“Dückdalben” en Hamburgo, visitado por más de
100 marinos de un total de 156 países cada día,
manifestó: “Los marinos son el sector más
claramente afectado por el código PBIP. Además
de permanecer menos tiempo en el puerto, se
ven forzados ahora a pasar por controles
similares a los de los aeropuertos, cuando la
gente va de vacaciones o en viajes de negocios,
con los retrasos consiguientes. ¿Cómo se
sentirían quienes utilizan el transporte aéreo, si
tuvieran que verse sometidos a los mismos
controles cada vez que entran y salen de su
propio hogar o lugar de trabajo?. Esto hace que

Acceso denegado
Código PBIP

El Código PBIP está
dificultando cada vez
más el libre
movimiento de la gente
de mar. Informe de ROY
PAUL.

El capellán de
Hamburgo, Jan

Ottmanns, conversa con
un marino a través de

las verjas de una puerta.
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Sinarajah Govindasamy es un
cantante, compositor, animador y
mago, que ha trabajado en el
sureste asiático y en muchas otras
partes del mundo bajo su nombre
artístico de Sina. Govindasamy ha
formado parte del personal del
Duckdalben desde la inauguración
del centro en 1986. Tras la entrada
en vigor del PBIP, Govindasamy
habló con muchos marinos de
origen musulmán y escuchó sus
quejas. 

“Hablé con marinos indonesios y
descubrí que también tienen que
sufrir las consecuencias del código
PBIP. Debido a ello, escribí este
canto. Mis cantos son cantos de paz.
Si los marinos proceden de países
en donde hay guerras, ello les
afecta también en su vida diaria,
preocupados por sus familias y
amistades en sus países de origen”.
Sina ha enviado copias de su canto a
líderes mundiales, con inclusión del
ex presidente Bush y también va a
enviar una copia al Presidente
Obama.

Sina explicó: “Estaba viendo CNN
y el Presidente Obama dijo durante
su campaña electoral que, entre sus
proyectos, se encontraba proteger
las fronteras de Estados Unidos y el
puerto de Nueva York con mayor
seguridad contra el terrorismo. Los
marinos no son terroristas. Lo único
que quieren es ganarse el pan de
cada día y apoyar a sus familias.
Quisiera recordar al presidente que,
cuando beba una taza de café por
las mañanas, tal vez dicho café ha
sido transportado en un buque en el
que trabajan marinos. También
debería recordar que el 95% de la
carga del mundo se transporta por
mar, gracias a los marinos que
sirven en los buques.”

Los marinos podrán escuchar el canto
de Sinrajah en Internet, visitando:
www.duckdalben.de/duckdalben/do
wnloads/

Lamento de
un marino

Código PBIP

www.itfseafarers.org



sean muchos los marinos que consideran que el
código PBIP les ha “criminalizado”.
Muchos capellanes han expresado su

preocupación sobre lo que el código PBIP
significa para la vida diaria de la gente de mar.
Ello significa que, con sus salarios
internacionales mínimos, se ven forzados a
realizar costosas llamadas telefónicas a sus
familias, debido a que hay vallas que les impiden
el acceso a las cabinas telefónicas del puerto. El
acceso al alojamiento resulta más difícil y su
equipo de seguridad a bordo se halla bajo llave,
debido a que la “seguridad pública” tiene
precedencia sobre la seguridad de los marinos
que trabajan a bordo de los buques.
Los miembros de las dotaciones tienen ahora

menos oportunidad de bajar a tierra firme,
puesto que tienen que invertir su tiempo en el
puerto vigilando la plancha de desembarco,
preparando listas de visitantes y proporcionando
pases de seguridad, puesto que con ello se
ahorran los costes de la contratación de un
guarda de seguridad. A veces, esto lleva a que,
bajo órdenes de la compañía, se impida el acceso
a bordo de oficiales sindicales o de bienestar que
desean visitar a las dotaciones, debido a que la
compañía estima que se mejora la seguridad del
buque si no hay visitantes. Los problemas de los
marinos aumentan aún más si el buque navega
cerca de su puerto de matrícula y se prohíbe que
las familias puedan visitar a las dotaciones a
bordo. Según informes, los guardas de

seguridad de un puerto obligaron a las esposas
de los miembros de la dotación a pagar por los
pases portuarios para poder subir a bordo y el
precio que debieron pagar fue cuatro veces
superior al coste oficial de los pases.
Existen también peligros de carácter práctico,

ya que las vallas y pasarelas se encuentran
demasiado cerca del muelle, a fin de que no
utilicen espacio utilizable para el
almacenamiento de contenedores. En
consecuencia, existe el constante peligro de que
los marinos resbalen y caigan al agua,
particularmente, en la oscuridad.
Es, pues, de esperar que los gobiernos y

direcciones portuarias vuelvan a examinar su
interpretación del código y tomen conciencia de
que los marinos forman parte de la guerra contra

el terrorismo, por lo que deberían ser tratados
con el respeto y dignidad que se merecen. En una
encuesta realizada por la ITF un año después de
la entrada en vigor del código, 58% de los
sindicatos de marinos que respondieron
afirmaron que se había negado a sus miembros
el permiso de tierra, con problemas
particularmente serios en los puertos de Estados
Unidos, a pesar de que el código PBIP estipula
claramente que los estados deberían “tener
debidamente en cuenta” las necesidades de la
gente de mar de permiso de tierra y acceso a las
instalaciones de bienestar para marinos en
tierra, con inclusión de cuidados médicos.
La ITF está introduciendo un nuevo sistema de

notificación, que llevará consigo pedir a los
inspectores de la ITF que tomen nota de casos de
marinos a quienes se haya negado el permiso de
tierra o se les haya impedido bajar de su buque.
Jon Whidtlow, Secretario de la Sección de Gente
de mar de la ITF, dijo: “La mejora de la seguridad
en el sector marítimo deberá aplicarse de
manera que se salvaguarden los derechos
humanos de la gente de mar, con inclusión de su
permiso de tierra. El nuevo sistema de
notificación nos mostrará la seriedad del
problema y nos asistirá a conseguir una
aplicación correcta del código PBIP y de otras
medidas de seguridad”.”

� Los marinos podrán participar en el debate e
informarnos de ocasiones en las que se les ha
negado el permiso de tierra visitando:
www.itfseafarers.org

� Roy Paul es Oficial Administrativo Auxiliar del
Fondo de Marinos de la ITF.
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“Muchos capellanes han
expresado su
preocupación sobre lo
que el código PBIP
significa para la vida
diaria de la gente de
mar.”

Las nuevas medidas de
seguridad dificultan aún
más las visitas a bordo.

Acceso denegado
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Los marinos indios podrían beneficiarse de
una nueva iniciativa, que tiene como
objetivo mejorar la potencia del Cuerpo de

Inspectores de la ITF en la región. Un nuevo
programa de formación, dentro de la campaña
contra las banderas de conveniencia, está
empoderando a los sindicalistas nacionales a
realizar inspecciones y a conseguir condiciones
de trabajo decentes. 
Es cada vez mayor el número de marinos que

trabaja en el subcontinente indio, ascendiendo a
más de 70.000 los marinos indios empleados en
todo tipo de buques, tanto nacionales como de
bandera de conveniencia.
A pesar de la crisis económica, la India sigue

desempeñando un papel clave en el crecimiento
de la economía mundial, existiendo una fuerte
demanda de materias primas de exportación e
importación y de productos manufacturados. Ello
ha llevado a un aumento en el transporte
marítimo de las mercancías a y desde la India y
aun dentro del país, habiéndose previsto que va a
producirse un aumento todavía mayor en el
número de marinos en esta región.
Esto quiere decir que existe una creciente

demanda de asistencia e información por parte
del Cuerpo de Inspectores de la ITF (BDC) en la
India/Sri Lanka. Los sindicatos afiliados a la ITF en
la región solicitaron de la Federación una mayor
formación de activistas, con vistas a mejorar la
campaña BDC entre sus miembros.

Preparación de activistas sindicales
El programa de formación de la ITF tiene como
objetivo la preparación de activistas sindicales
entre los miembros de los sindicatos de

portuarios y gente de mar. Estos activistas
deberán:
�Contar con conocimientos sobre la campaña
contra las banderas de conveniencia (BDC).
�Familiarizarse con los medios a disposición de
los activistas para responder y prestar asistencia a
la gente de mar
�Entender el papel de la campaña BDC y la
manera como afecta a los portuarios (solidaridad
mutua)
�Identificar activistas dedicados, interesados en
mejorar su potencial en apoyo de la campaña BDC.
Es importante que los conocimientos de

nuestros inspectores sean aprovechados,
mediante la transferencia de su experiencia a
activistas sindicales. El continuado éxito del
Cuerpo de inspectores de la India depende de la
formación de portuarios y gente de mar sobre las
razones por las que deberían prestar apoyo activo
a la campaña BDC.
Los buques BDC con convenios aceptables a la

ITF requieren inspección para establecer que
cumplen con sus obligaciones. Si los buques
carecen de dichos convenios será necesario
ejerce presión sobre sus propietarios para que
firmen convenios aceptables a la ITF.

Respuesta positiva
La respuesta de los activistas fue muy positiva.
Algunos de ellos habían participado ya en
semanas BDC anteriores y agradecieron la
oportunidad de mejorar sus conocimientos sobre
la campaña BDC, particularmente, debido a que
los inspectores indios realizaron la formación en
los dialectos locales malayalam (Kochi) y tamil
(Chennai). Los inspectores desempeñaron
también un papel altamente positivo con la
transmisión de sus conocimientos y experiencia,
que llevaron a debates muy útiles sobre la
campaña BDC y a la realización de la inspección
de un buque.
“La principal ventaja de la formación fue que,

en ausencia de un inspector de la ITF o para la
realización de otras actividades BDC, un activista
con formación podría subir a bordo de un buque y
prestar ayuda a la dotación”, manifestó el
inspector, Thomas Sabastian. “Los comentarios
de los activistas indicaron que la formación les
había asistido a mejorar su confianza para subir a
bordo de los buques. Los participantes
aplaudieron también el uso del idioma local”.
Gracias a este programa de formación, se

consiguió también la firma de convenios
aceptables a la ITF en dos buques, uno en
Chennai y otro en Kochi, y dos buques de pabellón
indio decidieron firmar convenios nacionales con
el sindicato nacional.
Mahenddra Sharma, secretario regional

auxiliar de la ITF, manifestó que su oficina se
esforzaría por fomentar la capacidad de los
sindicatos nacionales para proteger a los marinos
contra su explotación por parte de los
propietarios de buques, con inclusión de los
bajos salarios y el abandono. “Tenemos en
proyecto la formación de un amplio número de
activistas, que puedan llevar a cabo la inspección
de todos los buques de bandera de conveniencia
en la región”, concluyó Sharma.

� Finlay McIntosh forma parte del Equipo de
Acciones, del Departamento de Operaciones
Marítimas de la ITF.

20

El actvismo y los marinos indios

Campaña contra las BDCs

FINLAY McINTOSH informa sobre un nuevo programa de
activismo para marinos indios.

“Tenemos en proyecto la
formación de un amplio
número de activistas.”

(Derecha):
Participantes en
una sesión de
formación de

activistas de la ITF.

www.itfseafarers.org



Guía para ponerse en contacto con la ITF – 4 páginas separables

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

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

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

OFICINA PARA EL MUNDO
ÁRABE
PO Box 925875, Amman 11190,
Jordania
Tel/Fax: +962(0)6 569 94 48
Email: malkawi_bilal@itf.org.uk

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

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

OFICINA REGIONAL EUROPEA
Federación Europea de los
Trabajadores del Transporte
(ETF), Galerie Agora,
Rue du Marché aux Herbes 105, 
Boîte 11, B-1000 Bruselas, Bélgica
Tel: +32(0)2 285 4660
Fax: +32(0)2 280 0817
Email: etf@etf-europe.org 

OFICINA SUBREGIONAL
EUROPEA
21/1 Sadovaya Spasskaya, Office
729, 107217 Moscú, Rusia
Tel: +7 495 782 0468
Fax: +7 095 782 0573
Email: iturr@orc.ru 
Sitio web: www.itf.ru

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

Q
ALEMANIA
Bremen
�Susan Linderkamp
Tel: +49(0)421 330 3333
Fax: +49(0)421 330 3366
Email: linderkamp_susan@itf.org.uk
Hamburgo
�Ulf Christiansen
Tel: +49(0)40 2800 6811
Fax: +49(0)40 2800 6822
Móvil: +49(0)171 641 2694
Email: christiansen_ulf@itf.org.uk
Rostock
�Hartmut Kruse
Tel: +49(0)381 670 0046
Fax: +49(0)381 670 0047
Móvil: +49(0)171 641 2691
Email: kruse_hartmut@itf.org.uk

ARGENTINA
Buenos Aires
�Roberto Jorge Alarcón*
Tel/Fax: +54(0)11 4331 4043
Móvil: +54(0)911 4414 5687
Email: alarcon_roberto@itf.org.uk
Rosario
�Rodolfo Vidal
Tel/Fax: +54(0)341 425 6695
Móvil: +54(0)911 4414 5911
Email: vidal_rodolfo@itf.org.uk

AUSTRALIA
Fremantle
�Adrian Evans
Tel: +61(0)8 9335 0500
Fax: +61(0)8 9335 0510
Móvil: +61(0)401 692 528
Email: evans_adrian@itf.org.uk
Melbourne
�Matt Purcell
Tel: +61(0)3 9329 5477
Fax: +61(0)3 9328 1682
Móvil: +61(0)418 387 966
Email: purcell_matt@itf.org.uk 
Sydney
�Dean Summers*
Tel: +61(0)2 9267 9134
Fax: +61(0)2 9267 4426
Móvil: +61(0)419 934 648
Email: summers_dean@itf.org.uk
Townsville
�Graham Bragg
Tel: +61(0)7 4771 4311
Fax: +61(0)7 4721 2459
Móvil: +61(0)419 652 718
Email: bragg_graham@itf.org.uk

BÉLGICA
Amberes
�Joris De Hert*
Tel: +32(0)3 224 3413
Fax: +32(0)3 224 3449
Móvil: +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
Móvil: +32(0)475 775 700
Email: van-noten_marc@itf.org.uk
Zeebrugge
�Christian Roos 
Tel: +32(0)2 549 1103
Fax: +32(0)2 549 1104
Móvil: +32(0)486 123 890
Email: roos_christian@itf.org.uk

BRASIL
Paranaguá
�Ali Zini
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703
Móvil: +55(0)41 9998 0008
Email: zini_ali@itf.org.uk

Río de Janeiro 
�Luiz Fernando Duarte de Lima*
Tel: +55(0)21 2233 2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Móvil: +55(0)21 9480 5336
Email: delima_luiz@itf.org.uk
�Airton Vinicius Broto Lima*
Tel: +55(0)21 2233 2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Móvil: +55(0)21 9480 5337
Email: lima_airton@itf.org.uk
Santos
�Renialdo Donizete Salustiano de
Freitas
Tel/Fax: +55(0)13 3232 2373
Móvil: +55(0)13 9761 0611
Email: defreitas_renialdo@itf.org.uk

CANADÁ
Halifax
�Gerard Bradbury
Tel: +1(0)902 455 9327
Fax: +1(0)902 454 9473
Móvil: +1(0)902 441 2195
Email: bradbury_gerard@itf.org.uk
Hamilton
�Mike Given
Tel: +1(0)905 227 5212
Fax: +1(0)905 227 0130
Móvil: +1(0)905 933 0544
Email: given_mike@itf.org.uk
Montreal
�Patrice Caron
Tel: +1(0)514 931 7859
Fax: +1(0)514 931 0399
Móvil: +1(0)514 234 9962
Email: caron_patrice@itf.org.uk
Vancouver
�Peter Lahay*
Tel: +1(0)604 251 7174
Fax: +1(0)604 251 7241
Móvil: +1(0)604 418 0345
Email: lahay_peter@itf.org.uk

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

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

COREA
Inchon
�Kwang-Jo Ko
Tel: +82(0)32 881 9880
Fax: +82(0)32 884 3228
Móvil: +82(0)11 440 4611
Email: ko_kj@itf.org.uk
Pusan
�Sang Gi Gim
Tel: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +82(0)51 464 2762
Móvil: +82(0)10 3585 2401
Email: gi-gim_sang@itf.org.uk
�Bae Jung Ho
Tel: +82(0)51 463 4828
Fax: +82(0)51 464 8423
Móvil: +82(0)10 3832 4628
Email: bae_jh@itf.org.uk

Seúl
�Hye Kyung Kim*
Tel: +82(0)2 716 2764
Fax: +82(0)2 702 2271
Móvil: +82(0)10 5441 1232
Email: kim_hk@itf.org.uk

CROACIA
Dubrovnik
�Vladimir Glavocic
Tel: +385(0)20 418 992
Fax: +385(0)20 418 993
Móvil: +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
Móvil: +385(0)98 211 960
Email: brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Sibenik
�Milko Kronja
Tel: +385(0)22 200 320
Fax: +385(0)22 200 321
Móvil: +385(0)98 336 590
Email: kronja_milko@itf.org.uk

DINAMARCA
Copenhague
�Morten Bach
Tel/Fax: +45(0)33 36 13 97
Móvil: +45(0)21 64 95 62
Email: bach_morten@itf.org.uk

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

ESPAÑA
Algeciras
�José M Ortega
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693
Móvil: +34(0)699 436 503
Email: ortega_jose@itf.org.uk
Barcelona
�Joan Mas García
Tel: +34(0)93 481 2766
Fax: +34(0)93 298 2179
Móvil: +34(0)629 302 503
Email: mas_joan@itf.org.uk
Bilbao
�Mohamed Arrachedi
Tel: +34(0)94 493 5659
Fax: +34(0)94 493 6296
Móvil: +34(0)629 419 007
Email: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Las Palmas
�Victor Conde
Tel: +34(0)928 467 630
Fax: +34(0)928 465 547
Móvil: +34(0)676 057 807
Email: conde_victor@itf.org.uk
Vigo
�Luz Baz
Tel/Fax: +34(0)986 221 177
Móvil: +34(0)660 682 164
Email: baz_luz@itf.org.uk 

ESTADOS UNIDOS
Baltimore
�Arthur Petitpas
Tel: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Móvil: +1(0)443 562 3110
Email: petitpas_arthur@itf.org.uk

Houston
�Shwe Tun Aung
Tel: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Móvil: +1(0)713 447 0438
Email: aung_shwe@itf.org.uk
Los Angeles
�Stefan Mueller-Dombois
Tel: +1(0)562 493 8714
Fax: +1(0)562 493 7190
Móvil: +1(0)562 673 9786
Email: mueller_stefan@itf.org.uk
Miami
�Hans Saurenmann
Tel: +1(0)321 783 8876
Fax: +1(0)321 783 2821
Móvil: +1(0)305 360 3279
Email: saurenmann_hans@itf.org.uk
Morehead City
�Tony Sacco
Tel/Fax: +1(0)252 726 9796
Móvil: +1(0)252 646 2093
Email: sacco_tony@itf.org.uk
New Orleans
�Dwayne Boudreaux*
Tel: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Fax: +1(0)504 568 9996
Móvil: +1(0)504 442 1556
Email: boudreaux_dwayne@itf.org.uk
New York
�Enrico Esopa*
Tel: +1(0)718 832 6600 (ext 240)
Fax: +1(0)718 832 8870
Móvil: +1(0)201 417 2805
Email: esopa_enrico@itf.org.uk
Portland
�Martin Larson
Fax: +1(0)503 286 1223
Móvil: +1(0)503 347 7775
Email: larson_martin@itf.org.uk
Puerto Rico
Véase lista separada para Puerto Rico
Seattle
�Lila Smith
Tel: +1(0)206 533 0995
Fax: +1(0)206 533 0996
Móvil: +1(0)206 818 1195
Email: smith_lila@itf.org.uk
�Jeff Engels*
Tel: +1(0)206 633 1614
Fax: +1(0)206 675 1614
Móvil: +1(0)206 331 2134
Email: engels_jeff@itf.org.uk
Tampa
�Tony Sasso
Tel: +1(0)321 784 0686
Fax: +1(0)321 784 0522
Móvil: +1(0)321 258 8217
Email: sasso_tony@itf.org.uk

FILIPINAS
Cebú City
�Joselito O Pedaria
Tel: +63(0)32 256 16 72
Fax: +63(0)32 253 25 31
Móvil: +63(0)920 970 0168
Email: pedaria_joselito@itf.org.uk
Manila
�Rodrigo Aguinaldo
Tel: +63(0)2 536 82 87
Fax: +63(0)2 536 82 86
Móvil: +63(0)917 811 1763
Email: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

FINLANDIA
Helsinki
�Simo Nurmi*
Tel: +358(0)9 615 202 55
Fax: +358(0)9 615 202 27
Móvil: +358(0)40 580 3246
Email: nurmi_simo@itf.org.uk
�Kenneth Bengts
Tel: +358(0)9 615 202 58
Fax: +358(0)9 615 202 27
Móvil: +358(0)40 455 1229
Email: bengts_kenneth@itf.org.uk
�Ilpo Minkkinen 
Tel: +358 (0)9 615 202 53
Fax: +358 (0)9 615 202 27
Móvil: +358 (0)40 728 6932
Email: minkkinen_ilpo@itf.org.uk

�Continúa en el reverso del mapa

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).

Inspectores de la ITF
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Q
Turku
�Jan Örn
Tel: +358(0)9 613 110
Fax: +358(0)9 739 287
Móvil: +358(0)40 523 3386
Email: orn_jan@itf.org.uk

FRANCIA
Dunquerque
�Pascal Pouille
Tel: +33(0)3 28 66 45 24
Fax: +33(0)3 28 21 45 71
Móvil: +33(0)6 80 23 95 86
Email: pouille_pascal@itf.org.uk
Le Havre
�François Caillou*
Tel: +33(0)2 35 26 63 73
Fax: +33(0)2 35 24 14 36
Móvil: +33(0)6 08 94 87 94
Email: caillou_francois@itf.org.uk
Marsella
�Yves Reynaud
Tel: +33(0)4 91 54 99 37
Fax: +33(0)4 91 33 22 75
Móvil: +33(0)6 07 68 16 34
Email: reynaud_yves@itf.org.uk
St Nazaire
�Geoffroy Lamade
Tel: +33(0)2 40 22 54 62
Fax: +33(0)2 40 22 70 36
Móvil: +33(0)6 60 30 12 70
Email: lamade_geoffroy@itf.org.uk
Sète
�Stéphanie Danjou
Tel/Fax: +33(0)4 67 43 75 18
Móvil: +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
Móvil: +30(0)69 77 99 3709
Email: kourakos_stamatis@itf.org.uk
�Antonios Maounis
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Móvil: +30(0)69 44 57 0910
Email: maounis_antonios@itf.org.uk

INDIA
Calcutta
�Chinmoy Roy
Tel: +91(0)332 459 7598
Fax: +91(0)332 459 6184
Móvil: +91(0)98300 43094
Email: roy_chinmoy@itf.org.uk
�Narain Chandra Das Adhikary
Tel: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Móvil: +91(0)94345 17316
Chennai
�K Sree Kumar
Tel: +91(0)44 2522 3539 / 5983
Fax: +91(0)44 2526 3343
Móvil: +91(0)44 93 8100 1311
Email: kumar_sree@itf.org.uk
Kochi
�Thomas Sebastian
Tel: +91(0)484 233 8249 / 8476
Fax: +91(0)484 266 9468
Móvil: +91(0)98950 48607
Email: sebastian_thomas@itf.org.uk
Mumbai
�Kersi Parekh
Tel: +91(0)22 2261 6951 / 6952
Fax: +91(0)22 2265 9087
Móvil: +91(0)98205 04971
Email: parekh_kersi@itf.org.uk
�Hashim Sulaiman
Tel: +91(0)22 2261 8368 / 8369
Fax: +91(0)22 2261 5929
Móvil: +91(0)9967 218893
Email: sulaiman_hashim@itf.org.uk
Tuticorin
�DM Stephen Fernando
Tel: +91(0)461 2326 519 / 2339 195
Fax: +91(0)461 2311 668
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +354(0)892 7922
Email: gardarsson_jonas@itf.org.uk

ISRAEL
Haifa
�Michael Shwartzman
Tel: +972(0)4 852 4289
Fax: +972(0)4 852 4288
Móvil: +972(0)544 699 282
Email:
shwartzman_michael@itf.org.uk

ITALIA
Génova
�Piero Luigi Re
Tel: +39(0)10 25 18 675
Fax: +39(0)10 25 18 683
Móvil: +39(0)335 707 0988
Email: re_piero-luigi@itf.org.uk
Livorno
�Bruno Nazzarri
Tel: +39(0)58 68 25 251
Fax: +39(0)58 68 96 178
Email: nazzarri_bruno@itf.org.uk
Nápoles
�Paolo Serretiello
Tel/Fax: +39(0)81 26 50 21
Móvil: +39(0)335 482 706
Email: serretiello_paolo@itf.org.uk
Palermo
�Francesco Saitta
Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45
Móvil: +39(0)338 698 4978
Email: saitta_francesco@itf.org.uk

Ravenna
�Giovanni Olivieri*
Tel: +39(0)54 44 23 842
Fax: +39(0)54 45 91 852
Móvil: +39(0)335 526 8464
Email: olivieri_giovanni@itf.org.uk
Taranto
�Gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Móvil: +39(0)335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Trieste
�Paolo Siligato
Tel/Fax:+39(0)40 37 21 832
Móvil: +39(0)348 445 4343
Email: siligato_paolo@itf.org.uk

JAPÓN
Chiba
�Shigeru Fujiki
Tel: +81(0)50 1291 7326
Fax: +81(0)3 3733 2627
Móvil: +81(0)90 9826 9411
Email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Osaka
�Mash Taguchi
Tel: +81(0)66 612 1004 / 4300
Fax: +81(0)66 612 7400
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +81(0)90 6949 5469
Email: ohori_fusao@itf.org.uk

KENIA
Mombasa
�Juma Khamis
Tel: +254(0)41 2495 244
Fax: +254(0)41 2495 117 
Móvil: +254(0)721 738053
Email: khamis_juma@itf.org.uk

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

LITUANIA
Klaipeda
�Andrey Chernov
Tel/Fax: +370(0)46 410 447
Móvil: +370(0)699 28198
Email: chernov_andrey@itf.org.uk

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

NIGERIA
Lagos
�Henry Akinrolabu
Tel/Fax: +234(0) 1 793 6150
Móvil: +234(0)803 835 9368
Email: akinrolabu_henry@itf.org.uk

NORUEGA
Bergen
�Tore Steine
Tel: +47(0)55 230 059
Fax: +47(0)55 900 152
Móvil: +47(0)90 768 115
Email: steine_tore@itf.org.uk
Oslo
�Nils Pedersen*
Tel: +47(0)22 825 835 / 425 872
Fax: +47(0)22 423 056
Móvil: +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
Móvil: +47(0)97 729 357
Email: gjestrum_angelica@itf.org.uk
Porsgrunn
�Truls M Hellenes
Tel: +47(0)35 548 240
Fax: +47(0)35 548 023
Móvil: +47(0)90 980 487
Email: hellenes_truls@itf.org.uk
Stavanger
�Aage Baerheim
Tel: +47(0)51 840 549
Fax: +47(0)51 840 501
Móvil: +47(0)90 755 776
Email: baerheim_aage@itf.org.uk

NUEVA ZELANDA
Wellington
�Grahame McLaren
Tel: +64(0)4 801 7613
Fax: +64(0)4 384 8766 
Móvil: +64(0)21 292 1782
Email: maclaren_graham@itf.org.uk

PAÍSES BAJOS
Rotterdam
�Ruud Touwen*
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 331 5072
Email: touwen_ruud@itf.org.uk
�Debbie Klein
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 318 2734
Email: klein_debbie@itf.org.uk
�Aswin Noordermeer
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Móvil: +31(0)65 333 7522
Email: noordermeer_aswin@itf.org.uk

PANAMÁ
Cristóbal
�Luis Fruto
Tel: +507(0) 264 5101
Fax: +507(0) 269 9741
Móvil: +507(0)66 178 525
Email: fruto_luis@itf.org.uk

POLANIA
Gdynia
�Andrzej Koscik
Tel: +48(0)58 661 60 96
Fax: +48(0)58 661 60 53
Móvil: +48(0)602 233 619
Email: koscik_andrzej@itf.org.uk
Szczecin
�Adam Mazurkiewicz
Tel: +48(0)91 423 97 07
Fax: +48(0)91 423 93 30
Móvil: +48(0)501 539 329
Email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

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

PUERTO RICO
San Juan
�Felipe García-Cortijo
Tel: +1787(0)783 1755
Fax: +1787(0)273 7989
Móvil: +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
Móvil: +44(0)7768 652 257
Email: mcvicar_norrie@itf.org.uk
�Neil Keith
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)191 456 1309
Móvil: +44(0)7748 841 939
Email: keith_neil@itf.org.uk
Bristol
�Bill Anderson
Tel/Fax: +44(0)151 427 3668
Móvil: +44(0)7876 794 914
Email: anderson_bill@itf.org.uk
Liverpool
�Tommy Molloy
Tel: +44(0)151 639 8454
Fax: +44(0)151 346 8801
Móvil: +44(0)7764 182 768
Email: molloy_tommy@itf.org.uk
Tilbury
�Chris Jones
Tel: +44(0)20 8989 6677
Fax: +44(0)20 8530 1015
Móvil: +44(0)7921 022 600
Email: jones_chris@itf.org.uk

RUMANIA
Constanta
�Adrian Mihalcioiu
Tel: +40(0)241 618 587
Fax: +40(0)241 616 915
Móvil: +40(0)722 248 828
Email: mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

RUSIA
San Petersburgo
�Sergey Fishov*
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Móvil: +7(0)911 096 9383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk
Vladivostock
�Petr Osichansky
Tel/Fax: +7(0)423 251 2485
Móvil: +7(0)423 270 6485
Email: osichansky_petr@itf.org.uk

SRI LANKA
Colombo
�Ranjan Perera
Tel: +94(0)11 243 8326
Fax: +94(0)11 278 5091
Móvil: +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
Móvil: +27(0)82 773 6366
Email: augustus_cassiem@itf.org.uk
Durban
�Sprite Zungu*
Tel/Fax: +27(0)31 909 1087
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +46(0)70 57 49 714
Email: barning_annica@itf.org.uk
�Peter Lövkvist
Tel: +46(0)10 480 37 62
Fax: +46(0)87 23 18 03
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +46(0)76 100 65 12
Email: nilsson_goran@itf.org.uk
Helsingborg
�Sven Save
Tel: +46(0)31 42 95 31
Fax: +46(0)42 37 43 45
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +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
Móvil: +90(0)535 663 3124
Email: civelek_muzaffer@itf.org.uk

UCRANIA
Odessa
�Nataliya Yefrimenko
Tel: +380(0)482 429 901 / 902
Fax: +380(0)482 429 906
Móvil: +380(0)503 366 792
Email: yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

*Denota Coordinador de la ITF

�

Guía para ponerse en contacto con la ITF – 4 páginas separables
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Estos son los pabellones marítimos que la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte ha declarado como BANDERAS DE CONVENIENCIA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS TONGASÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Banderas de conveniencia

ANTIGUA Y BARBUDA BAHAMAS BARBADOS

BELICE BERMUDAS BOLIVIABIRMANIA/MYANMAR

CAMBOYA

ISLAS CAIMÁN

COMORAS

GUINEA ECUATORIAL

CHIPRE

ALEMANIA (segundo registro)

HONDURASGIBRALTARGEORGIA

LÍBANO LIBERIA

MONGOLIA

JAMAICA

MALTA

FRANCIA (segundo registro)

ISLAS MARSHALL

ANTILLAS HOLANDESAS

MAURICIO

COREA DEL NORTE

PANAMÁ

SRI LANKA

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

VANUATU

ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDRES SE1 1DR TEL: +44 (0)20 7403 2733 FAX: +44 (0)20 7357 7871 EMAIL:MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET:WWW.ITFGLOBAL.ORG
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Núm. de Tonelaje registro TRB Edad
buques bruto (millones) media

(más de 100 trb) (millones) (1 enero, 2007) (buques)

1 Panamá* 7.605 168,2 155,0 19

2 Liberia* 2.171 76,6 68,4 12

3 Bahamas* 1.430 43,7 40,8 15

4 Singapur 2.257 36,3 32,2 10

5 Islas Marshall* 1.099 36,0 32,8 10

6 Hong Kong (China) 1.242 35,8 32,7 12

7 Grecia 1.478 35,7 32,0 22

8 Malta* 1.421 27,8 24,8 16

9 China 3.799 24,9 23,5 23

10 Chipre* 985 19,0 19,0 14

11 Noruega (NIS segundo registro) 598 14,7 14,8 16

12 Reino Unido 1.637 13,4 12,1 20

13 Corea del Sur 2.946 13,1 10,5 25

14 Italia 1.564 13,0 12,6 22

15 Alemania 885 12,9 11,4 21

16 Japón 6.519 12,8 12,8 15

17 United States 6.416 11,3 11,1 26

18 Bermudas* (Reino Unido) 152 9,2 8,4 12

19 India 1.417 9,2 8,4 18

20 Dinamarca (DIS, segundo registro) 435 9,0 8,2 17

21 Antigua y Barbuda* 1.130 8,6 7,9 11

22 Rusia 3.481 7,6 8,0 24

23 Malasia 1.151 7,0 6,4 16

24 Países Bajos 1.258 6,1 5,8 17

25 San Vincent* 1.048 5,9 6,1 25

26 Indonesia 4.469 5,7 5,3 21

27 Filipinas 1.840 5,1 5,1 28

28 Turquía 1.252 5,0 4,8 25

29 Suecia 572 4,0 3,9 32

30 Irán 508 3,6 5,2 22

31 Noruega 1.490 3,4 3,4 26

32 Tailandia 858 2,8 2,9 26

33 Canadá 927 2,8 2,8 31

34 Taiwan 629 2,7 2,8 26

35 Kuwait 212 2,4 2,2 24

Total mundial 97,504 774,9 721,9 22

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

Registros más importantes
(por tonelaje, 
1 de enero, 2008)

Flota mundial

1 Japón 3.526 110,0 9

2 Grecia 3.121 103,3 16

3 Alemania 3.223 69,2 8

4 China 3.317 54,3 20

5 Estados Unidos 1.760 35,4 18

6 Noruega 1.825 33,7 15

7 Corea del Sur 1.136 23,5 17

8 Dinamarca 856 21,2 12

9 Hong Kong (China) 650 20,1 12

10 Reino Unido 865 20,1 13

11 Singapur 869 17,7 15

12 Taiwan 589 17,5 13

13 Italia 771 14,3 16

14 Rusia 2.129 13,8 24

15 Canadá 418 12,1 21

16 India 538 9,7 17

17 Malasia 393 8,9 16

18 Turquía 1.024 8,5 19

19 Bélgica 234 7,3 14

20 Arabia Saudita 165 7,3 15

21 Suecia 364 7,1 14

22 Emiratos Árabes Unidos 425 6,5 21

23 Francia 358 6,4 11

24 Países Bajos 755 6,2 13

25 Irán 179 5,9 16

26 Indonesia 850 5,3 23

27 España 377 3,5 17

28 Kuwait 69 3,4 16

29 Suiza 161 2,9 15

30 Tailandia 342 2,7 23

31 Brasil 143 2,5 22

32 Ucrania 469 2,3 25

33 Finlandia 140 2,1 17

34 Israel 72 2,0 18

35 Monaco 73 1,9 17

Total mundial 41.184 756,1 22

Fuente: Lloyd’s Register of Shipping.

www.itfseafarers.org

Núm. de TRB Edad
buques (millones) media

(más de 1000 trb) (buques)

Países propietarios de buques más importantes

(por tonelaje, 
1 de enero, 2008)



Desde el cielo, la isla de Tual, situada en el
extremo oriental de Indonesia, es la viva
imagen del paraíso, bordeada de

cocoteros y playas de arena nacarada, bajo un
horizonte azulado y mecida por las tranquilas
aguas del Mar de Banda. Pero para los cientos
de pescadores birmanos, que se encuentran
atrapados allí, Tual se ha convertido en un
auténtico infierno.
Según las conclusiones de la misión enviada

por la ITF a la isla, entre 700 y 1.200 marineros
birmanos fugitivos e indocumentados han
recalado en Tual y en sus islas cercanas,
situadas a casi 3.000 kilómetros al Este de
Yakarta, la capital indonesia. Los pescadores
han escapado para no ser asesinados en alta
mar y de unas brutales condiciones de trabajo, y
buscando una relativa seguridad en Indonesia;
pero viven bajo el temor constante de ser
arrestados y deportados de nuevo a Tailandia o
a su país dictatorial.
Muchos de los marineros abandonados,

como Soe Min y su amigo Saing Gina, malviven
recogiendo frutos o de cultivos improvisados en
las selvas del interior de la isla. Para ellos, esta
remota isla a miles de kilómetros de su país es
todo menos idílica.
“Seguimos aquí porque no tenemos otra

opción. No queremos ir a otro país extranjero. Lo
que todos querríamos sería volver a casa”,
asegura Saing Gina.
“Aquí los birmanos tenemos muchos

problemas”, explica Soe Min. “No pequeños,
sino grandes problemas. Echan de menos
Birmania y su vida es muy dura. He visto a

algunos desmoronarse, reír y llorar a un tiempo.
Así se sienten”.
A Soe Min la vida le puso delante una cruda

decisión: permanecer en su barco de pesca y
morir o desertar cuando atracó en Tual. Eligió y
se ha convertido en el líder de los pescadores
exiliados; se siente más seguro después de
contraer matrimonio con Popi, natural de la isla,
propietaria de una casita en un poblado
cercano.

Brutalidad a bordo
Conocimos a Soe Min y a un grupo de ocho
pescadores birmanos inmigrantes en su
escondite en la selva. Tiene 33 años, es de
mediana estatura y complexión fuerte. Desertó
del ejército birmano y huyó del país por negarse
a masacrar un poblado totalmente inocente.
“Cuando llegábamos a una aldea, no cabía

duda, era su fin”, recuerda. “Había combates y
disparos. El comandante nos ordenaba matar a
todos los hombres y quemarla después.
Teníamos que obedecerle. Algunos no habían
hecho nada. Eran niños de apenas 15 años. Les
matábamos a todos”.
Una vez hecho a la mar, trabajando
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Crímenes en alta mar 
DAVID BROWNEdenuncia
las atrocidades de las que
son víctimas los
pescadores birmanos.

“Tenía ante sí una cruda
decisión: permanecer en
su barco de pesca y morir
o abandonar el barco al
atracar en Tual.”

En la isla de Tual,
Indonesia, hay

alrededor de 1.200
pescadores
birmanos sin

documentación.
Muchos de ellos se
han visto obligados
a escapar de una
violencia extrema.

www.itfseafarers.org



ilegalmente a bordo de un pesquero tailandés,
con documentación tailandesa falsa y sólo
vagas promesas de salario, Soe Min entró en un
mundo tan brutal como el que acababa de dejar.
Jamás olvidará el asesinato de su amigo.

“Desde que zarpamos de Tailandia, mi amigo se
sentía mareado. No estaba familiarizado con
este trabajo. El patrón no le apreciaba en
absoluto. Mi amigo no sabía una palabra de
tailandés, así que no entendía lo que le
ordenaban”. 
“Un día, mientras subíamos las redes, un

calamar cayó sobre la cubierta. El capitán le
gritó que lo agarrara, pero mi amigo no le
comprendió. El calamar, arrastrado por el agua
de la cubierta, fue arrastrado al mar por la
borda”.
“El patrón bajó y le golpeó con un tubo. Mi

amigo levantó la mano para protegerse y el
golpe se la rompió. El segundo golpe le rompió
el omóplato”.
“Entonces le golpeó detrás de la cabeza y mi

amigo cayó sobre la cubierta. Había otros
trabajadores tailandeses cerca de él. El patrón
dejó el tubo, se lavó las manos y volvió al puente
de mando y por megafonía advirtió a toda la
tripulación: “¡Qué están mirando! ¡Todo el
mundo a trabajar si no quieren terminar como
él!”.
Soe Min fue testigo de otro atroz asesinato a

manos de un capitán tailandés.
“Un marinero estaba defecando por la borda

y algunos tripulantes fueron a contárselo al
patrón. El patrón bajó, miro alrededor, agarró
una barra y le golpeó sólo una vez. Vimos que le
había dado, pero no exactamente dónde. Su
cuerpo cayó directamente al mar”.
“Después de aquello, a todos nos

aterrorizaba parar cuando teníamos faena para
hacer nuestras necesidades. Algunos se lo
hacían en los pantalones mientras trabajaban”.

Esclavos y prisioneros
“Creo que los marineros birmanos mueren
como animales. Fui vendido como esclavo por
intermediarios que me iban pasando de mano
en mano. Finalmente me revendieron a una
compañía pesquera en Mahachai, cerca de
Bangkok”, explica.
“Un día, a bordo de un pesquero, vi cómo el

cocinero tailandés golpeaba con una barra de
hierro a uno de mis compañeros birmanos. El
patrón preguntó si el hombre estaba muerto o
no. Le respondí que aún vivía, que le dejaran en
paz y que yo me ocuparía de él”.
“Tenía el cráneo totalmente abierto por el

golpe. Lo tome entre mis brazos. Tardó una hora
en morir; el pobre tardó una hora en morirse”.
“No podemos volver a Birmania porque no

tenemos contactos. Cuando los tenemos, no
tenemos dinero. De todas formas la vida es muy
dura allí, por eso no podemos volver”.
Los pescadores abandonados de Tual forman

parte de la diáspora birmana, de esos 3 millones
de hombres y mujeres que han huido de 60
años de guerra civil y, desde la década de los 60,
de una sucesión de brutales dictaduras
militares. La ITF estima que hay más de 250.000

pescadores birmanos inmigrantes, entre ellos
numerosas mujeres que trabajan en la
multimillonaria industria pesquera tailandesa
de elaboración de pescado destinado a la
exportación. Pero sólo 70.000 tienen
documentación legal.
Al igual que Saing Gina, la mayoría de estos

trabajadores son víctima de los traficantes que
entran y salen por la permeable frontera
birmano-tailandesa y son vendidos de agente
en agente por las mafias de la pesca thai.
Una vez a bordo del pesquero, les emiten

documentación tailandesa falsa y se parten el
espinazo en turnos de 14 a 20 horas por unos 50
USD al mes. Los afortunados reciben 9.000 USD
de prima al finalizar el contrato; pero sólo
después de una travesía de entre tres y cinco
años.
Aung Thu Ya, presidente de la organización

sindical en el exilio afiliada a la ITF, Unión de
Marinos de Birmania (SUB), con sede en
Bangkok, nos acompañó en nuestra visita a la
isla de Tual. 
Nos explicó que los capitanes y patrones

tailandeses están cometiendo atrocidades
contra los marineros birmanos. Y que esta
crueldad se dirige no sólo contra personas
concretas, sino contra todo un pueblo. 
“La economía de nuestro país es, en la

actualidad, mucho más pobre que la de
Tailandia. Ésa es la razón de que la población
birmana esté siendo degradada y explotada.
Están tratando a nuestros marineros de forma
injusta y abusiva. Les torturan, aunque gracias a
nuestro esfuerzo consiguen su riqueza y
prosperidad”.
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Pescadores

El líder sindical Aung
Thu Ya (izquierda):
“No cabe duda de que
se trata de crímenes”.

Soe Min (derecha): Mi
amigo murió
apaleado.

Saing Gina (extrema
derecha): vendido
como esclavo.

Crímenes en alta mar 

www.itfseafarers.org
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¿Cuál es la situación en Birmania?
En Birmania, una dictadura militar
se ha mantenido en el poder
desde hace varias décadas y el
palmarés del país con respecto a
los derechos humanos y
sindicales es uno de los peores
del mundo. No solamente se
tolera en el país el trabajo forzoso
y otros graves abusos de los
derechos humanos y sindicales,
sino que tampoco existe libertad
sindical o democracia.
Fuente: ITUC

¿Por qué son vulnerables los
trabajadores emigrantes?
Son numerosos los pescadores
birmanos que trabajan en
Tailandia para escapar de las
condiciones anteriormente

indicadas. Estos trabajadores
emigrantes se hallan altamente
expuestos a explotación,
particularmente, a extorsión y a
abusos físicos a manos de
contrabandistas, de empleadores
o de la policía. Muchos
trabajadores no reciben el salario
mínimo y se hallan a merced de
sus empleadores.

¿Qué está haciendo la ITF para
asistir a los pescadores
birmanos?
En abril del 2007, el Comité de la
Sección de Pesca de la ITF aprobó
una resolución sobre las
horrendas muertes de 39
pescadores birmanos a bordo de
buques pesqueros tailandeses en
aguas de Indonesia. El Comité

apremió al Gobierno de Indonesia
a que adoptara medidas para
impedir la perpetración de estos
descomunales abusos de los
derechos humanos en sus aguas
jurisdiccionales y pidió a las
autoridades de Tailandia que
impusieran sanciones apropiadas
contra sus súbditos que participan
en la explotación sin piedad de
trabajadores emigrantes.

En el 2008, la ITF puso en
marcha un proyecto de
organización de tres años de
duración en el Extremo Oriente,
patrocinado por la Fundación FES.
Este proyecto ha centrado su
atención en los pescadores
filipinos, indonesios y birmanos en
Tailandia, con el propósito de
mejorar las condiciones de vida y

de trabajo de los pescadores de la
región.

La Sección de Pesca de la ITF y
los sindicatos afiliados a la misma
están tratando también de
conseguir el apoyo de la
comunidad internacional para
resolver casos similares. Por
intermedio del Fondo de Marinos
de la ITF, la Sección está
colaborando con las
organizaciones pertinentes de
bienestar para crear proyectos,
que permitan asistir a los
pescadores birmanos.

Durante los últimos años, la
región de Asia/Pacífico de la ITF
ha organizado varias actividades
en Tailandia para mejorar las
condiciones de vida y de trabajo
de los trabajadores birmanos.

La Unión de Marineros Indonesios (KPI),
afiliada a la ITF, está investigando la situación de
los marineros inmigrantes birmanos
abandonados en Tual.
Passal Meli, responsable del KPI en la isla de

Tual, nos dice: “El KPI está empleándose a fondo
para seguir de cerca la situación. Recibimos
información del director del puerto; entonces
contactamos con Inmigración, con los
propietarios de los barcos y con los
empleadores, y les decimos que dejen de
intimidar, de apalear y de perpetrar crímenes en
alta mar. Nosotros somos marineros, ellos son
marineros.
“Son crímenes, no tienen otro nombre.

Ningún ser humano tiene derecho a matar a otra
persona. Tienen que verlos como seres
humanos, al igual que lo soy yo. Tenemos que
convivir. Matar está prohibido por la ley
indonesia y la internacional. Es lo mismo”.
Las autoridades indonesias van abriendo los

ojos con lentitud ante estos crímenes sufridos
por los pescadores birmanos inmigrantes a
bordo de pesqueros tailandeses. Johannes
Saija, responsable de Inmigración en Tual,
explicó a la ITF: “Cuando empezaron a llegar
aquí, ya fueran birmanos, camboyanos, indios o
tailandeses, todos traían documentación
tailandesa”.
“No quieren volver a la mar porque allí han

sido víctimas de violencia a manos de los
patrones. Así que se bajan en Tual. Aquí dan
problemas y los habitantes les denuncian a
Inmigración. Nosotros les arrestamos y les
deportamos”.
“Sentimos lástima por ellos. Algunos

malviven en la selva; otros conviven con isleños.
Es difícil para ellos conseguir alimentos; por eso
es mejor que Inmigración les detenga, les traiga
aquí y les enviemos de vuelta a su país”.
A pesar de sus espléndidas oficinas, el

Departamento de Inmigración de Tual sólo
recibe financiación y recursos para retener a una
docena de personas. Además, ironías del
destino, el Departamento confía en la discutible
buena voluntad de los capitanes de
embarcaciones tailandesas para repatriarles a
Tailandia, lanzándoles una vez más al círculo
vicioso de la venganza.
Entrevistamos en las dependencias de

Inmigración de Tual a Phyoe Maung Maung, de
24 años de edad, que saltó del barco en el que
trabajaba y se escondió en Tual durante cuatro
meses antes de ser arrestado.
“Nos llevarán de vuelta en un barco tailandés.

No quiero ni imaginar los problemas que allí nos
esperan”, declaró.
Uno de sus compañeros birmanos de celda,

Ko Yasha, estaba destrozado ante la perspectiva
de separarse de su esposa, natural de la isla, y
de sus dos hijitas.
“Una tiene apenas dos años y la otra uno.

Tienen que ir a la escuela y mi esposa no tiene
trabajo. Soy el único que mantiene a la familia.
Me siento tan triste por mis hijas. Volveré, si no
me arrestan de nuevo. No sé si nos apalearán, si
nos darán patadas o si nos asesinarán en alta
mar. Tendremos suerte si llegamos en una
pieza”.

� David Browne es periodista autónomo y
reportero de investigación.

“No sé si nos apalearán,
si nos darán patadas o si
nos asesinarán en alta
mar. Tendremos suerte
si llegamos en una
pieza.”

Pescadores

www.itfseafarers.org



¿Necesitan ayuda?
De ser así, envíennos este fax…

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

A: ITF Actions Unit (fax: +44 20 7940 9285 o +44 20 7357 7871)
Re: Solicitud de asistencia de gente de mar

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, por favor)

¿Cuánto tiempo lleva a bordo de este buque?

¿Cuál es el tipo de ayuda que solicita? (por ejemplo, recuperación de salarios, repatriación, etc))



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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El capitán Jasprit Chawla y el primer oficial
Syam Chutan no han podido vivir un año
peor. Permanecieron detenidos en Corea

desde diciembre de 2007, a pesar de que todo el
mundo coincide en que la terrible marea negra
que anegó las costas surcoreanas no fue culpa
suya. Después el juez les declaró inocentes,
fueron puestos en libertad y detenidos de nuevo
cuando el fiscal recurrió la sentencia. El tribunal
de apelación les declaró culpables. A pesar de la
condena internacional, las autoridades
coreanas mantuvieron encarcelados a los dos
oficiales, alejados de sus familias.
La campaña para liberar a estos oficiales ha

llevado a la ITF y a la industria marítima a un nivel
de colaboración sin precedentes. La compañía
que contrató a los dos oficiales, V-Ships, ha
apoyado y continúa apoyando a sus empleados
en toda esta pesadilla. La ITF, diversos
organismos de la industria marítima y sindicatos
indios del sector se han manifestado totalmente
en contra de las decisiones de los tribunales
coreanos. Son muchas las voces que han
elevado sus protestas, y no sólo sindicalistas;
sobre todo a través de un blog y de un video
sobre la colisión publicado en Youtube, que
demuestra lo ridículo de las acusaciones que
pesan sobre estos dos hombres.
Las movilizaciones de la ITF y de la industria

marítima consiguieron en enero que el gobierno
coreano dejara a los dos oficiales del Hebei en
libertad bajo fianza mientras el Tribunal Supremo
decida su futuro. En el momento de entrar en
prensa, aún no se ha dictado una sentencia final
y la ITF continúa su campaña para conseguir que
estos dos hombres puedan volver a casa. Ésta es
su historia. 

15 meses de infierno

7 de diciembre, 2007:Una barcaza-grúa
propiedad de Samsung Heavy Industries, que
estaba siendo remolcada, colisiona con el
superpetrolero Hebei Spirit, después de que el
cable que la ataba al remolcador se partiera
bruscamente debido al oleaje. El choque no
produce víctimas, pero sí abre tres brechas en la
bodega de carga del petrolero; por ellas empieza
a salir parte de las 100.800 toneladas de crudo
que transportaba el buque. Los oficiales del
Hebei Spiritson detenidos en Corea, a la espera
de juicio. 

24 de junio, 2008:Concluye el juicio. El juez
exonera de toda culpa a los dos oficiales del
Hebei Spirity al personal de la barcaza, y declara
culpables a los dos capitanes del remolcador. El
juez impone una multa a la compañía propietaria
de la barcaza, Samsung Heavy Industries. El

fiscal decide recurrir la sentencia y las
autoridades coreanas mantienen detenidos al
capitán y al primer oficial del Hebei Spirit–a pesar
de haber sido declarados inocentes– hasta que
el tribunal de apelación vea el caso.

7 de julio, 2008:La ITF insta a las autoridades
surcoreanas a que permitan a los dos oficiales
volver a casa. Apoyados por el manager del
buque, V-Ships, los dos hombres se
comprometen a volver para presentarse al
siguiente juicio.
El Coordinador Marítimo de la ITF, Stephen

Cotton, declara: “El capitán Chawla y el primer
oficial Chetan han pedido volver a su país. No
vemos ninguna razón por la que deban
permanecer en prisión”.
La ITF orquesta una enérgica protesta con la

colaboración de otras organizaciones de la
industria, y en especial con BIMCO, la Cámara
Internacional de Navegación (ICS), la Federación
Naviera Internacional (ISF), INTERCARGO e
INTERTANKO, con el Grupo Internacional de

Clubs P&I (IG) y con la Asociación de Armadores
de Hong Kong. Se emite una declaración
conjunta en la que todas las partes expresan su
sorpresa y su profunda consternación por la
decisión de los tribunales surcoreanos,
calificándola de “injustificada, poco razonable y
contraria a los derechos humanos” y dejando
clara su intención de seguir luchando por la
libertad de los dos oficiales. Es muy raro que la
industria marítima intervenga en este tipo de
cuestiones, pues habitualmente considera que
podría interferir en la soberanía de los estados.

Julio-noviembre, 2008:La justicia coreana
permanece impasible y mantiene encarcelados a
los oficiales a miles de kilómetros de sus familias.
Los oficiales expresan su temor por la reacción de
sus allegados; les preocupa cómo puedan
sobrellevar la angustia de la nueva detención.
Chetan no puede asistir al primer cumpleaños de
su hijo. 
Tanta injusticia empieza a afectar el ánimo de

nuestros dos marinos, preocupados por lo que
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Los dos oficiales
del Hebei Spirit
La ITF y la industria marítima colaboran para lograr la
liberación de los dos oficiales del Hebei Spirit, pero el
caso aún no está cerrado. Por NICHOLA SMITH.

Criminalización de la gente de mar

“Después el juez les declaró inocentes, fueron puestos en
libertad y detenidos de nuevo cuando el fiscal recurrió la
sentencia. El tribunal de apelación les declaró culpables. A
pesar de la condena internacional, las autoridades coreanas
mantuvieron encarcelados a los dos oficiales, alejados de
sus familias.”
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será de ellos una vez dispongan de la
autorización para volver a su país.
Mientras tanto, arrecian las protestas. El
secretario general de la ITF, David Cockroft, se
reúne con funcionarios del Ministerio de Justicia
en Seúl, para abogar por los dos hombres.
En India, varios sindicatos marítimos convocan
una manifestación en Bombay. La movilización
da frutos: el gobierno indio acepta defender su
caso ante el gobierno coreano y ante la
Organización Marítima Internacional de las
Naciones Unidas. Y consigue que el cónsul
coreano prometa plantear el tema en Seúl.
Abdulani Se rang, secretario general de la Unión
Nacional de Marineros de la India (NUSI), junto
con sus compañeros y compañeras de otros
sindicatos marítimos indios, se aseguran de que
la lucha de los dos oficiales del Hebei se
mantenga entre las prioridades de los sindicatos
de todo el planeta.

19 de noviembre, 2008:La conferencia de la
Sección de Gente de Mar de la ITF decide
“realizar todos los esfuerzos posibles para
conseguir la liberación inmediata del capitán y el
primer oficial del Hebei Spirit, y el fin de la
injusticia a la que se han visto sometidos”.
A finales de ese mismo mes, sindicatos
marítimos y compañías navieras condenan de
forma conjunta la detención de los dos oficiales y
el trato que se les ha infligido, y se comprometen
a hacer todo cuanto esté en su mano para
conseguir su libertad. Las dos partes declaran
que, dado que ni la colisión ni la marea negra
subsiguiente pueden ser atribuidas a ningún tipo
de negligencia por parte de los dos oficiales, y
que ya han sido declarados inocentes con
arreglo a las leyes surcoreanas, el trato al que

están siendo sometidos es ilegal e injusto y
contraviene sus derechos humanos. 

26 de noviembre, 2008:En la inauguración de la
reunión del Comité de Seguridad Marítima de la
OMI celebrada en Londres, la ITF respalda las
enérgicas intervenciones en favor de los oficiales
detenidos pronunciadas por la India, Hong Kong
y China, y pronuncia estas palabras:
“Comprendemos el dolor de todas las personas
surcoreanas afectadas por la marea negra del
pasado mes de diciembre, pero tanto el capitán
Chawla como el primer oficial Chetan han sido
declarados inocentes de haber provocado el
vertido. Aceptamos que el gobierno coreano no
puede interferir en el sistema judicial, pero le
instamos a hacer todo cuanto esté en su mano
para facilitar la repatriación de los dos marinos,
tan pronto como sea posible. La gente de mar del
mundo entero y sus representantes se sienten
profundamente preocupados por el trato injusto
que están recibiendo estos dos hombres”.

10 de diciembre, 2008:Se anuncia el veredicto
del juicio. Previamente, sindicatos del mundo
entero brindan su apoyo a los dos marinos
acudiendo a las embajadas coreanas de sus
respectivos países, entregando cartas de
protesta a las autoridades y al gobierno de
Corea, y convocando a algunas manifestaciones.
A pesar de estas movilizaciones, Chawla y
Chetan son declarados culpables y sentenciados
a 18 y 8 meses de prisión, respectivamente.
Este veredicto fue unánimemente condenado.
Cotton declara: “Esto ni es justicia ni nada que se
le parezca. Lo único que han hecho es encontrar
un chivo expiatorio y negarse a sopesar todas las
pruebas, con lo que se ha puesto en tela de juicio

la legitimidad del tribunal. Es una sentencia
incomprensiblemente vindicativa”. De su
frustración se hace eco el resto de la industria.

14 de enero, 2009:La ITF y la industria marítima
deciden intensificar las presiones sobre el
gobierno coreano. Anuncian una protesta
conjunta en Londres, y diversos actos
diplomáticos y de campaña internacionales. Al
día siguiente del anuncio, el Tribunal Supremo
surcoreano deja en libertad bajo fianza a
nuestros dos hombres.

Febrero, 2009:Tras ser puesto en libertad, el
capitán Chawla declara: “Nos sentimos muy
aliviados de estar fuera de prisión. Es mucho
mejor estar bajo fianza”. Sabedores de la
campaña en favor de su libertad orquestada por
los sindicatos y por el gobierno indios, por la ITF y
sus organizaciones afiliadas, los dos hombres
expresan su agradecimiento a todos “por su
apoyo incesante. Nos ha animado muchísimo en
todos estos momentos difíciles, no habríamos
podido superarlo sin ustedes”, afirmó el capitán
Chawla.
En el momento de publicar estas líneas los dos

hombres aún permanecían en Corea, pero se
mostraban esperanzados de que la publicidad
internacional recibida anime al Tribunal Supremo
a adoptar la decisión correcta y les exculpe para
que puedan retornar a casa. Tal y como ha dicho
el capitán Chawla: “Lo único que queremos es
poder volver a casa y estar con nuestras
familias”.

�Nichola Smith es auxiliar de sección del Equipo
de Acuerdos del Departamento de Operaciones
Marítimas en la sede de la ITF.
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Syam Chutan (segundo a la izquierda) y Jasprit Chawla (segundo por la derecha), con sus familiares.
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El nombre puede que varíe de un país a
otro (portuarios, estibadores, etc), pero el
trabajo especializado de manejo de las

cargas por ellos realizado ha sido
tradicionalmente respetado por la gente de mar,
a pesar de la presión ejercida sobre los marinos
para realizar ellos mismos la manipulación de
las cargas. Los sindicatos de gente de mar y de
portuarios están de acuerdo en que los marinos
deberían utilizar sus aptitudes para navegar los
buques y llevarlos a los puertos y que los
portuarios deberían utilizar su pericia en el
manejo y descarga de la carga transportada por
los barcos. Esta situación ha quedado
reconocida en el convenio colectivo de la ITF, en
el que se estipula que la manipulación de la
carga no debería formar parte de las
obligaciones de las dotaciones de los buques.
La organización del personal de los puertos

en sindicatos para proteger y mejorar sus
derechos laborales cuenta con un largo y, a
menudo, militante historial. Uno de los
ejemplos más tempranos fue la huelga
portuaria de Londres en 1886, fecha en que los
trabajadores explotados demandaron el pago
de seis peniques por hora. Los huelguistas no
solamente lograron éxito, sino que, con su
acción echaron los cimientos para el
reclutamiento de trabajadores eventuales en
sindicatos y para el nacimiento del sindicato
Transport and General Workers’ Union, que
habría de convertirse en uno de los más
importantes y potentes sindicatos británicos.

Uno de los ejemplos más tempranos de la
solidaridad entre portuarios y gente de mar
tuvo lugar durante la huelga portuaria de
Rotterdam en 1896. Según apuntó Frank Leys
–Secretario de la Sección Portuaria de la ITF y ex
portuario de Amberes– los problemas en
aquellas fechas guardaban relación, al igual
que ahora, con la introducción de “nueva”
tecnología. A finales del siglo XIX, la nueva
tecnología consistía en el uso de grúas para la
descarga de la carga. En la huelga de
Rotterdam, los portuarios pidieron el apoyo de
sus colegas europeos y las dotaciones de
buques británicos se negaron a manejar las
cargas. Estas medidas de solidaridad llevaron a
la creación de la Federación Internacional de
Gente de Mar, Portuarios y Trabajadores
Fluviales, predecesora de la ITF.

“Desde aquellas fechas, la manipulación de
las cargas se ha especializado todavía más”,
manifestó Frank, utilizándose hoy día una gama
cada vez mayor de tecnología. Uno de los
resultados de ello ha sido la reducción en el
número de portuarios, puesto que la tecnología
realiza hoy día la mayor parte de los trabajos
pesados. “El número de portuarios en Amberes,
por ejemplo, se ha reducido en un 50%,
aproximadamente (alrededor de 7.000, en la
actualidad) desde que trabajé allí hace 20
años”.
La tecnología ha transformado también el

trabajo en los buques. “Los buques se están
haciendo cada vez más grandes y las
dotaciones son cada vez más pequeñas”,
apuntó Frank, quien dijo que la aplicación de
nueva tecnología debería utilizarse para

BRENDA KIRSCHexamina los
lazos históricos entre marinos
y portuarios por cuanto a la
adopción de medidas
sindicales.

Portuarios del sureste asiático muestran su apoyo a la gente de mar retrasando el trabajo durante una reciente semana de acción.

�Si se te pide que realices el trabajo de
portuarios…

�Si se te pide que lleves a cabo la
trinca, la sujeción, la carga/descarga o
cualquier otro tipo de manipulación de
cargas…

deberías ponerte en contacto con tu
SINDICATO O CON EL INSPECTOR DE LA
ITF MÁS CERCANO.
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beneficio de los trabajadores y no para
explotarlos.
“No debería forzarse a los marinos a llevar a

cabo la manipulación de la carga”, dijo Frank.
“Además del peligro de la fatiga, cuando el
barco llega a un puerto, el menor tiempo de
permanencia en puerto hace ya casi imposible
tener períodos de descanso decentes, por lo
que no debería pedírseles que lleven a cabo el
trabajo de los portuarios, que debería ser
realizado por trabajadores preparados,
dotados del equipo correcto de protección.” 

Convenios y campañas
El trabajo en los puertos y la manipulación de
las cargas están reconocidos en dos convenios
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) (convenio 152 sobre salud y seguridad

profesionales (trabajo portuario) y 137
(Convenio sobre el trabajo portuario), que han
sido ratificados por 26 y 24 países,
respectivamente. Frank Leys apuntó que el
reducido número de ratificaciones n o quiere
decir que los gobiernos no presten su apoyo a
condiciones de trabajo protegidas para los
portuarios, sino que los asuntos relacionados
con la salud y la seguridad caen, a menudo,
dentro de la jurisdicción regional y local, más
bien que nacional. Un gran número de las
cláusulas de los convenios 152 y 137 se han
incorporado también en la legislación nacional
y forman parte de la política de las compañías.

Esto no quiere decir que no haya quienes
tratan de utilizar atajos por cuanto respecta a
los derechos de los trabajadores. En el 2006, se

trató de introducir una nueva directiva sindical
europea por la que se permitiría la descarga de
la carga por las dotaciones de los buques, si
bien dicha tentativa no llegó a introducirse
gracias a la “fuerte presión ejercida por los
portuarios de la Unión Europea”, manifestó
Leys. “La derrota se debió a la unión entre los
trabajadores y al orgullo por ellos demostrado
de ser portuarios”.
La Sección Portuaria de la ITF tiene en marcha

una “campaña contra los puertos de
conveniencia”, cuyo objetivo es la fijación de
normas aceptables para los portuarios en todos
los puertos del mundo. El desarrollo de la
privatización y de la globalización significa que
cuatro compañías internacionales tienen en sus
manos el 58% de la capacidad de los puertos
mundiales. Dichas compañías son Dubai Ports
World, PSA (Port of Singapore Authority)
International, AP Moller-Maersk y Hutchison
Port Holdings. 
Esta campaña se esfuerza por proteger a los

portuarios y sus condiciones de trabajo frente a
la eventualización, la privatización y la nueva
tecnología. La salud y la seguridad es un tema
en el que trabajadores y empleadores deben
unir sus fuerzas.
Tal como explicó Leys: “Si los portuarios

desaparecen, ¿quién te echará una mano
cuando te encuentres en peligro?”.

� Brenda Kirsch es periodista autónoma con
base en Londres.
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Portuarios

Unidos nos
mantenemos
firmes

Solidaridad
en los

puertos

Los portuarios y la gente de mar
colaboran en campañas tales como
las semanas de acción contra los
buques de bandera de
conveniencia.

El pasado mes de octubre,
durante la Semana de Acción del
Báltico, una manifestación de
portuarios y gente de mar en
Alemania hizo que los propietarios
del Stena Carrier, buque con
pabellón sueco, decidiera no
obligar a su dotación a realizar
trabajo tradicionalmente realizado
por portuarios.

“El buque comercia
regularmente entre Suecia y
Alemania”, manifestó Dongli Hur,
de la ITF. “En el pasado, la trinca la
realizaban los portuarios, junto
con la gente de mar. Sin embargo,
Stena comenzó a ordenar a sus
marinos que realizaran la trinca sin
los portuarios. Tras una petición

del sindicato de portuarios, el
equipo alemán de la semana de
acción de la ITF organizó un mitin
de una hora de duración contra la
compañía.

“Tras las negociaciones
correspondientes, la compañía
decidió que no ordenaría a sus
marinos que realizaran un trabajo
tradicional de los portuarios,
decisión que representa una
victoria para marinos y
portuarios”.

Dongli añadió que participaron
en la semana de acción activistas
de portuarios y marinos y oficiales
sindicales de 10 países. “No
solamente los marinos y
portuarios aprendieron lecciones
mutuamente, sino que la acción
demostró la existencia de una
estrecha relación de trabajo entre
los dos sectores, que envió un claro
mensaje a los propietarios de

buques de que, cuando los
trabajadores están unidos, jamás
podrán ser derrotados.”

Durante la Semana de Acción del
Sureste Asiático en noviembre, los
portuarios indonesios mostraron
su solidaridad retrasando el
trabajo en un buque de propiedad
japonesa que los inspectores de la
ITF descubrieron que carecía de
contrato con el Sindicato de Gente
de mar de Japón (JSU). Tras cuatro
horas de conversaciones, en las
que participó la ITF, los sindicatos,
los propietarios del buque y los
fletadores, se procedió a la firma
del convenio.

Los portuarios se unieron
también a la gente de mar en
protestas y mítines en Corea del
Sur y en Kobe y Osaka (Japón) y los
portuarios detuvieron las
operaciones de carga y descarga
de buques propiedad de KK.

www.itfseafarers.org



El Fondo de Marinos de la ITF es una obra
benéfica dedicada al bienestar de la gente
de mar de todo el mundo. Desde hace 28

años, el Fondo ha venido otorgando
subvenciones para la construcción de edificios 
y para la adquisición de minibuses, equipo e
instalaciones para la gente de mar. Al visitar 
un puerto, eche una mirada a las pegatinas 
que aparecen en el equipo adquirido por el
Fondo para los centros de marinos y visitadores
de buques. 
En el 2000, una encuesta realizada entre 4.000

marinos puso de manifiesto qué era lo que
necesitaban los marinos al llegar a un puerto:
servicios de comunicaciones que ofrezcan
llamadas internacionales económicas y email;
transporte gratuito e información sobre los
servicios disponibles en el puerto o en las
cercanías del mismo (situación de los teléfonos,
tiendas, taxis). Sobre esta base, hemos
concentrado la concesión de subvenciones en
dichos sectores y, en el 2008, el Fondo
proporcionó casi £1 millón para vehículos
dedicados al transporte de la gente de mar.
El mejor lugar para el equipo de comunicación

para los marinos es a bordo de los buques.
Aunque la ITF está trabajando por conseguir la
instalación de equipo telefónico y para el envío 
de textos, que sea personal, privado y económico
a bordo de los buques, esta labor llevará algún
tiempo y, entretanto, estamos empeñados 
en mejorar los servicios de comunicación en 
los puertos.
En algunos puertos, el bienestar de la gente de

mar se toma seriamente, colaborando en ello
representantes de los gobiernos municipales o
nacionales, los sindicatos, los propietarios de
buques, las iglesias, las autoridades portuarias,
los agentes y otros intereses del sector marítimo.
De este modo, pueden establecer organizaciones
capaces de utilizar los fondos y de emplear a
visitadores de buques y conductores. Si bien el
Fondo proporciona los fondos inicialmente
necesarios para ponerlo en marcha, el comité
local asume pleno control y se compromete a
mantenerlo en marcha con fondos propios. 

En América Latina, algunos puertos se han
visto transformados y, en la actualidad,
cuentan con centros y visitadores de

buques, mientras que antes no había nada. Como
parte de un programa cuatrienal, nuestro Comité
Internacional para el Bienestar de la Gente de mar
ha establecido centros de marinos en los puertos
de Puerto Cortés, Honduras; Puerto Limón, Costa
Rica; Balboa, Panamá; Guayaquil, Ecuador;
Buenaventura y Barranquilla, Colombia; y

(izquierda): Marinos relajándose en un centro
del puerto de Barranquilla, Colombia.

www.itfseafarers.org
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Fondo de marinos de la ITF

Ensenada, México. Además de estos puertos 
–en los no existía instalación alguna para 
marinos anteriormente–, hemos mejorado
también las instalaciones y servicios en
existencia en los puertos de Cartagena
(Colombia) y Progreso (México). 
Todos estos centros y los servicios por ellos

ofrecidos están dirigidos por comités locales, con
el apoyo, principalmente, de voluntarios de las
iglesias locales, que visitan los buques y llevan a
cabo el transporte de la gente de mar a los centros
y a las ciudades. Su labor consiste en ofrecer
amistad y servicios que quienes no trabajan en el
mar dan por descontados: comunicación con la
familia y amistades; echarse un trago con
personas que no son miembros de su dotación;
comprar regalos y artículos de uso personal.
Estos centros de marinos no forman parte de

una importante organización mundial y su
personal puede sentirse aislado. El Fondo
proporciona apoyo al personal mediante la
provisión de fondos de puesta en marcha para
asistirles a cubrir los costes del funcionamiento
de los centros en los comienzos o
proporcionando cursillos de formación, en los
que entran en contacto con personas con
muchos años de experiencia en el
funcionamiento de centros para gente de mar o
en la prestación de cuidados pastorales.
En América Latina, la ITF apoya también estas

iniciativas. El Secretario Regional de la ITF para
América Latina, Antonio Fritz, ex marino, ha
proporcionado valioso apoyo desde las oficinas
regionales de Río. El cambio conseguido en esta
región ha sido enorme. Hace cinco años, apenas
si existían instalaciones en América Latina. En la

actualidad, hay varios centros que ofrecen una
amplia gama de servicios a todos los marinos.
“Este increíble cambio ha sido el resultado de

una combinación de determinación, formación y
apoyo, gracias a un proyecto especial creado por
el Fondo de Marinos de la ITF”, manifestó Fritz.
“El proyecto contribuyó a combinar esfuerzos y

conocimientos para proporcionar una cantidad
cada vez mayor de servicios a los marinos que
visitan esta región.”
Otras regiones del mundo han recibido

también asistencia del Fondo para inaugurar y
operar centros: Durante el último decenio, se han
organizado programas en la Europa Oriental, el
Océano Índico y el África Occidental. En la
actualidad, se hallan en marcha dos programas
en el sur de Asia y en el sureste asiático.
En todas estas zonas, hay puertos con

servicios de bienestar para marinos que, en el
pasado, no ofrecían servicio alguno. Dichos
servicios pueden ser cafés de internet dentro del
puerto o una camioneta para transportar a los
marinos a la ciudad, dependiendo del número y
necesidades de los marinos que visitan el puerto. 

Además de nuevos proyectos, el Fondo
sigue proporcionando asistencia a la
excelente labor realizada en centros de

marinos ya establecidos. Entre los proyectos
recientes valga citar la prestación de asistencia
con la renovación de la misión alemana de
marinos en Altona, Hamburgo; una importante
subvención para contribuir a la sustitución de
viejos vehículos para los puertos del Reino
Unido; y vehículos y equipo para centros en los
Países Escandinavos y en los EE.UU. Aunque, en
la actualidad, no se considera apropiada la
provisión de importantes sumas de dinero para la
erección de grandes edificios, el Fondo sigue
prestando asistencia, en cuanto le es posible, a
aquellos centros que los marinos siguen
utilizando bien. 
�Podrán encontrar información adicional sobre
el Fondo de Marinos de la ITF visitando:
www.itf.org.uk/seafarerstrust
�¿Hay algún puerto visitado por Ud que carece
de teléfonos o de servicio de email y Ud.
considera que los necesita?. Infórmenos sobre
ello o envíe sus comentarios o sugerencias por
email a: mailto:trust@itf.org.uk

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

TOM HOLMERexplica la
manera como el Fondo de
Marinos de la ITF está
asistiendo a financiar
nuevos centros para gente
de mar y proyectos de
comunicación.

Unacalurosaacogida

“El Fondo alienta a las organizaciones de bienestar y a
las direcciones portuarias a establecer servicios de
bienestar para la gente de mar en puertos que carecen de
los mismos.”

www.itfseafarers.org
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Cuando el superpetrolero Sirius Star fue
capturado a la altura de la costa de Kenia,
25 miembros de su dotación fueron

tomados como rehenes por los piratas somalíes.
James Grady –miembro del afiliado de la ITF,
Nautilus—fue uno de ellos.
El primer oficial de máquinas fue uno de los

dos marinos británicos tomados como rehenes
(el otro fue el jefe de máquinas, Peter French)
cuando se produjo el secuestro del buque a la
altura de la costa de Kenia en noviembre del
2008.
La dotación –de la que también formaban

parte súbditos de Polonia, Arabia Saudita y
Filipinas– permaneció cautiva en el buque,
mientras se mantenían negociaciones para su
rescate. Este buque de 318.000 trb –propiedad
de Vela International Marine– transportaba
alrededor de 2,2 millones de barriles de petróleo
por valor de unos USA$100 millones, siendo, por
tanto, un tentador blanco para los piratas.
“ Todo comenzó el 15 de noviembre. Hacia las

8:55, los piratas se hallaban ya a bordo y, a las
9:12, se recibió una orden desde el puente de que
detuviéramos el buque”, recuerda James. “No
nos llegó totalmente de sorpresa, puesto que
alrededor de una hora antes de que subieran a
bordo, los habíamos detectado a unas dos millas
de distancia en una lancha motora”.
Lo sorprendente fue el lugar donde tuvo lugar

la invasión, a unas 450 millas náuticas al sureste
de Mombasa, muy al sur de la principal zona de
piratería, a la altura de Somalia.
“En un principio, nos hallábamos todos

preocupados por lo que pudiera ocurrir”, dijo
James. Sin embargo, los piratas comenzaron
pronto su trabajo. “Comenzaron a robar, yendo
de un camarote a otro para hacerse con los
teléfonos móviles, dinero en metálico, etc.
Hicieron esto varias veces y a mí me visitaron
cinco veces”, dijo James. “Aunque escondí la
mayor parte de mis posesiones, perdí unas £100
en metálico, diversas divisas, mi cartera y mi
reloj.”
Las visitas de los piratas a la sala de máquinas

fueron menos frecuentes. “Les dijimos que era
demasiado peligroso para ellos el ir por el barco
solos y se veía que tenían miedo al bajar a la sala
de máquinas, habiéndola visitado solamente
cuatro veces, abriendo cajones en la sala de
control, en busca de teléfonos móviles y de
efectivo, pero no herramientas. Cuando se
hacían con un teléfono móvil, nos daban las
tarjetas ‘sim’. Los piratas no parecían estar
interesados en tarjetas de crédito”.
El Sirius Startuvo que navegar unas 500 millas

hasta la zona de fondeadero de los piratas. “Una
vez que llegamos a la altura de Somalia, no
teníamos idea alguna del número de piratas a
bordo, porque no se nos permitía salir al exterior,
salvo por unos cinco minutos”, dijo James. “Así,
pues, aunque nunca supimos cuántos había,
calculé que habría entre 20 y 25 en todo
momento. Trabajaban por turnos y cambiaban
cada cuatro días, aproximadamente. Creo que se
trataba de una ‘pequeña empresa’ constituida,
simplemente, por la gente que podíamos ver.
Durante los dos últimos días, había a bordo 33 de
ellos. Lo sé porque saqué fotografías de ellos
desde la chimenea”.
Durante los 57 días de nuestra cautividad, las

relaciones con los piratas variaron aunque, en
general, nos trataron bastante bien, dijo James.
“Realizamos nuestras labores diarias sin
demasiados problemas, haciendo funcionar las
máquinas de manera normal y realizando
actividades que ellos no podían hacer. Gran parte
de ello era inventar actividades para

mantenernos ocupados y alejar de nuestras
mentes lo que nos estaba ocurriendo”.

James pudo comprobar que sus colegas delpuente se hallaban sujetos a un mayor estrés.
“Los piratas estaban con ellos todo el tiempo,

dormían y comían allí y uno podía ver que el
personal del puente se sentía molesto y
estresado. 
“Los piratas llevaban kalashnikovs y los rifles

se les caían del hombro y sobre la cubierta.
Nuestro mayor miedo era que alguien pudiera
recibir un disparo accidentalmente. Los piratas
dispararon accidentalmente a uno de sus
propios compañeros. No sabemos qué es lo que
pasó con dicha persona. Escuchamos una serie
de disparos y lo llevaron a ver al primer oficial de
puente con una herida en el hombro con la bala
dentro”.
Gran parte del tiempo, los piratas masticaban

una droga llamada ‘mirra’ o khat que, según
James, parecía calmarles. “Cuando habían
tomado una gran cantidad de mirra, la vida
resultaba fácil, pero cuando no la habían
tomado, todo resultaba mucho más
impredecible”.
El suceso más peligroso, recuerda James, fue

el ocurrido durante la noche del 2 de diciembre.
“Había habido un cambio de turno y los cinco
nuevos piratas que subieron a bordo creyeron
que estaban siendo atacados desde la popa. “Lo
que ocurrió es que vieron una luz que
centelleaba a popa. La luz procedía, de hecho, de
un faro situado a unas 15 millas de distancia…”
“Estúpidos bandidos”, dijo James. “El capitán

les persuadió de que se trataba de un faro, tras
haberles mostrado la carta náutica. Aquella
noche me tocó a mí ser el maquinista en servicio
y recibí una llamada telefónica desde el puente y,
al llegar allí, encontré que los somalíes estaban
muy nerviosos. Solamente pude calmarlos
después de mucho tiempo, puesto que siempre
creían que estábamos tramando algo. Fue una
noche realmente peligrosa, que nos hizo tomar
plena conciencia del tipo de personas con las que
estábamos tratando. La situación se calmó al día
siguiente”.
Los miembros de la dotación se sentían

“Nuestro mayor miedo era
que alguien pudiera
recibir un disparo

accidentalmente. Los
piratas dispararon

accidentalmente a uno de
sus propios compañeros.”

Piratería

Secuestro del Sirius Star

www.itfseafarers.org

El año pasado, el Sirius Star fue secuestrado por piratas
somalíes. MIKE GERBERhabló con un miembro de la
dotación sobre sus 57 días de cautividad.
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¿Va la piratería en aumento?
De acuerdo con un informe del Centro
de notificación de actos de piratería
(PRC), los secuestros marítimos se
hallan en su punto más álgido y las
estadísticas para el 2008 son
superiores a todas las registradas
desde que el PRC inició sus
actividades en 1991.

¿Qué otras cosas han cambiado?
Aunque la piratería ha sido siempre
un problema, los ataques se han
venido produciendo cada vez más en

el golfo de Adén, habiéndose
comunicado en esta zona 111
sucesos, cifra que representa un
aumento de casi el 200% desde el
2007. Los piratas atacaron a todo tipo
de buques, iban mejor armados que
en años anteriores y estaban
dispuestos a atacar y a herir a
miembros de las dotaciones. 

¿Qué es lo que la ITF está haciendo?
Los marinos cubiertos por convenios
colectivos de la ITF han tenido
siempre beneficios especiales al
comerciar en zonas declaradas como
zonas bélicas o de alto riesgo. Estos

marinos pueden optar por
desembarcar antes de que su buque
entre en dichas zonas. Si las
dotaciones deciden entrar en ellas,
reciben una prima igual al 100% de
sus salarios base, mientras el buque
transita por ellas. Además, los
marinos reciben el doble de las
tarifas normales de indemnización
por muerte o incapacitación. 

Durante el pasado año, la ITF y
los empleadores que forman 
parte del Foro Internacional de
Negociación acordaron ampliar la
zona de alto riesgo al entero 
golfo de Adén, revisándose

regularmente la zona de alto riesgo.
La ITF cuenta con una presencia

continua en la Organización Marítima
Internacional y ejerce una presión
constante, junto con la industria, para
encontrar soluciones a largo plazo al
problema de la piratería.

�Estadísticas relativas a la piratería:
www.icc-ccs.org
�Sitio web de la ITF: www.
itfseafarers.org/ITI-piracy.cfm
�Si desea saber si su buque se halla
cubierto por un convenio de la ITF:
www.itfseafarers.org/look_up_
ship2.cfm 

www.itfseafarers.org

preocupados por el sufrimiento de sus familias.
“Las familias no sabían qué es lo que ocurría de
un día para otro y la imaginación es muy mala
consejera”.
De vez en cuando, los piratas nos permitieron

realizar llamadas a nuestras familias desde el
puente. “Por encima de todo, lo que queríamos
comunicarles es que estábamos seguros y sin
peligro inmediato, ya que el principal objetivo de
los piratas era el buque. Nosotros éramos
solamente una inconveniencia para ellos”,
añadió James.
“Aunque la mayor parte del tiempo se

proporcionaban su propia comida, hacia el final
comían más y más de la nuestra y nunca nos
faltaron alimentos o agua. En las últimas
semanas, nos permitieron pescar por delante del
alojamiento en la cubierta principal, cosa que
contribuyó a que los alimentos duraran más”.
Nuestros problemas terminaron, finalmente,

cuando se entregaron USA$2 millones a los
piratas por paracaídas. “Nosotros teníamos
conciencia de que se estaban manteniendo
negociaciones, pero nunca participamos en las
mismas. Vela se hallaba realmente preocupada

por nuestra seguridad, tal como pudimos
comprobar al llevarse a cabo la entrega del
dinero el 9 de enero. Todos estábamos sobre
cubierta, a unos 3 metros de distancia, de forma
que el avión pudiera contarnos y cerciorarse de
que estábamos todos allí. A continuación pasó
por encima una segunda vez y dejó caer la mitad
del dinero al mar en paracaídas. Después, hacia
las 2 de la tarde, el avión volvió con la segunda
mitad del dinero.

“La mitad de los piratas se marcharon
hacia las 16:30. Poco después, se
produjo un accidente, cuando uno de

sus botes volcó y, según nos dijeron, cuatro
piratas desaparecieron en el agua. El resto de
los piratas se marcharon el 10 de enero.” 
Los marinos tienden a mostrar estoicismo, tal

como lo expresó correctamente Peter French en
su entrevista con el Mail on Sunday: “En el mar se
producen cosas desagradables y uno tiene que
asumirlas”.
Vela ha adquirido los servicios de un terapeuta

profesional para asesorar a los miembros de la
dotación sobre la posibilidad de que puedan

sufrir de estrés postraumático.
“El doctor nos dijo que, a veces, esto puede

aparecer meses después”, dijo James. “Por el
momento, sé que los cinco europeos miembros
de la dotación están satisfechos, ya que la
compañía les ha indemnizado por la pérdida de
sus enseres personales y su dinero”.
James manifestó que se halla a favor de la

colocación de un mayor número de buques de
guerra en la zona para impedir los ataques de los
piratas. Sin embargo, dijo también que la
dotación del Sirius Starse sintió mortalmente
ofendida por un acontecimiento ocurrido
durante su cautividad. “Un buque de guerra
alemán capturó a algunos piratas y, bajo órdenes
del Gobierno de Alemania, los desarmaron y, de
acuerdo con la BBC, los hicieron volver a
Somalia. Esto nos causó gran enfado al ver que
los piratas se salieron con la suya tan fácilmente.
Lo único que tenían que hacer era armarse de
nuevo y volver a las andadas”.

�Cuanto antecede es una versión revisada de un
artículo originalmente aparecido en la
publicación Nautilus Telegraph. 

Aguas peligrosas



Boletín de los marinos 2009 40

Y esto es lo que hemos hecho para facilitar las cosas aún más

Diseño y menús de
navegación sencillos en todo
el sitio, para facilitarle el
acceso a lo que necesita.

Adquiera mayores conocimientos sobre temas
clave
Contamos con una serie de hojas informativas
sobre los temas más importantes: desde piratería y
criminalización, hasta permiso de tierra y
seguridad. Si necesita adquirir conocimientos
básicos, estas hojas le proporcionarán dichos
conocimientos. Y, si necesita información más a
fondo, le orientaremos hacia los lugares donde
podrá encontrarla.

Manténgase al día sobre noticias marítimas
Nuestra sección de noticias se pone al día al menos
una vez por semana, presentando las noticias más
pertinentes para la gente de mar. Visite nuestro sitio
web regularmente para mantenerse bien infor -
mado sobre los acontecimientos más recientes.

Asegúrese de que se respetan sus derechos
Podrá encontrar asesoramiento y orientación
sobre sus derechos de conformidad con los
convenios de la ITF y de los convenios
internacionales. Visite aquí, antes de subir a
bordo de su buque…

‘Temas relacionados’ agrupa
enlaces de utilidad y

documentos afines, a fin de
proporcionarle una idea

completa de cualquier tema.

www.itfseafarers.org
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Y esto es lo que hemos hecho para facilitar las cosas aún más

Busque información sobre un buque
Podrá buscar información sobre un buque
por su nombre o por su número IMO. Nuestra
base de datos le informará sobre si el buque
cuenta o no con un convenio de la ITF.
Le recomendamos que, en lo posible,

obtenga esta información antes de subir a
bordo, ya que el sistema le avisará también
sobre cualquier problema anterior que el
buque haya podido tener, tal como el impago
de salarios.

Encuentre un inspector de la ITF o un sindicato 
Si necesita asistencia, un inspector de la ITF podrá
ayudar le. También podrá ponerse en contacto con
su sindicato nacional afiliado a la ITF para preguntar
cómo hacerse miembro del mismo. Bastará con que
seleccione un país de la lista para encontrar informa -
ción sobre todos los inspectores y sindicatos.

Manténgase informado sobre la industria
El ‘blog’ de inspectores le proporcionará
regularmente asesoramiento e información al día
sobre la industria del transporte marítimo desde el
punto de vista de los inspectores. Los inspectores
de las distintas regiones presentan sus opiniones
personales.

Póngase en contacto con otros marinos
Comparta información o converse sobre puntos de
interés en nuestros foros ‘Crew Talk’. Tras un sencillo
proceso de inscripción, podrá presentar sus
opiniones anónimamente y conversar con otros
marinos sobre temas de interés.

ITF Seafarers puede
obtenerse en formato ‘texto
sólo’ de carga rápida para

usuarios con conexión lenta a
Internet.

Y si no puede encontrar lo que
necesita, podrá realizar una

búsqueda. La nueva
herramienta ‘Buscar’ funciona
de manera similar a Google y,
por lo tanto, será de fácil uso.

www.itfseafarers.org
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¿¿??
La ITF
1. ¿Qué significa ‘ITF’?
2. ¿En qué año se estableció la ITF?
3. ¿Cuántos sindicatos son miembros de la ITF?
4. ¿Cómo se llama el Secretario General de la 

ITF?
5. ¿Puede nombrar los ocho sectores de la 
industria del transporte representados por la ITF?
6. ¿Puede la ITF encontrarme un puesto de 
trabajo? 
7. ¿En cuál de los siguientes lugares tiene 
oficinas la ITF?

a) Burkina Faso
b) Amman
c) Moscú

8. En el 2008, ¿qué cantidad de dinero recuperó
la ITF para la gente de mar en salarios impagados?

a) USA$5,9 millones
b) USA$9,1 millones
c) USA$13,8 millones
d) USA$18,8 millones

Banderas de conveniencia
9. ¿Qué significa BDC?
10. ¿Cuál es la definición de un buque BDC?
11. ¿Qué porcentaje de la flota mundial navega
bajo una BDC?
12. ¿Cuáles son los dos registros BDC
pertenecientes a países interiores, sin una línea
costera?
13. ¿Cuál es el número de inspectores de la ITF en
el mundo?
14. ¿Cuál era el nombre del buque-exposición de
la ITF, que viajó por todo el mundo para marcar el 50
aniversario de la campaña BDC?

Conocimientos sobre temas marítimos
15. De acuerdo con el Convenio de Formación
(STCW 95), ¿cuál es el período mínimo de descanso
que un marino debería tener en cualquier período
de 24 horas?
16. ¿Cuáles son las tres naciones con el mayor
número de gente de mar?
17. ¿Cuál es la autoridad que debe sellar los
contratos de empleo de los marinos filipinos? 
18. ¿Cuál es el nombre del buque en el que
servían los dos marinos indios que fueron
criminalizados por los tribunales coreanos?
19. ¿Qué es lo que los gobiernos tienen que tener
en cuenta en sus planes de seguridad portuaria?
20. ¿De qué manera podré asegurar la protección
de mis derechos de empleo durante un período de
crisis económica?

a) Mostrándome amable con mi jefe
b) Haciéndome miembro de un sindicato
c) Realizando cualquier tipo de trabajo que 
pueda obtener.

1. Federación Internacional de
los Trabajadores del Transporte
2. 1896
3. 681 en 148 países, que
representan a 4,5 millones de
trabajadores del transporte
4. David Cockroft
5. Gente de mar, aviación civil,

turismo, portuarios,
navegación interior, pesca,
ferrocarriles, transporte por
carretera.
6. No. La ITF no proporciona
dotaciones a las navieras.
7. Todos ellos
8. USA$18,8 millones

9. Banderas de conveniencia
10. Un buque que enarbola la
bandera de un país distinto del
país de su propiedad, gestión
naval o dotación
11. Aproximadamente, un 33%,
de los buques y el 50% del
tonelaje.

12. Bolivia y Mongolia
13. 125 en 45 países
14. Global Mariner
15. 10 horas
16. China (122.000), Filipinas
(120.000), Turquía (85.000)
17. POEA
18. Hebei Spirit

19. El hecho de que los marinos
viven y trabajan a bordo de los
buques y necesitan el permiso
de tierra y acceso a servicios
con base en tierra, con
inclusión de cuidados médicos.
20. Hacerse miembro de un
sindicato. Respuestas

www.itfseafarers.org
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