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Bienvenida

Les damos la bienvenida al Boletín de los marinos de 2014, primer

año completo de vigencia del Convenio sobre el trabajo marítimo

(MLC), que afecta la vida de los marinos en todo el mundo. Por ese

motivo, en este número preguntamos cuál es el veredicto sobre el

convenio hasta el momento. ¿Es la herramienta eficaz que

luchamos para crear? En un informe especial de cuatro páginas

analizamos cómo está funcionando, qué significa para los marinos,

y averiguamos cómo los inspectores de la ITF lo han utilizado para

obtener justicia para las tripulaciones de los buques.

Uno de los principales problemas que enfrentan los marinos en los últimos años ha
sido la amenaza diaria de los ataques perpetrados por piratas somalíes. Finalmente podemos dar buenas noticias
respecto a ese problema. La amenaza para los marinos se ha convertido en una cuestión de interés público, las
campañas han surtido efecto, y el número de ataques ha disminuido. Pero no hay lugar para la autocomplacencia,
y en las páginas 16 a 18 resumimos las últimas novedades, incluidos los casos de piratería en otras zonas.

La vida en el mar debería ser gratificante y lo más segura posible; sabemos que para muchos marinos no es ni
una cosa ni la otra. El pago insuficiente de las tripulaciones, las lesiones y la pérdida de vidas nunca pueden ser
aceptables. Todos tenemos el deber de luchar contra esos atropellos, y no hay manera más efectiva de hacerlo
que a través de la fuerza sindical. Los sindicatos son el camino hacia el cambio. La ITF y sus sindicatos están
supervisando a los propietarios de buques y ejerciendo presión sobre los gobiernos para proteger el bienestar de
los marinos y sus familias. Para ver ejemplos concretos de esa fuerza observen la reducción en la piratería y la
creación del MLC, y visiten las Historias de primera línea en esta revista. Y si aún no están convencidos, lean Los
sindicatos: ¿qué sentido tienen? (página 25).

Nuestra fuerza se basa en el trabajo conjunto de marinos y portuarios. Siempre se han cuidado los unos a los
otros tanto en los buenos como en los malos momentos, y siempre lo harán. Vean las páginas 20 a 23 para leer
las noticias portuarias, entre ellas por qué la manipulación de la carga es tarea de los portuarios.

2014 es un año importante en muchos sectores. Estamos consolidando la representación de los trabajadores 
y la fuerza sindical en la industria petrolera y gasera mar adentro. Y continuamos presionando por la ratificación
del Convenio Nº 188 de la OIT, Convenio sobre el trabajo en la pesca. El sector de la pesca cuenta con algunas
de las condiciones más terribles que pueden encontrarse en el mar; todo desde buques poco seguros hasta
pesca ilícita y tráfico de personas. Estamos trabajando incansablemente con los pescadores para luchar contra
esos abusos. En las páginas 28 y 34 pueden leer sobre nuestra labor en el sector de la pesca y las actividades
mar adentro.

Junto con las cifras más recientes sobre la campaña de la ITF contra las banderas de conveniencia, éstos son 
tan solo algunos de los temas que encontrarán en esta edición del Boletín de los marinos. Y para cuando las
cosas salen mal, no olviden que el boletín incluye también una guía separable de ocho páginas con
asesoramiento sobre la contratación, la forma de evitar las estafas de contratación, e información sobre dónde
recurrir cuando precisen ayuda.

La capacidad de la ITF para luchar por los derechos de los marinos proviene de la fuerza colectiva de los
trabajadores del transporte y sus sindicatos. Esos sindicatos los precisan a ustedes, y nosotros estamos
convencidos de que ustedes precisan a esos sindicatos. Ninguna otra cosa garantizará una profesión marítima
bien pagada y segura.

Steve Cotton

Secretario General en funciones de la ITF



La campaña
BDC de la ITF  
en números 

LAS CINCO PRINCIPALES BANDERAS EN LO QUE RESPECTA A LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN
LAS INSPECCIONES DE LA ITF  (2013) 0 300 600 900 1,200

PANAMÁ (1,201)
LIBERIA (655)

ANTIGUA y BARBUDA (631)
MALTA (553)

ISLAS MARSHALL (390)

0 500 1,000 1,500 2,000
SALARIOS PENDIENTES  (2,040)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (1,850)
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES (607)

VIOLACIÓN RESPECTO DE LA MANIPULACIÓN DE LA CARGA (282)
MEDICAL (281)

LOS CINCO PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN LAS INSPECCIONES DE LA ITF  (2013)

Número total de buques inspeccionados desglosado por número de buques sin problemas y número de
buques con problemas 0 2,000 4,000 6,000 8,000
NÚMERO TOTAL DE INSPECCIONES  (9,403)

SIN PROBLEMAS  (1,491)
CON PROBLEMAS  (7,912)

INSPECCIONES DE LA ITF (2013)

(al cierre de la edición)

NÚMERO TOTAL DE ACUERDOS DE LA ITF VIGENTES 11,470
QUE CUBREN 204,981 puestos

BUQUES Y MARINOS CUBIERTOS POR ACUERDOS DE LA ITF 

TOTAL DE SALARIOS ATRASADOS RECUPERADOS USD38,285,290

SALARIOS ATRASADOS RECUPERADOS  (2013)

INFORMACIÓN DE LA ITF 
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* Alemania
* Antigua y Barbuda 
* Australia
* Bahamas
* Barbados
* Bélgica
* Benin
* Bosnia y Herzegovina 
* Bulgaria

* Canadá
* Croacia
* Chipre
* Dinamarca
* España
* Federación de Rusia
* Fiji
* Filipinas
* Finlandia

* Francia
* Gabón
* Ghana
* Gibraltar
* Grecia
* Hungría 
* Islas Caimán
* Islas Feroe
* Isla de Man

* Islas Marshall
* Italia
* Japón
* Kiribati
* Letonia
* Líbano
* Liberia
* Lituania
* Luxemburgo 

* Malasia
* Malta
* Marruecos
* Nueva Caledonia
* Nicaragua 
* Nigeria
* Noruega
* Países Bajos
* Palau

* Panamá
* Polonia
* Reino Unido
* Rep. de Corea
* San Kitts y Nevis
* San Vicente y las
Granadinas
* Samoa
* Serbia

* Seychelles 
* Singapur
* Sudáfrica 
* Suecia
* Suiza 
*Togo
* Tuvalu
* Vietnam

Los países que figuran en azul han ratificado el Convenio sobre el trabajo marítimo al cierre de la edición 

Principales países que suministran marinos:

FILIPINAS CHINA RUSIA
UCRANIA INDIA INDONESIA

0 70 140 210 280 350
PANAMÁ (350 million)
LIBERIA (198 million)

ISLAS MARSHALL (140 million)
HONG KONG (130 million)
SINGAPUR (90 million)

0 70 140 210 280 350
GRECIA (245 million)
JAPÓN (224 million)
CHINA (190 million)

ALEMANIA (126 million)
COREA (58 million)

Las cinco principales banderas por toneladas de peso muerto:

Los cinco principales países de propiedad beneficiaria por toneladas 
de peso muerto:

Source UNCTAD Review of Maritime Transport 2013

www.itfseafarers.orgLínea de apoyo de ITF Seafarers: +44 (0)20 7940 9280
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Historias 
de primera 
línea
Promesas vanas
Vadim Mamontov, inspector de la ITF en el puerto de Kaliningrado (Rusia),
cuenta cómo una tripulación pequeña fue engañada por un propietario de
buque en el que estaba más que dispuesta a confiar 

Tras cuatro meses seguidos
sin salario, la tripulación de
seis personas de un buque
pequeño de bandera rusa, MV
Maks, se declaró en huelga
mientras el buque se
encontraba fondeado en el
puerto de Kaliningrado.
Habían intentado durante
meses quejarse a su
empleador, una compañía con
sede en San Petersburgo
llamada Alien Shipping Ltd,
pero finalmente se les agotó la
paciencia. Parecía una disputa
bastante común y simple,
pero muy a menudo las cosas
pueden resultar más
complicadas.

De acuerdo con el Código de
trabajo de la Federación de
Rusia: Si un empleador no
cumple sus obligaciones, el
empleado tiene el derecho de
hacer lo mismo. Por
consiguiente, los abogados del
departamento jurídico de mi
sindicato, el Sindicato de
Marinos de Rusia, iniciaron la
preparación de una acción
judicial para apoyar a estos
marinos. Lamentablemente, sin
embargo, sus averiguaciones

iniciales no llegaron muy lejos.

San Petersburgo, capital cultural
del Báltico, se ha convertido en
un oasis para propietarios de
buques poco fiables, donde los
casos de abuso por parte de los
empleadores son ignorados por
las autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley: todos desde
los funcionarios estatales
encargados de la inspección del
trabajo hasta los fiscales. Se
deriva a los reclamantes a las
direcciones legales de los
propietarios de buques, aun
cuando sus representantes en la
vida real están delante de las
narices del fiscal en San
Petersburgo.

De hecho, la situación en San
Petersburgo ha llegado a un
punto en el que, tras haber
agotado el suministro de
marinos confiados en esa
región, los “crimps” (nombre que
los marinos dan a los que se
encargan de contratarlos) están
a la caza de candidatos del
sufrido pueblo de Ucrania, en el
estuario del mar de Azov y el
mar Caspio.

Dinero imaginario 
Ignorando el salario mínimo
recomendado por la OIT para un
marinero de primera, se declaró
en el contrato que la tarifa oficial
a bordo del Maks era de
aproximadamente USD200. No
obstante, la tarifa pagada bajo
cuerda, según una nómina de
bonificación no oficial, es de
alrededor de USD170. Por
supuesto, la tripulación
considera la bonificación una
parte importante de su salario y
resulta que eso es lo que no se
les ha pagado.

La única prueba de la
bonificación prometida es un
documento informativo oficioso
sobre la nómina. El mismo
contiene nada más que un
ejemplo abstracto de cómo esa
cantidad se añade al salario
oficial. En lo que concierne al
propietario del buque, todo se
está haciendo según el contrato,
los marinos han estado
recibiendo sus sueldos, ¡incluso
por adelantado!

Entonces la disputa se convirtió
en una huelga lenta no tanto
como una medida sino como

una declaración. Por ende, los
tripulantes finalmente recibieron
los salarios adicionales, pero
éstos resultaron ser la mitad de
la suma pendiente. El propietario
prometió pagar la cantidad
completa cuando se entregara la
carga, pero mientras tanto, no se
ha reconocido oficialmente la
deuda.

Tras las medidas de protesta,
que duraron varias horas, la
tripulación (a excepción del
capitán) firmó la siguiente
declaración: “Intentaremos
confiar en usted una vez más y
vamos a poner fin a la huelga.
Sin embargo, nos reservamos el
derecho de convocar una huelga
si usted vuelve a engañarnos”.

La tripulación tenía la opción de
llevar su protesta más lejos;
podrían haber presentado una
demanda oficial ante las
autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley en
Kaliningrado, San Petersburgo; o
podrían haber firmado un poder
al abogado de un sindicato. Pero
decidieron confiar en el
propietario del buque.
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Agente de contratación de tripulantes
corrupto atrapado robando a marinos 
Ulf Christiansen, inspector de la ITF en el puerto de Hamburgo, cuenta cómo cuestionó un caso de
contabilidad doble en el que se estafaba a los marinos quitándoles la mitad de sus salarios 

A mediados de julio de 2013, el
cuerpo de inspectores alemán
de la ITF recibió una
notificación de nuestro colega
finlandés de que tres marinos
del buque Herm Kiepe se
habían puesto en contacto con
él para informarle de que
llevaban un mes sin recibir su
salario. Informaron también de
que en los últimos meses se
les había pedido que firmaran
dos veces por cada pago
recibido.

Yo había tenido anteriormente un
trato similar con este buque, dos
años antes. En Hamburgo subí a
bordo y hablé con los tres
marinos filipinos. No habían
recibido ningún dinero en el mes
de junio. Asimismo, en los meses
anteriores, el agente de
contratación de tripulantes filipino
había estado haciéndoles firmar
dos cuentas distintas para el pago
de su salario: la cuenta oficial, de
conformidad con el acuerdo de la
ITF, y la cuenta no oficial, que
contenía unos USD600 menos
por hombre, y que de hecho era
lo que se les pagaba.

Convoqué una reunión a bordo
con los nueve tripulantes, pero
sólo los tres que ya se habían
presentado estaban dispuestos a
hablar. Resultaba claro que su
agente de contratación de
tripulantes, que llevaba unos años
viviendo en Alemania, y muchos
años trabajando para ese
propietario de buques alemán,
había ejercido tal presión sobre
los otros seis hombres que éstos
tenían miedo de proporcionarme
información.

Durante mi visita a bordo me puse
en contacto con el propietario del
buque y le informé de que dentro
de poco tiempo habría un nuevo
reclamo por salarios pendientes
con respecto a ese buque.
También lo insté, al igual que lo
había hecho en 2011, a que

pusiera fin inmediatamente a su
trato con el agente de contratación
de tripulantes. Tras algunas
negociaciones, y tras haber
informado a los fletadores de la
situación, el propietario del buque
acordó finalmente desembolsar el
monto completo de USD14.936
que debía a los tres tripulantes que
habían presentado el reclamo, la
próxima vez que el buque atracara
en Hamburgo. Eso ocurrió en julio,
y se pagó a los tres marinos la
suma exigida en mi presencia.

Ese mismo día, los hombres
abandonaron el buque y volaron
desde Hamburgo a Manila por
cuenta del propietario del buque.
No obstante, por motivos de
seguridad, visitaron primero el
club de marinos de Hamburgo a
fin de enviar a casa buena parte
del dinero. Posteriormente, los
acompañé al aeropuerto sólo
para asegurarme de que el
agente de contratación de
tripulantes no tuviera la
oportunidad de quitarles el 
dinero restante antes del vuelo.

Dado que en este caso se había
constatado un fraude contínuo por
parte del agente de contratación
de tripulantes, alerté a la policía
portuaria de Hamburgo, que envió
a un investigador. El mismo estuvo
presente cuando se pagó el dinero
a los tres marinos y les tomó
declaraciones, al igual que al
propietario del buque, con
respecto a las circunstancias de la
contabilidad doble. La instrucción
de procedimientos entablados
contra el agente de contratación
de tripulantes realizada por la
policía portuaria de Hamburgo fue
enviada a las autoridades
policiales de su lugar de
residencia. Es de esperar que este
traficante de personas finalmente
obtenga el castigo que merece por
sus delitos contra los marinos e
incluso contra sus propios
compatriotas. 

“San Petersburgo… se ha convertido
en un oasis para propietarios de

buques poco fiables”
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Una llamada a tiempo
El inspector de la ITF Romano Perić recuerda cómo la ITF acudió inmediatamente 
en ayuda de las dos tripulaciones asediadas en la costa de Croacia

En octubre de 2013 nos
ocupamos de dos buques
problemáticos fondeados en
aguas de Croacia. Las
dificultades de las tripulaciones
eran paralelas en muchos
sentidos, pero pronto resultó
claro que un caso se resolvería
más fácilmente que el otro.

La seriedad de la situación que
enfrentaba la tripulación del Lucky
Ned, buque de propiedad griega y
bandera de San Vicente y las
Granadinas, fondeado a cuatro
millas marinas frente al puerto de
Ploce, nos resultó inmediatamente
evidente.

Después de que se había
desembarcado la carga el 4 de
octubre, el propietario encargó al
capitán del buque que procediera
a fondearlo, y explicó que eso se
debía a dificultades financieras y a
un riesgo de quiebra. A esa altura
(lamentablemente, un poco tarde)
el capitán se dio cuenta de que
precisaría llamar al cuerpo de
inspectores de la ITF para que
éstos le dieran nuevas
instrucciones.

Subí a bordo y evalué la situación.
Tanto las reservas de agua como
de alimentos eran muy escasas,
no había fruta ni verduras frescas,
y las provisiones de combustible
también eran escasas. La
tripulación estaba nerviosa, y el
capitán estaba perdiendo su
autoridad, en buena medida
debido a la preocupación de la
tripulación respecto de los
alimentos, los salarios pendientes
de USD103.500 y su inseguridad
con respecto a lo que sucedería a
continuación.

Informamos a las autoridades

portuarias del caso, pero éstas nos
dijeron extraoficialmente que
atracar el buque sería difícil,
debido a los costos operacionales
elevados que supondría y al
intenso calendario de los
atracaderos.

Llevé tarjetas SIM al capitán y la
tripulación a fin de aliviarles un
poco la tensión y de asegurarme
de poder comunicarme con el
buque. Intenté varias veces
ponerme en contacto con el
propietario del buque por teléfono,
correo electrónico y fax, pero no
obtuve respuesta alguna.

De hecho, durante los primeros 10
días que este buque estuvo
fondeado, el propietario no
estableció ningún contacto. Las
provisiones de agua a bordo
comenzaron a agotarse y el buque
corría el riesgo de sufrir un
apagón, algo que podría haber
representado un peligro para los
buques que navegaran por la
zona. En ese momento de la crisis
comencé a coordinar una acción
solidaria, obtuve provisiones de
alimentos y 70 toneladas de agua
para la tripulación y un remolcador
que se llevara la basura del buque.
Representantes de la Cruz Roja,
los ciudadanos de Ploce, nuestros
afiliados sindicales y los servicios
portuarios participaron en esta
acción. Trabajamos con vientos y
lluvia fuertes, pero la acción fue
realizada sin problemas y la
tripulación (17 marinos de Ucrania
y Pakistán) se mostró más que
agradecida.

Más en juego
En el mismo momento en que
estábamos tratando de resolver los
problemas a bordo del Lucky Ned,
recibimos una llamada de ayuda

de otro buque, que se encontraba
en el puerto de Split. Se trataba del
My Rose, de bandera de las Islas
Cook y propiedad de Tower
Shipping Ltd, con 11 tripulantes de
nacionalidad ucraniana,
azerbaiyana y georgiana a bordo.

La tripulación en este caso sabía
cuál era el momento correcto para
llamar a los inspectores de la ITF.
El buque estaba pronto para
zarpar y con la carga completa, lo
cual les daba mayor influencia que
la que podía tener la tripulación del
Lucky Ned.

Aunque se les debía el salario
desde hacía menos de un mes (un
monto de USD32.000) encontré
unas condiciones de vida muy
deficientes a bordo. La tripulación
estaba utilizando y bebiendo agua
contaminada; los insectos estaban
causando infecciones; los
alimentos eran insuficientes; la
documentación era incorrecta y
algunos aspectos de la seguridad
estaban en situación de riesgo.

Informé de la situación al control
por el Estado del puerto (PSC, 
por su sigla en inglés), que
posteriormente ordenó también
una inspección sanitaria. Todos
coordinaron bien sus inspecciones
y, provisto de sus informes, logré
informar a la compañía naviera 
de que se detendría al buque 
en el puerto. Con cierta urgencia,
la compañía envió un negociador 
a Croacia que, bajo presión de la
ITF y el PSC, y debido a la 
presión de que la carga estuviera 
a bordo, acordó: pagar todos los
salarios pendientes en efectivo a
bordo; repatriar a siete tripulantes
ante su insistencia; presentar un
plan para subsanar todas las
deficiencias significativas, 

y subsanar algunas en el acto.

En este segundo caso, la tripulación
estaba bien informada, unida y pidió
la ayuda de la ITF en el momento
correcto. El propietario reconoció
inmediatamente la gravedad de la
situación y aceptó casi todas las
condiciones que impuse.

En el caso del Lucky Ned, los
reclamos eran similares, pero el
pedido de ayuda de la tripulación
llegó después de la partida del
buque, sin la carga, por lo cual el
propietario tenía mucho menos en
juego. Además, ésta era una
tripulación muy tranquila y fatalista,
menos consciente de sus
derechos, dispuesta a aceptar mis
sugerencias, pero que también
había afirmado que, después de
todo, estaba preparada para
negociar con el propietario.

Finalmente, al cabo de 40 días en
el fondeadero, y con la asistencia
del inspector griego de la ITF
Stamatis Kourakos, conseguimos
que el Lucky Ned zarpara hacia El
Pireo (Grecia). La tripulación
acordó navegar tras haber
aceptado una propuesta de un
banco en Grecia que estaba
interesado en su buque.
Recibieron un mes de salario en
efectivo a bordo; recibieron
también una carta de garantía, en
la que se afirmaba que a su
llegada a Grecia se les pagaría el
saldo de su salario y se dispondría
la compra de los billetes de avión y
otras formalidades.
Posteriormente, la tripulación se
puso en contacto con nosotros
para agradecernos y confirmó 
que se habían cumplido 
las garantías.

Explicación y reunión informativa 
en el Lucky Ned 

Entrega de alimentos y agua 
al Lucky Ned My Rose en el puerto El dinero a bordo del My Rose 
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Cuando un buque llamado
Donald Duckling apareció en el
puerto de Tyne, en el nordeste
de Inglaterra, rápidamente
quedó claro que estaba tan lejos
de Disneylandia como uno
pudiera imaginar.

Ese buque de 37.000GT registrado
en Panamá forma parte de la flota
TMT, con sede en Taiwán, algunos
de cuyos buques han aparecido en
primera plana por los motivos
equivocados.

El Donald Duckling ya había sido
detenido en Gibraltar por el control
del Estado del puerto (PSC)
durante 133 días, con numerosas
deficiencias, antes de ser liberado a
comienzos de octubre de 2013.
Posteriormente se dirigió a
Marruecos y de allí, rumbo a Las
Palmas. La tripulación filipina y
rumana se vio obligada a pescar
desde el buque a fin de sobrevivir,
ya que se había quedado sin
provisiones. El buque fue entonces
detenido por el PSC en Las Palmas
con más de 30 deficiencias, incluido
el impago de salarios.

Nuevamente liberado de la
detención, el buque llegó al Reino
Unido el 9 de noviembre. La
llegada de la tripulación había
coincidido con el tifón que azotó las
Filipinas, por lo cual estaban
desesperados por información y
contacto con sus familias. El primer
oficial rumano descubrió además
que había sido despedido por TMT
por solicitar a la compañía que
proporcionara piezas de repuesto
identificadas como esenciales por
parte de la inspección del PSC en
Las Palmas. No se había pagado a
la tripulación desde que ésta
recibiera sus salarios atrasados en
Las Palmas.

Cuando llegué al puerto, mi
primera impresión fue que el buque
era un gran montón de chatarra.
Una vez a bordo reafirmé mi
impresión. El buque en sí mismo
estaba en unas condiciones
terribles; el mantenimiento era
claramente un concepto extraño
para la compañía.

A bordo había provisiones para

unos 15 días, pero los
refrigeradores se habían dañado,
lo cual suponía que la mayoría de
los alimentos se echarían a perder
en dos días.

Llamé a la Agencia Marítima y del
Servicio de Guardacostas (MCA),
responsable del PSC en el Reino
Unido, que envió a funcionarios
para realizar una inspección.
Rápidamente determinaron que
había un número más que
suficiente de deficiencias para
justificar la detención del buque, y
pusieron fin a la operación de carga.

Escribí a TMT en relación con los
numerosos motivos de
preocupación, pero nunca obtuve
una respuesta. En las siguientes
semanas, la situación de la
tripulación se deterioró
rápidamente. La comunidad local
estaba proporcionando alimentos y
agua. El puerto proporcionaba
combustible para mantener al
buque iluminado y nuevas
estaches de amarre para sustituir
las que estaban podridas. Escribí a
las autoridades panameñas y se
me pidió que les enviara una lista
de la tripulación. Lo hice y no volví
a tener noticias.

Establecí contacto con la
Embajada de Rumania y la de las
Filipinas en el Reino Unido para
solicitar asistencia para la
tripulación. Ambas fueron
receptivas, pero se negaron a
ayudar en la repatriación de la
tripulación.

Finalmente, TMT envió los salarios
de octubre y noviembre a través de
agentes, pero no proporcionó los
equipos ni el trabajo requerido para
subsanar las deficiencias.

Para mediados de diciembre, TMT
estaba diciendo a través del agente
de contratación de tripulantes en
las Filipinas que estaba por sustituir
a la tripulación por una tripulación
china. La Agencia de Fronteras del
Reino Unido y la MCA informaron a
TMT de que a menos que el buque
estuviera en unas condiciones
decentes para que la tripulación
viviera en él, y a menos que TMT
empezara a proporcionar

alimentos, agua y combustible, se
rechazaría en el aeropuerto a toda
tripulación nueva.

El 30 de diciembre, un
representante del registro de
Panamá se puso en contacto con
la tripulación para pedirles que le
enviaran sus contratos de empleo.
Escribí para preguntar por qué se
necesitaban los contratos y ofrecí
mi ayuda para resolver la crisis,
pero se me dijo de manera cortante
que la Autoridad Marítima de
Panamá “estaba a cargo de
investigar y resolver todos los
reclamos laborales”.

La MCA también se comunicó, en
vano, con el Estado de
abanderamiento, aunque pudo
confirmar que Panamá había
expedido un certificado del
Convenio sobre el trabajo marítimo
respecto del buque, en el que se
señalaban sus deficiencias.

Para Navidad, la tripulación
rumana había comenzado a
abandonar el buque para regresar
a casa. Viajaron en forma gratuita a
Amsterdam a bordo del ferry DFDS
local, cuya tripulación, muchos de
ellos filipinos, había estado
ayudando a alimentar a los
marinos del Donald Duckling desde
su llegada.

A comienzos de enero, la ITF
acordó repatriar a la tripulación
filipina. En algún sentido supongo
que habían sido afortunados; al
menos estaban en un puerto en el
que la comunidad local se negó a
dejarlos pasar hambre e incluso
donó dinero para que pudieran ir a
tierra de vez en cuando para
comprar artículos esenciales.

Cuando un Estado de
abanderamiento ha expedido una
certificación del MLC, tiene la
obligación de intervenir y ayudar a
la tripulación que se encuentra en
esa situación. Pero a pesar de
todas las pruebas, Panamá se
negó a aceptar que la tripulación
del Donald Duckling había sido
abandonada.

A pesar de las mejores intenciones
del Convenio sobre el trabajo

marítimo, no creo que los
inspectores de la ITF se
encuentren sin nada qué hacer en
un futuro próximo. 

El patito feo: 
un buque muy poco serio 
Tommy Molloy, inspector de la ITF para Liverpool y el noroeste del Reino Unido, recuerda
cómo los propietarios y el Estado de abanderamiento de un montón de chatarra detenido
en tres puertos distintos hicieron la vista gorda ante el sufrimiento de su tripulación 

Regreso de petrolero
tras terrible
experiencia de
detención para la
tripulación
Shri Abdulgani Y Serang,
secretario general del
Sindicato Nacional de
Marinos de la India, celebra 
el regreso a casa 

La tripulación del petrolero Desh
Shanti regresó al puerto de
Visakhapatnam en septiembre de
2013, tras soportar 26 días de
detención en Irán. 

Su buque, de propiedad de la
Shipping Corporation of India (SCI),
fue arrestado en el Golfo Pérsico
por miembros del Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria de Irán, por
acusaciones de contaminación. La
tripulación había estado
transportando petróleo crudo desde
Iraq y fue presionada para
reconocer las acusaciones, pero a
la larga no se pudo probar que
hubiera ninguna contaminación. 

Durante la detención de la
tripulación, el Sindicato Nacional de
Marinos de la India (NUSI) y el
Sindicato Marítimo de la India (MUI)
organizaron numerosas acciones
de protesta y procuraron obtener
apoyo nacional e internacional para
su liberación. Se enviaron miles de
peticiones bajo la bandera del NUSI
y el MUI al Primer Ministro de la
India, Dr. Manmohan Singh, que
sumó su apoyo a la campaña, junto
con el de la SCI, el ministerio de
cuestiones marítimas y el ministerio
de asuntos exteriores. 

Me dio mucho gusto unirme a otros
dirigentes del NUSI, el MUI y la SCI
en el puerto para dar la bienvenida
al  Desh Shanti. Nos enorgullece
saber que todos los tripulantes bajo
el liderazgo del Capitán SS
Cheema se mantuvieron
firmemente unidos como una roca y
lograron salvaguardar su orgullo
profesional como marinos, su
legitimidad como compañía y su
orgullo nacional como indios
durante esta experiencia tan difícil.
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El mar Negro al descubierto 
El año pasado, el director Cihan Hazer y su equipo de filmación pasaron cuatro meses
realizando un documental para la ITF sobre la situación difícil de los marinos que trabajan
en el mar Negro. Nada podía prepararlos para las escenas que iban presenciar 

Cuando mi equipo y yo
acordamos pasar cuatro
meses filmando un
documental sobre la vida de
los marinos que trabajan en el
mar Negro, no estábamos
seguros de cuánta evidencia
podríamos esperar ver de sus
dificultades. 

La idea del documental era
apoyar la campaña de la ITF
sobre el mar Negro de
vergüenza para mejorar las
condiciones de vida y trabajo en
una región que alberga a
muchos de los buques menos
aptos para la navegación que
aún se encuentran en el mar.
Durante nuestra estancia
visitamos más de 30 buques en
Turquía y Georgia, y tuvimos la
oportunidad de conocer a casi
400 marinos. También
entrevistamos a numerosos
abogados, controladores del
Estado del puerto y dirigentes y
activistas sindicales. Aprendimos
cuáles deberían ser las
condiciones laborales para los
marinos y descubrimos la
enorme diferencia entre las

reglas normales y la realidad en
el mar Negro. 

Por supuesto, a fin de alcanzar
nuestros objetivos, nos
propusimos deliberadamente
visitar buques deficientes. Pero
cabe señalar que había muchos
para elegir. Al menos un tercio
de la flota del mar Negro tiene
más de 30 años de edad. Y
según descubrimos, en muchos
de esos buques los marinos
tienen dificultades para hacer
frente a las condiciones de vida
atroces y otros problemas
graves. De hecho, el sindicato
turco DAD DER tuvo que
llevarnos fuera de la región para
visitar un buque decente, a fin de
mostrarnos que la vida a bordo
no siempre es tan mala. Fue
como comparar una pocilga con
un palacio, pero peor. 

Ataúdes flotantes
En cada buque que visitamos en
el mar Negro, las condiciones de
vida y trabajo de los marinos
estaban muy por debajo de las
normas mundiales. De hecho, la
mayoría de los buques parecían

un montón de chatarra y a
nosotros nos daban la impresión
de ser ataúdes flotantes, y
comprobamos que la realidad
puede ser así de mortal. 

Un ejemplo de ello es el Volgo
Balt 199. El 4 de diciembre de
2012, este buque fluvial
construido en 1976 que llevaba
la bandera de San Kitts y Nevis
se hundió en medio de una
tormenta en el mar Negro, frente
a la costa de Sile, cerca de
Estambul, mientras transportaba
carbón desde Rusia hasta el
puerto turco de Antalya. Sólo
cuatro de los 12 tripulantes, un
ruso y 11 ucranianos,
sobrevivieron. Para añadir a la
tragedia, un bote de rescate que
acudió en ayuda del buque
siniestrado se dio vuelta en olas
enormes; su capitán y los tres
tripulantes también perecieron. 

Mientras los familares de los
difuntos estaban organizando los
funerales, las autoridades
declararon: Los marinos se
despiden unos de otros antes de
zarpar  y ésa es la naturaleza de

la vida (marítima). Nosotros no
aceptamos esa perspectiva. Un
buque fluvial antiguo como ése
nunca debería haber sido
matriculado para operar en las
aguas notoriamente agitadas del
mar Negro. Las personas que
contratan a los marinos y los
envían a trabajar en ataúdes
para hacer dinero no pueden
llamarse empleadores; son
asesinos. Y las autoridades que
les permiten operar, las
personas que apoyan sus
operaciones a través de
compañías offshore, las
personas que inspeccionan los
buques y los dejan ir, y los
observadores pasivos son todos
igualmente responsables por
esas tragedias que el supuesto
empleador. 

Nos enteramos de muchos
accidentes como el del Volgo
Balt 199, accidentes evitables
que dejan a familias dolientes sin
siquiera un cuerpo que enterrar
o una tumba que visitar, ya que
los cadáveres no pueden
encontrarse. Cuando hay
sobrevivientes, los marinos que

“la mayoría de los 
buques parecían un 
montón de chatarra; a
nosotros nos parecían
ataúdes flotantes”
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podrían haber quedado
incapacitados por las lesiones
sufridas no reciben ningún
apoyo financiero. No tienen
seguridad social ni derecho a
atención médica cuando no
pueden trabajar. También hay
muy poco en términos de
pensiones de vejez, y por eso
vimos a marinos de setenta y
pico y ochenta y pico trabajando
en esos buques deficientes.
Tanto los marinos como sus
familias son abandonados por
sistemas injustos. Las agencias
gubernamentales y otras
instituciones permanecen en
silencio. 

La navegabilidad no es el único
problema de los buques
deficientes. El equipo anticuado
que se encuentra a bordo de los
buques más antiguos obliga a
los marinos a gastar más
energía y trabajar más horas
para mantenerlo en
funcionamiento. Y cuando la
larga jornada de trabajo
finalmente llega a su fin, la zona
de alojamiento y las
instalaciones recreativas a
menudo espantosas a bordo del
buque excluyen cualquier noción
de descanso o esparcimiento. 

Abandonados para morir 
de hambre 
Lo primero que todos los
marinos que conocimos nos
dijeron fue que no recibían sus

salarios a tiempo o directamente
no los recibían. Conocimos a
marinos abandonados a su
destino que aguardaban
desesperadamente a bordo con
la esperanza de obtener sus
salarios pendientes. Sin agua
potable, ni alimentos limpios ni
suficientes. 

Uno de los buques que
visitamos fue el Ataman, puesto
que la ITF había sido alertada
sobre la situación difícil de los
marinos a bordo. Al acercarse al
buque uno podía ver un cartel
que habían colgado sobre el
costado que decía simplemente
Ayúdennos.  Esos marinos
ucranianos y rusos no tenían
combustible, ni electricidad, ni
alimentos, ni agua; estaban
intentando sobrevivir con las
dádivas de otros buques. No
podían repatriarse. Pescaban
para sobrevivir y cocinaban sus
comidas magras en fuegos que
hacían en un barril. Entre ellos
había un marino de 77 años; fue
un milagro que él hubiera podido
soportar esas condiciones.

El cocinero, que había recibido
noticias de una muerte en su
familia, no tuvo forma de llegar al
funeral. Las autoridades
portuarias no querían dejar que
los marinos regresaran a casa
por miedo a que el buque
quedara sin dotación; ni siquiera
expedían permisos para bajar a

tierra, en caso de que los
marinos escaparan. Era como si
estos hombres fueran
delicuentes convictos. Sin duda
se sentían como si estuvieran en
una cárcel. Afortunadamente, la
ITF pudo intervenir, atender a
sus necesidades inmediatas y
finalmente enviarlos a casa. 

Presenciamos escenas similares
en el Mini Star, fondeado cerca
de Hereke, donde tripulantes
ucranianos y rusos
abandonados sin provisiones
esperaron seis meses por
salarios no pagados y
repatriación. 

En otro buque, abandonado en
el puerto de Trabzon, unos
marinos azerbaiyaníes, turcos,
georgios y ucranianos nos
contaron que hacía cinco meses
que no recibían sus salarios y no
habían logrado obtener las
provisiones básicas debido a las
deudas del operador. El capitán
del puerto les había
proporcionado alimentos durante
un período breve, pero eso ya se
había interrumpido. Gracias a la
ITF, el problema se resolvió y la
tripulación obtuvo sus salarios
pendientes. 

Las familias de los marinos en
esas circunstancias tienen
deudas cada vez mayores a
medida que los salarios se
retrasan o se cancelan. No

pueden pagar el alquiler o enviar
a sus hijos a la escuela. Las
presiones a menudo llevan al
divorcio y la destrucción de las
familias. 

El mar Negro reúne a marinos
de distintas nacionalidades,
idiomas y religiones para
enfrentar un destino común.
Algunos mueren, otros pasan
apuros en condiciones
desalentadoras, a menudo sólo
para sobrevivir. Las autoridades
no hacen su trabajo; permiten
que los propietarios
irresponsables operen, no
inspeccionan los buques y dejan
que los marinos se ahoguen o
pasen hambre. Los gobiernos,
según parece, no tienen interés
en los problemas de los marinos;
los marinos están solos. Nuestra
esperanza con respecto a esta
película es que el mundo oiga
los gritos de los marinos desde
el mar Negro. Dedicamos
nuestro documental a los cientos
de marinos que han intentado
ganarse el sustento en el mar
Negro y han muerto en
condiciones terribles. 

Cihan Hazer es un realizador y

director de la compañía CDI

Turizm Basim Yayim Bilisim ve

Tic Ltd Sti que produjo

Karadeniz/Black Sea. El

documental se lanzará en el

Congreso de la ITF en Sofía

(Bulgaria) en agosto de 2014.

La tripulación del Mini Star 
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El Convenio sobre
el trabajo marítimo:
¿funciona?

El Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 (MLC) entró en vigor finalmente en agosto 
de 2013. ¿Está resultando un instrumento útil? pregunta la funcionaria de operaciones 
marítimas Katie Higginbottom.

Cuando se adoptó el
Convenio sobre el trabajo
marítimo 2006 (MLC) en
febrero de 2006 hubo muchas
palmaditas en la espalda en la
comunidad marítima. Se
había llegado a un acuerdo
entre los gobiernos, los
propietarios de buques y los
sindicatos de que los marinos
tenían el derecho de contar
con unas condiciones de 
vida y de trabajo 
debidamente reguladas y
sobre cuáles deberían ser
esos niveles mínimos. 

Se dedicaron horas a discutir
sobre el lenguaje aceptable
para garantizar que el convenio
contuviera suficientes
compromisos a fin de ser
ratificado ampliamente,

estableciera consultas entre los
propietarios de buques y los
representantes de los marinos
en caso de que fuera necesario,
y proporcionara unos
mecanismos de aplicación
sólidos.

La ratificación empezó bien y
todas las principales BDC
fueron las primeras en firmar.
Después, el proceso se volvió
más lento. La esperanza de que
la ratificación se realizara en un
período de cinco años se
extendió a siete
fundamentalmente por las
prioridades cambiantes de los
gobiernos y la recesión
económica. 

Ahora que el MLC está
finalmente en vigor, ¿cuál es el

veredicto? ¿Se trata de un
instrumento efectivo o es sólo
otra capa de burocracia? A
juzgar por lo que dicen los
inspectores de la ITF, hay una
serie de avances positivos y
algunas decepciones nada
sorprendentes. 

En cuanto a los aspectos
positivos, hemos visto cómo los
funcionarios de control del
Estado del puerto han
intervenido en casos de
contratos dudosos, contabilidad
doble y un caso de un club de P
e I que cubrió los costos de
repatriación de una tripulación
abandonada en Italia, cosas que
hubieran sido impensables antes
del MLC. Además, estamos
comprobando que hay muchas
más respuestas por parte de los

Estados de abanderamiento a
las quejas presentadas por los
marinos, aunque el hecho de
que esas respuestas se
traduzcan en medidas
significativas es otra cuestión. En
cuanto a los aspectos negativos,
parece haber una gran cantidad
de certificados de cumplimiento
del MLC, muchos de ellos
expedidos por sociedades de
clasificación serias, flotando en
buques que distan mucho de
ajustarse al convenio. 

Llevará algún tiempo que el
convenio se utilice plenamente
en la práctica, pero resulta claro
que se está produciendo un
cambio. De nosotros depende
garantizar que tenga un efecto
máximo para los marinos del
mundo entero. 
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En agosto de 2013 se alcanzó un
hito importante en el mundo
marítimo con la ratificación tan
esperada del Convenio sobre el
trabajo marítimo. Se requirió un
tiempo considerable para llegar a
ese punto y a veces me
preguntaba si la ratificación
realmente se concretaría. Pero sí
se ha concretado, y está en vigor, y
para mí ya ha estado teniendo un
efecto positivo en las condiciones
de vida y de trabajo de los marinos
del mundo. 

Que no quepa duda. El MLC es un
punto de partida excelente para
mejorar las condiciones de vida y
de trabajo de los marinos. Las
mismas se consideran ahora
derechos básicos, como aquellos
que se recogen en otros
instrumentos de legislación
fundamentales como el SOLAS y
el MARPOL. Una de las principales
virtudes del MLC es su flexibilidad
para permitir que un Estado de
abanderamiento alcance sus
estipulaciones de forma distinta a la
establecida siempre y cuando el
resultado sea equivalente, y sus
mecanismos de cumplimiento y
ejecución. Requiere que el
propietario del buque sea visible y
otorga a los marinos una voz firme
a través de la introducción de los
procedimientos reconocidos para la
presentación de quejas. 

No es perfecto. Se lo promueve
como un instrumento que
establece condiciones equitativas
para los propietarios de buques y
como una carta de derechos para
los marinos. No obstante, depende
de leyes y legislación nacional para
su implantación y eso puede llevar
a un grado de variación en los
requisitos según cada Estado de
abanderamiento. En mi opinión hay
posibilidades de que los
propietarios de buques creen una
competencia entre los Estados de
abanderamiento, lo cual podría
tener como consecuencia una
rebaja de las normas. No deben

olvidar: la meta del MLC es elevar
las normas, no rebajarlas. 

Por supuesto, como inspector no he
desempeñado ninguna función en
la elaboración de esta legislación;
mi función es ayudar a implantarla
asegurándome de poder realizar
una inspección efectiva y eficiente
para comprobar el cumplimiento del
MLC. Y ésa ha sido hasta el
momento una experiencia
sumamente interesante y
estimulante, porque los inspectores
han comenzado prácticamente con
una hoja en blanco. 

Un nuevo enfoque de las
inspecciones 
El MLC se considera a menudo
un convenio que sirve para todos.
No lo es. Es muy bueno para los
buques portacontenedores, los
buques tanque y los buques de
carga general, pero han surgido
problemas al aplicar el MLC a
buques como los remolcadores y
las embarcaciones de servicio.
Eso ha requerido un análisis
lateral considerable para resolver
problemas, que, al menos en mi
experiencia, están relacionados
por lo general con el alojamiento
de la tripulación. 

Aquí es donde se aprecian las
equivalencias sustanciales, dando
lugar a negociaciones sobre
disposiciones difíciles, siempre y
cuando el resultado sea tan
beneficioso para el marino como
lo exige el convenio. Un buen
ejemplo de eso es el alojamiento
de la tripulación en los yates
comerciales de gran tamaño. En
esos buques, que por lo general
tienen un arqueo bruto inferior a
3000GT, resulta difícil aplicar los
requisitos de superficie sin afectar
a la zona de alojamiento de los
huéspedes. Por consiguiente,
acordamos que podría reducirse
la superficie siempre y cuando se
facilitaran instalaciones en suite. 

Las consultas y el diálogo con los

interlocutores sociales (los
propietarios de buques y las
organizaciones de marinos) son a
menudo necesarios a la hora de
definir nuestros términos. Podría
sonar extraño, pero no siempre es
sencillo definir qué se entiende
por marino o propietario de
buques en un caso concreto, lo
cual es un punto de partida crucial
para acordar quién está cubierto
por qué derechos  y
responsabilidades. Es posible que
sea necesario llegar a un acuerdo
sobre otros términos – mucho
podría depender de cómo
acordemos interpretar la
expresión “en las inmediaciones”
por ejemplo. Resolver estas
cuestiones lleva mucho tiempo y
es fundamental tener una buena
relación de trabajo con los
interlocutores sociales.

Un diálogo sincero y realista 
Habiendo trabajado como
inspector para la MCA, he
realizado todo tipo de inspecciones
y auditorías. A mi entender, el MLC
requiere un enfoque un poco
distinto. Nos ocupamos de
problemas delicados, los salarios
por ejemplo, y debemos ser
conscientes de ello. Los marinos
se ponen nerviosos cuando hablan
con un inspector del Estado de
abanderamiento o una
organización reconocida, lo cual es
comprensible. A mí sin duda me
sucedía cuando trabajaba en el
mar. Los inspectores también son
humanos y yo siempre he
intentado hacer que los marinos se
relajen cuando hablo con ellos. 

A veces los marinos se sienten
más cómodos si están en grupo en
lugar de solos. Lo que siempre les
pido es que sean honestos y que
no nos respondan lo que creen
que queremos oír. 

Lo curioso del caso es que al
comienzo de una inspección la
gente es bastante cautelosa con
nosotros. Pero después del primer

día, y una vez que se corre la voz,
a menudo los marinos se me
acercan para preguntarme si
pueden hablar conmigo. He
recibido incluso notas anónimas
deslizadas por debajo de la puerta
de mi camarote por los marinos.
Cabe hacer una advertencia: si no
tenemos cuidado, una inspección
del cumplimiento del MLC puede
convertirse fácilmente en una
sesión de quejas para los marinos.
Y seamos realistas, los marinos
son muy buenos para quejarse de
tres cosas: los alimentos, el correo
y el dinero. Si bien estamos aquí
para supervisar el cumplimiento
del MLC, nuestra función no es
negociar los aumentos salariales
de los marinos. 

Es asombroso lo que sale a la luz
al hablar con los marinos:
alimentos de calidad deficiente,
equipo de seguridad inadecuado,
incumplimientos de los acuerdos
salariales. Todas estas cosas van
en contra del MLC y con la llegada
de éste y de sus disposiciones de
control del cumplimiento se han
erradicado muchas de estas malas
prácticas. 

Otros acuerdos no satisfactorios
requieren una mayor investigación
en relación con las disposiciones
del convenio. Por ejemplo, cuando
los buques operan en la costa y
realizan escalas frecuentes en
puertos y travesías marítimas
cortas eso tiene  un impacto en 
las horas de trabajo y descanso.
Las inspecciones del cumplimiento
del MLC han determinado que 
en esas circunstancias los marinos
no pueden tener un descanso
adecuado. Una vez más, las
disposiciones de control del
cumplimiento han tenido como
consecuencia la contratación de
marinos adicionales a bordo para
esos viajes cortos. Éstos son 
sólo algunos ejemplos del 
impacto positivo que ya ha 
tenido el MLC. 

Cómo ser inspector del MLC 
El MLC ha cambiado la función de los inspectores de los Estados de abanderamiento y Estados del
puerto, y les ha dado nuevas responsabilidades para supervisar las condiciones de trabajo y vida
de los marinos, pero muchos de los cambios se determinan en la práctica, estima Neil Atkinson,
inspector marítimo de la Agencia Marítima y del Servicio de Guardacostas del Reino Unido 

“En agosto de 2013 se alcanzó un hito importante en el mundo marítimo 
con la ratificación tan esperada del Convenio sobre el trabajo marítimo”. 
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De las palabras a los hechos 
Dos días después de la entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo marítimo se utilizaron sus
facultades para obtener los salarios atrasados de la tripulación de un buque y los contratos
decentes que se les habían negado, según informa Pete Lahay, coordinador de la ITF en Canadá 

El 22 de agosto de 2013
presenciamos la primera
detención de un buque que
tuvo lugar en virtud de las
disposiciones del Convenio
sobre el trabajo marítimo. El
Hydra Warrior fue detenido por
el control del Estado del puerto
del Ministerio de Transporte de
Canadá en Sept Iles por el
impago de salarios, los
contratos de trabajo ilegales y
las violaciones del certificado
del sistema de gestión de la
seguridad. Se levantó la
detención después de que la
tripulación recibió sus salarios
atrasados y los contratos de
trabajo de la tripulación se
enmendaron para reflejar los
términos y condiciones
adecuados de la contratación. 

Por supuesto, desde siempre los
marinos han enfrentado a
menudo unas dificultades
enormes a bordo de sus buques.
Muchos propietarios de buques
no brindan una atención médica,
nutrición, condiciones sanitarias ni
repatriación adecuadas al final del
período de contratación. El
impago de salarios u horas extra y
otros abusos opresivos ocurren
en forma regular. Por eso es que
la ITF y sus afiliados, incluido mi
propio sindicato, siempre han sido
solidarios con los marinos y la

campaña contra las banderas de
conveniencia. Nuestro propósito
es asegurarnos de que los
propietarios de buques cumplan
sus obligaciones, y mejorar las
condiciones de los marinos que
son fundamentales para la
economía mundial. 

En el caso del Hydra Warrior, el
propietario del buque eligió tener
un convenio de negociación
colectiva para cubrir a sus
trabajadores, pero a la vez quería
ignorarlo y pagarles menos de lo
estipulado en el mismo. De
hecho, hizo incluso que la
tripulación firmara contratos de
trabajo por salarios más bajos 
que los estipulados en el 
convenio colectivo. 

A comienzos de agosto, antes de
la entrada en vigor del MLC, Sven
Hemme, inspector de la ITF en
Alemania, se dio cuenta y
comenzó a tomar medidas para
obtener los salarios atrasados de
la tripulación. Pero el buque zarpó
en dirección a Sept Iles antes de
que pudiera arreglarse el asunto.
Mientras el buque cruzaba el
Atlántico, el convenio entraba en
vigor. Aun antes de que éste
llegara, nos pusimos en contacto
con el control del Estado del
puerto del Ministerio de
Transporte de Canadá para

informarles de la situación.
Cuando el buque llegó al puerto,
investigaron y determinaron que
no se ajustaba a las disposiciones
del MLC; las violaciones eran lo
suficientemente graves como
para justificar la detención hasta
que se hubieran subsanado 
las deficiencias. 

A los propietarios no les llevó
mucho tiempo arreglar las cosas;
la tripulación recibió sus salarios
atrasados correctos
(aproximadamente USD65.000) 
y se enmendaron los contratos 
de trabajo. 

El MLC 2006 es un instrumento
nuevo poderoso para que los
representantes sindicales de los
marinos hagan valer unas
condiciones decentes a bordo de
los buques internacionales. Ya he
podido utilizarlo para convencer a
otro propietario de buques de
cooperar conmigo para arreglar
problemas similares o hacer
frente a una inspección laboral
completa por parte del control 
del Estado del puerto aquí en
Vancouver. Ése es el propósito
del convenio: hacer posible el
control de las condiciones de
trabajo de los marinos de 
forma rápida y efectiva, y 
rectificar inmediatamente
cualquier problema. 

“Por supuesto,
desde siempre
los marinos han
enfrentado a
menudo unas
dificultades

enormes a bordo
de sus buques.

Muchos
propietarios 
de buques no
brindan una
atención
médica,
nutrición,
condiciones
sanitarias ni
repatriación
adecuadas al
final del 
período de

contratación”. 
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Detenido en Dinamarca
El inspector de la ITF Morten Bach informa sobre el primer buque detenido en un puerto danés por
desacatar abiertamente las reglas del MLC 

El 2 de septiembre de 2013 visité
el Atlantic Carrier, de bandera
liberiana, en el puerto de
Esbjerg, después de que el
primer oficial de puente se
pusiera en contacto conmigo
antes de su llegada.

No se habían expedido acuerdos
laborales con respecto a ninguno
de los 18 tripulantes, mucho de
ellos croatas, y el buque no
contaba con ningún acuerdo de la
ITF. Se había establecido contacto
previamente con los propietarios
en relación con esta cuestión, ya
que el buque hacía escala
regularmente en puertos daneses,
pero no habían respondido. El
capitán (alemán) era arrogante y
desdeñoso; se negaba a hablar
con la ITF e indicó a los demás
tripulantes que hicieran lo mismo. 

Se le dejó perfectamente claro que
el buque no se ajustaba al
Convenio sobre el trabajo
marítimo, que garantiza unos
derechos mínimos para los

marinos a bordo de todos los
buques independientemente de la
bandera que enarbolen. Los
inspectores del Estado del puerto,
en este caso aquellos nombrados
por la Autoridad Marítima de
Dinamarca, controlan el
cumplimiento de las nuevas reglas. 

Según las reglas del MLC,
cualquier persona (incluidos los
tripulantes, los portuarios, las
organizaciones, incluso los
capellanes del puerto) que esté al
tanto de cuestiones que no estén
en consonancia con el convenio
puede informar de esas cuestiones
al control por el Estado del puerto
(PSC). La autoridad marítima tiene
el deber de subir a bordo del
buque en cuestión para examinar
las condiciones y puede de 
echo retenerlo. 

Tras la visita e inspección por parte
del PSC, el buque fue detenido en
Esbjerg por la Autoridad Marítima
durante 24 horas, hasta que se
prepararon y aprobaron los nuevos
contratos de trabajo. 

Esa medida fue la primera
inspección realizada en 
Dinamarca que tuvo como
consecuencia la detención de 
un buque por contravención
del MLC. 

Afortunadamente, la mayoría de
los propietarios de buques han
obtenido certificados que
demuestran que sus buques se
ajustan a las prescripciones
establecidas en el MLC, pero aún
hay muchos propietarios que no
cumplen las reglas. Ése es el caso
de muchos buques que enarbolan
banderas de conveniencia. 

En lo que concierne a la ITF en
Dinarmarca, no cabe duda de que
los propietarios de buques que no
cumplen las reglas serán
denunciados y de que nos
aseguraremos de que las
autoridades danesas cumplan su
responsabilidad a ese respecto. 

Cabe señalar que el MLC no
supone que los buques hayan
firmado acuerdos de la ITF u otros
acuerdos ni estén cubiertos por los
mismos. La ITF exige y continuará
trabajando para garantizar que los
propietarios de buques y los
buques que enarbolen una
bandera de conveniencia firmen
un acuerdo de la ITF, que
garantiza un salario y unas
condiciones decentes para las
tripulaciones, si desean hacer
escala en puertos daneses. 

No debería haber ninguna duda 
al respecto. 

“Tras la visita 
e inspección
por parte del
PSC, el buque
fue detenido

por la
Autoridad
Marítima en

Esbjerg durante
24 horas, 

hasta que se
prepararon y
aprobaron los

nuevos
contratos 
de trabajo”.

En virtud del MLC, usted tiene el derecho a: 
• Un lugar de trabajo seguro y protegido 
• Unas condiciones de empleo justas
• Unas condiciones de vida y trabajo decentes 
• Protección social – acceso a atención médica, protección

sanitaria y bienestar
• Libertad de asociación – para afiliarse a un sindicato 

de su elección
• Que su sindicato negocie un convenio de negociación 

colectiva (CNC) en su nombre.

Para más información sobre el MLC, visiten:
www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

Si no se respetan sus derechos: 
• Usted puede presentar una queja a bordo a un oficial 

superior, el capitán o el propietario del buque, o el Estado 
de abanderamiento. 

• Si el problema es con un propietario de buques, usted 
también puede plantearlo al Estado de abanderamiento 
o el Estado del puerto. 

• Si usted presenta una queja a bordo, tiene el derecho de ser
acompañado por un representante u otro marino, y de no ser
tratado injustamente por haber presentado una queja. 

• Usted también puede presentar una queja al funcionario
encargado del control por el Estado del puerto 
(PSC)/inspector laboral. 

• Usted no tiene que presentar la queja en forma directa; otra
persona (como por ejemplo, un inspector de la ITF o un asistente
social) puede hacerlo por usted.

A primera vista: la Carta de derechos
para la gente de mar
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Según informes
recientes, los ataques
pirata en el Golfo de
Guinea han sobrepasado
a aquellos que se
perpetran en Somalia y
en el tristemente célebre
Golfo de Adén, que ha
sido el foco de patrullas
internacionales
contínuas. Lo que resulta
claro, sin embargo, es
que las aguas a ambos
lados del continente
continúan siendo
territorio peligroso para
los buques mercantes y
sus tripulaciones.

La piratería: 
de África
oriental a
occidental

SOMALIA
Los ataques contra los marinos:
menos pero todavía demasiados
Los marinos que trabajan en el
mar próximo a Somalia y el Golfo
de Adén pueden consolarse ante
la disminución reciente en el nivel
de actividad pirata en esa región
debida en buena medida a la
presencia de la armada
internacional. No obstante, aún
existe una amenaza muy real en
la región.

Entre el 1 de enero y finales de
junio de 2013, la Oficina Marítima
Internacional registró ocho
incidentes perpetrados por piratas
somalíes, incluidos dos secuestros
y una tercera tentativa de secuestro
de un buque que fue abandonado
por los piratas cuando se acabaron
los alimentos y el combustible. En
ese momento se notificó que un
total de 34 marinos habían sido
tomados como rehenes.

En 2012, 851 marinos estuvieron
en buques atacados por piratas
somalíes con armas de fuego, y
349 marinos fueron tomados
como rehenes. 

Una amenaza contínua: 
los datos clave 
• El uso de buques nodriza ha

permitido a los piratas ampliar su
alcance geográfico y poder. 

• Los ataques se han extendido
más allá de las costas de Kenya,
Tanzanía, Seychelles,
Madagascar, Mozambique, y en
el océano Índico y el mar
Arábigo, alrededor del Golfo de
Omán y frente a la costa
occidental de la India y las
Maldivas occidentales. 

• Los piratas somalíes que
cuentan con mejores recursos
pueden evaluar el nivel de
defensa a bordo de los buques a
los que se acercan.

• A finales de junio de 2013, los
piratas somalíes continuaban
reteniendo a 57 tripulantes de
distintas nacionalidades en cuatro
buques en espera de un rescate.

• Otros 11 estaban siendo
retenidos en tierra; siete de esos
marinos estaban detenidos
desde septiembre de 2010 
y cuatro de ellos desde abril 
de 2010. 

• El cautiverio promedio para casi
600 marinos tomados como

rehenes por piratas somalíes en
2012 fue de aproximadamente 
11 meses. 

Los avances recientes respecto
de la disminución en el número
de ataques  
El descenso en el número de
ataques se debe a una mayor
acción militar contra los esquifes
sospechosos, a las operaciones
militares antipiratería y otras
operaciones antipiratería terrestres
y a un mayor uso de guardias
armados a bordo de los buques. 

Las armadas han desempeñado
una función vital. Los dos buques
secuestrados en la primera mitad
de 2013 fueron recuperados
gracias a la acción naval antes de
que los piratas pudieran llevarlos a
Somalia. 

La violencia aumenta a medida
que se refuerzan las medidas de
seguridad 
Unos ataques recientes
perpetrados frente a la costa de
Somalia han generado
llamamientos para que los
propietarios de buques

reconsideren las medidas de
seguridad dado que los piratas
parecen estar más preparados para
entablar un tiroteo real con los
buques que eligen como blanco.

Tripulación del Iceberg
rescatada tras terrible
experiencia de dos semanas 
Justo antes de la Navidad de
2012, los tripulantes del Iceberg
fueron finalmente liberados tras
una batalla de 13 días. A esa
altura, un marino se había
suicidado y otro había
desaparecido. 

Los marinos precisaron apoyo
psicológico y tratamiento médico;
al primer oficial de puente le
habían cortado las orejas y otro
tripulante precisó cirugía en la
columna vertebral debido al trato
abusivo que había recibido.

Boca Grande arrestado en
emboscada en Bélgica
Un presunto líder pirata somalí fue
arrestado en una emboscada en
Bruselas en octubre de 2013 tras
aceptar una invitación de agentes
secretos que se hacían pasar por
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realizadores cinematográficos que
querían hacer un documental
sobre sus hazañas.

Mohamed Abdi Hassan, conocido
como Afweyne, o Boca Grande,
fue detenido cuando llegó al
aeropuerto de Bruselas con otro
sospechoso identificado como
Mohamed MA, o Tiiceey. El New
York Times describió a Hassan
como alguien que había llevado
una nueva sofisticación al negocio
de la piratería, obteniendo un
capital de riesgo como si se tratara
de una compañía nueva en Wall
Street. Tiiceey, de quien se
sospecha brindó apoyo al negocio,
es un antiguo gobernador de la
región somalí de Himan y Heeb.

Se sospecha que Mohamed Abdi
Hassan es responsable de una
serie de secuestros ocurridos
entre 2008 y finales de 2012,
incluida la captura del buque belga
Pompeii, el buque ucraniano
Faina, cargado de armamento, y
el Sirius Star, superpetrolero
saudita que transportaba dos
millones de barriles de petróleo
crudo y fue liberado tras el pago
de un rescate de USD6 millones.

Se cree que las redes de la
piratería somalí llegan hasta el
gobierno y los círculos oficiales
militares. Los fiscales dijeron que
habían decidido involucrar a
agentes secretos belgas después

de que quedara claro que una
orden judicial internacional no
sería suficiente para capturar 
a los hombres.

ÁFRICA OCCIDENTAL
Una amenaza creciente
La piratería alrededor de África
occidental ha crecido a tal punto
que ha superado a la piratería
somalí. En 2012, 966 marinos
fueron atacados en aguas de
África occidental, en relación con
851 frente a la costa de Somalia.

El problema en el Golfo de Guinea
se ha intensificado, con una mayor
violencia, y los piratas han
ampliado su campo de acción más
allá de las costas de los países de
África occidental.

Las cifras muestran una
situación preocupante  
En 2012, la Oficina Marítima
Internacional informó de 58
ataques reales y tentativas de
ataque alrededor del Golfo de
Guinea, lo que representa un
aumento con respecto a los 48
perpetrados en 2011. Los ataques
involucraron 10 secuestros con
207 tripulantes tomados como
rehenes; cinco de ellos fueron
posteriormente asesinados. Al
menos 37 de los 58 ataques que
tuvieron lugar en 2012
involucraron armas de fuego.

Tan sólo en los primeros seis

meses de 2013 se registraron 31
ataques reales y tentativas de
ataque perpetrados contra buques
mercantes.  Trágicamente, un
marino resultó muerto en un
tiroteo, en el que unos guardias
repelieron un ataque en Lagos
(Nigeria) perpetrado contra el
buque tanque Pyxis Delta. Ése fue
el primer caso en el que un
tripulante resultó muerto a bordo
de un buque que contaba con la
presencia de guardias armados.

Las conexiones con el petróleo 
Muchas figuras importantes de la
industria de los buques tanque
creen que la colusión de las
autoridades en Nigeria ha supuesto
que parte de la carga robada de los
buques tanque haya terminado en
estaciones de servicio en Nigeria,
que han estado a menudo sujetas
a un suministro variable. El
periódico The Financial Times ha
informado de que el robo de
petróleo se ha transformado en
una empresa enorme y lucrativa
que involucra a funcionarios y
personal de seguridad nigerianos
bien conectados.

El aumento de la toma de
combustible a gran escala ha
coincidido con el número creciente
de secuestros para pedir un
rescate. Actualmente se toman
rehenes comúnmente durante la
toma de petróleo, que puede durar
varios días mientras se lleva al

buque objeto del ataque pirata
adonde se encuentra otro buque
controlado por piratas y se
transfiere el combustible que se
lleva a otro sitio para ser vendido.

Los esfuerzos para reducir 
los ataques 
La Armada de Nigeria ha
aumentado significativamente su
presencia mar adentro y ha
redoblado los esfuerzos para
hacer frente a los piratas. En
agosto de 2013, la Armada dio
muerte a 18 piratas en una serie
de batallas y arrestó a cinco.

Asimismo, hay un nuevo Código
de conducta relativo a la represión
de los actos de piratería, los robos
a mano armada contra buques y
la actividad marítima ilícita en
África occidental y central, firmado
en junio de 2013.

Sin embargo, Nigeria es el único
país que posee una capacidad de
vigilancia aérea, o con frigata o
corbeta. Los piratas ya han
logrado adaptar sus tácticas para
tener éxito. Por consiguiente, otros
Estados vecinos de Nigeria se
volverán más vulnerables, ya que
cuentan con una capacidad
limitada para proteger sus aguas
costeras. Es imperativo que los
Estados regionales adopten un
enfoque de colaboración, de lo
contrario, los piratas continuarán
teniendo éxito. 

1. Existen varios tipos de delitos marítimos en África occidental, pero
sólo dos pueden considerarse piratería: el secuestro para robar la
carga y “el secuestro para pedir un rescate”.

2. El secuestro para robar la carga se ha centrado tradicionalmente en la
ensenada de Benín (en particular, la zona de Lagos/Cotonou/Lome),
pero hay señales de que está migrando más hacia el oeste y el sudeste. 

3. El secuestro para pedir un rescate se ha centrado tradicionalmente en la
ensenada de Bonny, al sur de la región del Delta del Níger. No obstante, en
algunas otras zonas, tales como la zona mar adentro de Camerún, se han
registrado secuestros marítimos. 

4. El secuestro para pedir un rescate es anterior tanto al secuestro
para robar la carga (diciembre de 2010 en adelante) como al aumento
de la piratería somalí (finales de 2007 en adelante). Es una forma de
piratería menos sofisticada, que está vinculada típicamente a las
pandillas de delincuentes que surgieron de los grupos militantes en el
Delta del Níger. Los buques estacionarios o lentos y las plataformas se
encuentran en una situación de mayor riesgo.

5. Los piratas que secuestran buques para robar su carga suelen

centrarse en los buques tanque cargados con productos de petróleo
que pueden venderse fácilmente en el mercado negro de África
occidental, en particular en Nigeria. Las cargas preciadas son la
gasolina, el diesel y el combustible para la aviación, y típicamente se
roban 3-8.000 toneladas métricas (por valor de unos USD1.000 por
tonelada métrica). Los mismos piratas son la punta del iceberg de una
red sofisticada de crimen organizado, con sede en Nigeria, que cuenta
con conocimientos técnicos marítimos, buques ilícitos más ligeros,
almacenamiento y distribución, e instalaciones para el lavado de dinero.

6. En el caso del secuestro para robar la carga, los piratas y las redes
de crimen organizado detrás de ellos tienen acceso a inteligencia
específica, incluido el nombre y la ubicación del buque en cuestión, y el
tipo de carga que éste transporta. En algunos casos es posible que
individuos corruptos, involucrados en el apoyo de operaciones locales
con buques tanque, tales como el transbordo de carga buque a buque,
transmitan inteligencia específica a los piratas. Los piratas por lo
general atacarán en el momento en que el buque esté más vulnerable:
por la noche y mientras está a la deriva, mientras está fondeado o
realizando operaciones buque a buque. Los piratas obtienen acceso
utilizando escalas y palos de madera con ganchos, que también
pueden utilizarse para retirar un alambre de púa colocado con poca

Diez cosas que usted debería saber sobre la piratería en África occidental
Por Jim Mainstone, jefe de inteligencia de Gray Page, compañía especializada en inteligencia marítima, investigación y gestión de crisis
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firmeza. A veces usan la violencia contra la tripulación. 

7. La piratería en África occidental es distinta a la piratería somalí. Por
ejemplo, la amenaza para un buque tanque que realiza operaciones
buque a buque en la ensenada de Benín es distinta a la amenaza para
ese mismo buque tanque en el océano Índico, al igual que lo son las
correspondientes contramedidas. Por tanto, los capitanes en África
occidental deben entender la amenaza o amenazas específicas que
enfrentan sus buques, de qué manera las operaciones del buque
pueden volverlo vulnerable, y las contramedidas que reducirán en
efecto el riesgo. 

8. Algunos actos de piratería en África occidental son una variación de
otros tipos de delito marítimo. Por ejemplo, unos delincuentes han
secuestrado a una tripulación cuando la intención original era robar el
buque o la carga. Además, es posible que algunos buques hayan sido
secuestrados por delincuentes que inicialmente estaban involucrados
en actividades de fraude o en el mercado negro con la tripulación. 

9. Las opciones de guardias armados disponibles en África occidental
son limitadas e inciertas en relación con las disponibles en el océano
Índico. Un propietario debe considerar muchos factores a la hora de

decidir si es adecuado contratar a guardias armados: factores jurídicos,
relacionados con el seguro, el Estado de abanderamiento, la
vulnerabilidad del buque y la tripulación, y la calidad de la compañía
contratada para proporcionar el servicio, por mencionar unos pocos.
En términos prácticos existen preocupaciones sobre la fiabilidad y la
capacidad de algunos guardias armados en la región. Además, dado
que muchos de los guardias armados tendrían que ser inevitablemente
personal de la policía o la armada, hay cierta preocupación sobre las
medidas que el Estado pertinente podría adoptar contra el propietario,
el buque o la tripulación, en caso de que considerara que éstos deben
responder por un incidente que haya tenido lugar (por ejemplo, si un
tripulante lesiona a un guardia armado o viceversa).   

10. A menudo es más difícil comunicar un incidente que constituye una
amenaza a las fuerzas de seguridad locales de la región que a las
fuerzas navales que operan contra los piratas somalíes en el océano
Índico y el Golfo de Adén. En algunos casos, incluso si el capitán o el
oficial de seguridad se ha puesto en contacto con las fuerzas de
seguridad locales, éstas no han estado dispuestas o han sido
incapaces de prestar asistencia (por ejemplo, señalando que sus
buques patrulleros tienen un alcance limitado o solicitando un pago 
por el alquiler de bienes, como un buque patrulla o un avión). 

El 27 de marzo de 1980, el
Alexander L Kielland, plataforma
semisumergible que hacía las veces
de hotel flotante para los
trabajadores en la plataforma
continental de Noruega, colapsó con
la consiguiente pérdida de 123 vidas.
La principal razón apuntada para el
desastre fue la incapacidad de los
trabajadores relativamente poco
formados para operar los botes
salvavidas de pescante y los
ganchos de suelta sin carga
instalados en la mayoría de los botes
salvavidas en ese momento. 

Los sistemas de pescante permitían
suspender a los botes salvavidas al
costado del buque y soltarlos al agua
utilizando un sistema de gancho y
anillo. Trágicamente, no obstante, de
los cuatro botes salvavidas puestos a
flote desde el Alexander L Kielland
ese día, la tripulación logró soltar sólo
uno de los cables de arriado. 

Con una cierta urgencia, la
Organización Marítima Internacional
(OMI) examinó el problema e
introdujo legislación que prescribía la
colocación de ganchos de suelta con
carga, que pueden soltarse por
encima del nivel de la superficie del
agua. Pero el nuevo sistema tenía
sus propias dificultades. No sólo
requería de un gancho mucho más
sofisticado en relación con su
predecesor bastante simple y sólido,
sino también un mantenimiento y una
operación mucho más precisos.

En 2001, tres Estados de
abanderamiento señalaron a la
atención de la OMI 16 accidentes
con botes salvavidas que habían
ocurrido durante ejercicios de
práctica con el nuevo sistema, a lo
largo de un período de cinco años.

Muchos de los accidentes habían
tenido como consecuencia lesiones
para la tripulación, algunas de ellas
mortales. Esa preocupación fue
respaldada por las pruebas
presentadas por varios sectores de 
la industria y el Comité de Seguridad
Marítima de la OMI añadió un nuevo
punto a su orden del día: La
prevención de accidentes en 
botes salvavidas. 

La reacción inicial de los fabricantes
y de muchos Estados de
abanderamiento fue que la culpa
debía ser principalmente de la
formación deficiente de la tripulación
y una falta de mantenimiento. Las
pruebas no confirmaron eso. Los
informes sobre los incidentes
indicaron que muchos accidentes
ocurrían en buques bastante nuevos
con una tripulación bien formada.
Trascendió que no se había llevado
ningun registro internacional de esos
accidentes y que no se contaba con
ningún sistema de información para
garantizar que los fabricantes
estuvieran al tanto de las fallas 
en sus equipos y actuaran 
para subsanarlas. 

Una investigación realizada por la
industria marítima reveló alrededor
de 80 diseños distintos de ganchos
de suelta con carga. Algunos eran
tan complejos que resultaban
imposibles de operar y mantener,
con innumerables proveedores para
los distintos componentes, que a
menudo eran incompatibles entre sí,
y quedaba en manos del astillero
decidir qué método utilizar para
ensamblarlos. No había una
disposición ni un procedimiento
operativo normalizado e incluso los
buques gemelos de la misma
compañía a menudo utilizaban

sistemas totalmente diferentes. Si
bien no puede negarse que en última
instancia el error humano ha sido un
factor y que una buena formación es
esencial, resulta claro que muchos
de esos ganchos no eran infalibles y
que el diseño deficiente de los
ganchos era el motivo principal de
los accidentes. 

En todas las etapas de ese debate
de larga data, la ITF ha sostenido
sistemáticamente que la vida de
ningún marino debe correr riesgo
durante la formación o los ejercicios
de práctica o mantenimiento. La ITF
continúa exigiendo que los buques
que sean bajados o izados no
debieran llevar ninguna tripulación a
bordo hasta que se hubieran resuelto
todas las cuestiones de seguridad. 

Branko Berlan, representante
permanente de la ITF ante la OMI,
explica: Por supuesto que tiene
sentido intentar mejorar los diseños
que tienen antecedentes malos, pero
lo que ha ocurrido con los botes
salvavidas  es que el supuesto
equipo de salvamento se ha vuelto
mortal. Los marinos corren riesgos
serios al realizar los ejercicios
prácticos de seguridad. La falta de un
enfoque uniforme ha llevado a una
serie de distintos mecanismos
díficiles de controlar. Hasta que se
haya resuelto la cuestión, deben
adoptarse medidas preventivas para
proteger a los marinos del peligro. 

A fin de garantizar la seguridad de 
los botes salvavidas para todos los
marinos, debe conferirse claridad a 
la legislación, que durante décadas
ha experimentado una proliferación
de orientaciones e instrucciones
confusas para los capitanes 
de buques.

Aún se están realizando esfuerzos
para enfrentar la cuestión. El Grupo
del Sector de Botes Salvavidas (ILG,
por su sigla en inglés), que
representa a todas las partes en la
industria, desde los propietarios de
buques y los gestores, hasta los
grupos de seguros, las sociedades
de clasificación y los representantes
de los marinos incluida la ITF, ha
logrado que se efectúe un examen y
una evaluación completos de los
distintos ganchos disponibles en el
mercado. Ese proceso ha generado
la eliminación de muchos diseños
inadecuados o la introducción de
modificaciones importantes 
para ajustarse al nuevo conjunto 
de criterios.

En su determinación de poner en
primer lugar la seguridad de los
marinos, el ILG aún está trabajando
sobre varias cuestiones pendientes.
Ha propuesto numerosas medidas,
incluidos los sistemas de seguridad
secundarios, la normalización de la
distribución y la operación y nuevas
prescripciones sobre el
mantenimiento, y normas aplicables
a escala mundial para los
proveedores de servicios. En última
instancia es posible que las
tecnologías actuales deban dar paso
a enfoques totalmente nuevos sobre
el escape y la sobrevivencia tras un
accidente ocurrido a bordo de un
buque o una plataforma. Pero
teniendo en cuenta la velocidad 
con la que la industria naviera 
acepta los cambios, eso podría
tardar décadas en concretarse.
Mientras tanto, los marinos no
deberían tener que tolerar una
situación en la que los sistemas de
botes salvavidas amenacen la vida
en lugar de preservarla.

Una confusión mortal generada por los botes salvavidas
¿Cuándo un bote salvavidas se convierte en una trampa mortal? Cuando sus sistemas de
puesta a flote crean riesgos potencialmente mortales para los marinos. John Bainbridge, ex
representante permanente de la ITF ante la Organización Marítima Internacional y miembro del
Grupo del Sector de Botes Salvavidas, informa sobre un peligro marítimo contínuo.

La seguridad
de los botes
salvavidas 



Su guía separable de ocho páginas

www.itfseafarers.orgLínea de apoyo de ITF Seafarers: +44 (0)20 7940 9280

SU GUÍA DE LA ITF
PARA OBTENER AYUDA

Cómo encontrar un sindicato de gente
de mar o a un inspector de la ITF 
Su primer punto de contacto debería ser
su sindicato – si usted no está afiliado,
infórmese sobre cómo afiliarse a uno. Si
usted necesita ayuda inmediatamente, o
si está afiliado a un sindicato y está
teniendo dificultades para ponerse en
contacto con su sindicato, comuníquese
con un Inspector de la ITF. Los datos de
contacto figuran en esta guía. 

Puede verificar cuáles son los sindicatos
afiliados a la ITF en www.itfseafarers.org
– haga click en el tabulador Encuentre a un
Inspector o un Sindicato. 

Si usted tiene un teléfono celular o una
tableta, descargue su aplicación GRATUITA
ITF Seafarers ahora en
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

• Encuentre datos de contacto sobre el
inspector, coordinador o sindicato de la 
ITF más cercano 
• Compruebe las condiciones a bordo antes
de incorporarse a trabajar en un buque 

Descargue un código QR gratuito a su teléfono

inteligente y luego escanee ese código

Disponible en  

Cómo ponerse en contacto con la ITF
La ITF cuenta con una línea mundial de
apoyo las 24 horas. Las personas que
atienden sus llamadas son multilingües
y están capacitadas para ocuparse de
sus problemas. Proporcionarán un
asesoramiento inicial y remitirán los

problemas y las preguntas al mejor
recurso de la ITF – un inspector, por
ejemplo, o la oficina central de la ITF. 

Durante el horario de oficina, usted puede
ponerse en contacto llamando a la ITF en
Londres al  +44 (0)20 7940 9287
Línea telefónica de ayuda de ITF Seafarers
(las 24 horas):  
+44 (0)20 7940 9280

Antes de llamar 
Tenga a mano la información 
pertinente utilizando la siguiente 
lista de comprobación:

Sobre usted 

• Nombre
• Puesto a bordo
• Nacionalidad
• Datos de contacto 

Sobre el buque

• Nombre
• Pabellón 
• Número de la OMI 
• Situación actual
• Número de tripulantes y nacionalidad 

Sobre el problema 

• Describa el problema 
• ¿Cuánto tiempo lleva a bordo? 
• ¿Toda la tripulación está teniendo el

mismo problema? 

Centros para gente de mar
Los centros para gente de mar
proporcionan asesoramiento, alguien
con quien hablar, servicios para ponerse
en contacto con su casa y un lugar en el
que relajarse lejos del buque.

Para encontrar un centro para gente de mar
cercano a usted, descargue la aplicación
GRATUITA Permiso para bajar a tierra
en:www.itfseafarers.org/seafarer-
apps.cfm

Disponible en  
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2 Contratos

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

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

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

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

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

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

de negociación colectiva (CBA). En caso
afirmativo, asegúrese de que tiene buen
conocimiento de las condiciones de dicho
convenio y guarde una copia del mismo con
su contrato. 

Asegúrese de que la duración del
contrato esté claramente indicada. 

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

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

Asegúrese siempre de que el contrato
establezca claramente el salario básico

que debe recibir y que se definan también
claramente las horas básicas de trabajo (por
ejemplo, 40, 44 ó 48 horas semanales). La
OIT establece que el horario básico de
trabajo debería ser un máximo de 48 horas
semanales (208 horas/mes). 

Cerciórese de que el contrato
establezca claramente la manera cómo

se pagarán las horas extraordinarias y la
tarifa correspondiente. Podría pagarse una
tarifa plana por hora para todas las horas
trabajadas por encima de las horas básicas
o una cantidad mensual fija para un número
garantizado de horas extraordinarias, en
cuyo caso debería quedar claramente
establecida la tarifa pagadera por las horas

trabajadas por encima de las horas
extraordinarias garantizadas. La OIT estipula
que todas las horas extraordinarias
deberían pagarse, como mínimo, a 1,25
veces la tarifa normal por hora. 

Compruebe que el contrato indique
claramente el número de días

pagados de permiso por mes que, de
acuerdo con la OIT, no debería ser inferior a
30 días por año (2,5 días por mes civil). 

Asegúrese de que el pago del salario
básico, de las horas extraordinarias y

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

Compruebe que su contrato
establezca que usted tiene derecho a

los costes de su repatriación. No firme
nunca un contrato que contenga alguna
cláusula en la que se declare que Ud. saldrá
responsable por el pago de cualquier parte
de los gastos de su incorporación al buque
o de su repatriación. 

No firme un contrato que diga que el
propietario del buque puede retener

cualquier parte de su salario durante el
período del contrato, puesto que tiene
derecho a que se le pague en su totalidad el
salario ganado al final de cada mes civil. 

Recuerde que los contratos
individuales de empleo no siempre

incluyen información sobre beneficios
adicionales. Por consiguiente, debería tratar
de obtener confirmación (a ser posible, en la
forma de un acuerdo escrito o derecho
contractual) sobre el tipo de indemnización
que deberá pagársele en caso de: 

• Enfermedad o lesiones sufridas durante el
período contractual;

• Fallecimiento (cantidad pagadera al

familiar más cercano); 
• Pérdida del buque; 
• Pérdida de sus enseres personales, como
consecuencia de la pérdida del buque;

• Terminación prematura del contrato. 

No firme un contrato que contenga
alguna cláusula que restrinja su

derecho a afiliarse, ponerse en contacto,
consultar o ser representado por un
sindicato de su elección. 

Asegúrese de que se le proporciona
una copia del contrato por Ud.

firmado, que deberá guardar. 

Compruebe las condiciones para la
terminación de su contrato, con

inclusión del período de notificación que el
propietario del buque deberá
proporcionarle para terminar su contrato. 

Recuerde… sean cuales fueren las
condiciones, cualquier

contrato/acuerdo voluntariamente firmado
por Ud., será considerado como legalmente
válido en la mayoría de las jurisdicciones. 

Para averiguar si su buque está cubierto por
un acuerdo aprobado por la ITF, visite
itf.seafarers.org y haga click en el tabulador
“Búsqueda de buques”. 

Utilice la nueva aplicación de la ITF para
gente de mar, diseñada para teléfonos
móviles y tabletas, a fin de hacer una
búsqueda de buques: 
www.itfseafarer apps.org
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3Lista

NOMBRE FUNCIÓN PAÍS   PUERTO TELÉFONO DE LA OFICINA TELÉFONO CELULAR E-MAIL

Roberto Jorge Alarcón Coordinador Argentina Rosario +54(0)341 425 6695 +54(0)9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal Inspector Argentina Buenos Aires +54 (11) 4331 4043 +54(0)9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Agustin Suarez Contacto Argentina Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54(0)91140704002 suarez_agustin@itf.org.uk
Dean Summers Coordinador Australia Sydney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Matt Purcell Coordinador Adjunto Australia Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Graham Bragg Inspector Australia Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Inspector Australia Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Ben West Contacto Australia Newcastle +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com

Brian Gallagher Contacto Australia Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Roger Opdelocht Coordinador Bélgica Antwerp +32(0)3 224 3411 +32 (0) 475 440 088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Christian Roos Inspector Bélgica Zeebrugge  +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Inspector Bélgica Antwerp +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775 700 van-noten_marc@itf.org.uk

Souradjou Fousseni Contacto Benin Cotonou +229(0)97080213 +229(0)95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Inspector Brasil Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Inspector Brasil Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Peter Lahay Coordinador Canadá Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspector Canadá Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Gerard Bradbury Inspector Canadá Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk

Juan Villalon Jones Inspector Chile Valparaiso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk
Miguel Sanchez Inspector Colombia Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Coordinador Croacia Rijeka +385(0)51 325 343 +385(0)9 821 1960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspector Croacia Dubrovnik +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Milko Kronja Inspector Croacia Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk
Morten Bach Inspector Dinamarca Copenhagen +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspector Dinamarca Copenhagen +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspector Egipto Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspector Estonia Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Simo Nurmi Coordinador Finlandia Helsinki +358(0)9 615 202 55 +358(0)40 580 3246 nurmi_simo@itf.org.uk

Jan Örn Coordinador Adjunto Finlandia Turku +358(0)9 613 110 +358(0)40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk
Ilpo Minkkinen Inspector Finlandia Helsinki +358(0)9 615 20 253 +358(0)40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk

Kenneth Bengts Inspector Finlandia Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Francois Caillou Coordinador Francia Le Havre +33(0)2 35 26 63 73 +33(0)6 08 94 87 94 caillou_francois@itf.org.uk

Pascal Pouille Coordinador Adjunto Francia Dunkirk +33(0)3 28 21 32 89 +33(0)6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspector Francia Marseille +33(0)4 915 499 37 +33(0)6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Inspector Francia St Nazaire +33(0)2 40 22 54 62 +33(0)660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Inspector Francia Brest +33(0)2 98 85 21 65 +33(0)6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspector Georgia Batumi +995(0)5 222 70177 +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Ruud Touwen Coordinador Alemania Berlin +49(0)15161335894 touwen_ruud@itf.org.uk

Susan Linderkamp Coordinador Adjunto Alemania Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk
Sven Hemme Inspector Alemania Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk

Ulf Christiansen Inspector Alemania Hamburg +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Karin Friedrich Inspector Alemania Hamburg +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk

Hamani Amadou Inspector Alemania Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk
Stamatis Kourakos Coordinador Grecia Piraeus +30(0)210 411 6610 / 6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk

Costas Halas Inspector Grecia Piraeus +30(0)210 411 6610 / 6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk
Januario Jose Biague Contacto Guinea-Bissau Bissau +245(0)5905895 bia_januar@yahoo.com.br

Yu-Sak Ming Inspector Hong Kong Hong Kong +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jason Lam Wai Hong Contacto Hong Kong Hong Kong +852 2541 8133 85297353579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspector Islandia Reykjavik +354(0)551 1915; +354(0)892 79 22 gardarsson_jonas@itf.org.uk
+354(0)551 4159

Louis Gomes Inspector India Mumbai +91 22 22618368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Chinmoy Roy Inspector India Calcutta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspector India Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316 naravanhaldiaitf@gmail.com
B V Ratnam Inspector India Visakhapatnam +91(0)8912 502 695; +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

+91(0)8912 552 592
K Sree Kumar Inspector India Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk

Thomas Sebastian Inspector India Kochi +91(0)484 2338249; +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk
+91(0)484 2338476 
+91(0)484 2700503

Kersi Parekh Inspector India Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Mukesh Vasu Contacto India Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Terence Fernando Contacto India Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Michael Shwartzman Inspector Israel Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Coordinador Italia Genoa +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Gianbattista Leoncini Inspector Italia Taranto +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspector Italia Naples +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspector Italia Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Saitta Inspector Italia (Sicilia) Palermo +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspector Italia Trieste +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Joachim Mel Djedje-Li Contacto Costa de Marfil Abidjan +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 dmjoachim@yahoo.fr
Calixte Kodjara Contacto Costa de Marfil San Pedro +225(0)08 17 60 65 calixtekodjara@yahoo.fr

Kape Hie Contacto Costa de Marfil San Pedro +225(0)44 25 43 01 kapehie5@gmail.com
Fusao Ohori Coordinador Japón Tokyo +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspector Japón Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspector Japón Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspector Kenya Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Hye Kyung Kim Coordinador Corea Seoul +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk

Bae Jung Ho Inspector Corea Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Inspector Corea Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspector Letonia Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Lista de inspectores/as de la ITF 
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Inspectores/as de la ITF

Ayudando a los marinos del mundo 

Para obtener los datos de contacto completos de los inspectores de la ITF, visite  www.itfglobal.org/seafarers/msg-Contactos.cfm

Vancouver

Seattle

Portland

Los Angeles

Manzanillo
Veracruz

Houston
New Orleans

Port Canaveral

Morehead CIty

Baltimore

New York

Hamilton
Montreal

Cleveland
Halifax

Reykjavik

Las Palmas

Lagos
Cotonou

Lome

Abidjan

San Pedro

Bissau
Dakar

Cape Town
Durban

Mombasa

Port Said

Haifa

San Juan

BarranquillaCristobal

Valparaiso Buenos Aires
Rosario

Santos
Paranaguá
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NOMBRE FUNCIÓN PAÍS  PUERTO TELÉFONO DE LA OFICINA TELÉFONO CELULAR E-MAIL

Andrey Chernov Inspector Lituania Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Contacto Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspector México Manzanillo +52(0)314 332 8834 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk
Enrique Lozano Inspector México Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk

Tomislav Markolovic Contacto Montenegro Bar +382(0)30 341 818 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Ruud Touwen Coordinador Países Bajos Rotterdam +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk
Debbie Klein Inspector Países Bajos Rotterdam  +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Aswin Noordermeer Inspector Países Bajos Rotterdam  +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspector Nueva Zelandia Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspector Nigeria Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Goodlife Elo Okoro Contacto Nigeria Lagos +234(0)1 774 0532 utoro2good2007@yahoo.co.uk

Deborah Adekemi Akinware Contacto Nigeria Lagos +234 708 7331148 ambassadordeborah@gmail.com
Cyril A Nzekwe Contacto Nigeria Lagos +234 803 3091087 cyril.azuka@yahoo.com

Omeiza Jimoh Umar Contacto Nigeria Lagos +234 708 7331148 umaroj2008@yahoo.com
Akintunde Oladipo Leoso Contacto Nigeria Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Angelica Gjestrumn Coordinador Noruega Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Aage Baerheim Inspector Noruega Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Inspector Noruega Porsgrunn +47(0)35 54 82 40 +47(0)90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Tore Steine Inspector Noruega Bergen +47(0)55 23 00 59 +47(0)907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Luis Fruto Inspector Panamá Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspector Filipinas Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspector Filipinas Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Andrzej Koscik Inspector Polonia Gydnia +48(0)586218543 +48(0)602 233 619 koscik_andrzej@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Inspector Polonia Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Inspector Portugal Lisbon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspector Puerto Rico San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspector Rumania Constanta +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Sergey Fishov Coordinador Rusia St Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Petr Osichansky Inspector Rusia Vladivostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspector Rusia St. Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Vadim Mamontov Inspector Rusia Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Olga Ananina Inspector Russia Novorossiysk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Contacto Senegal Dakar +221(0)775364071 +221(0)775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Contacto Senegal Dakar +221(0)776926408 fatima200817@live.fr
Sergey Eledinov Contacto Senegal Dakar +221(0)774427906 eledinov@gmail.com
Gwee Guo Duan Contacto Singapur Singapore +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Daniel Tan Keng Hui Contacto Singapur Singapore +65(0)6379 5666 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspector Sudáfrica Cape Town +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Jose M Ortega Coordinador España Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Inspector España Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspector España Bilbao +34(0)944 93 5659 +34(0)629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Luz Baz Inspector España Vigo +34(0)986 221 177 +34(0)660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspector España Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspector Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Coordinador Suecia Stockholm +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Göran Larsson Coordinador Adjunto Suecia Gothenburg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspector Suecia Norrkoping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspector Suecia Helsingborg +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Goran Nilsson Inspector Suecia Gothenburg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspector Suecia Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Sanders Chang Inspector Taiwán Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk
Tse-Ting Tu Inspector Taiwán Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk

Franck Akpossi Contacto Togo Lome +228(0)90 04 24 07 paxhominibus@hotmail.com
Paulin Beguedou Kokou Contacto Togo Lome +228(0)9473113 sann.paolo@yahoo.fr

Muzaffer Civelek Inspector Turquía Istanbul +90(0)216 4945175 +90(0)535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspector Ucrania Odessa +380(0)482 429 901 +380(0)50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Ken Fleming Coordinador Reino Unido/Irlanda Dublin +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Darren Procter Inspector Reino Unido/Irlanda Southampton +44 (0)7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Gerard Flanagan Inspector Reino Unido/Irlanda Dublin +353 (0)1 8588214 +353 (0)879890791 flanagan_gerard@itf.org.uk
Liam Wilson Inspector Reino Unido/Irlanda Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspector Reino Unido/Irlanda Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Paul Keenan Inspector Reino Unido/Irlanda Hull +44(0)7710073880 keenan_paul@itf.org.uk

Dwayne Boudreaux Coordinador EU de A New Orleans +1(0)504 581 3196 (ext.7) +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk
Enrico Esopa Coordinador EU de A New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk

Jeff Engels Coordinador EU de A Seattle +1(0)206 633 1614 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk
John Metcalfe Contacto EU de A Portland +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Michael Baker Contacto EU de A Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Tony Sasso Inspector EU de A Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
Lila Smith Inspector EU de A Seattle +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Arthur Petitpas Inspector EU de A Baltimore +1(0)410 882 3977 +1(0)443 562 3110 petitpas_arthur@itf.org.uk
Tony Sacco Inspector EU de A Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspector EU de A Houston +1(0)713 659 5152 +1(0)713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspector EU de A Los Angeles +1(0)562-493-8714 +1(0)562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspector EU de A Portland +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk

Lista de inspectores/as de la ITF continuación
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7Medidas industriales 

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 locales. En otros casos, se procede al
boicot del buque. Lo importante es utilizar en cada
país la acción correcta. Es posible que la acción
correcta en un país sea incorrecta en otro. 

Pónganse en contacto y pidan asesoramiento al
representante nacional de la ITF, sobre quien
encontrarán la dirección de email y los números de
teléfono en la parte central de este boletín. Deberán
también buscar asesoramiento jurídico local antes
de adoptar una medida. 

Hay países en los que, en caso de huelga, la
legislación va en contra de los intereses de la
tripulación. De ser así, el representante de la 
ITF les indicará la razón. 

En un gran número de países, la clave para conseguir
la victoria en un conflicto es la huelga. Una vez más,
ello dependerá del asesoramiento que se les
proporcione a nivel nacional. En muchos países, se
respeta el derecho a la huelga, con tal de que su
buque se encuentre en un puerto y no en el mar. 

En cualquier huelga, es importante recordar la
necesidad de mantener disciplina, paz y unidad.
Recuerden que son muchos los países en los que el
derecho a la huelga es un derecho humano básico
garantizado por la ley o la constitución. 

Sea cual fuere su decisión, no se olviden de ponerse
en contacto con el representante nacional de la ITF,
antes de adoptar ninguna medida. Trabajando
juntos, podremos ganar la batalla a favor de la
justicia y de los derechos básicos. 

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

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

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

• Su compañía tiene la obligación de ayudarlo – póngase en contacto con su compañía
y/o su sindicato para solicitar asesoramiento y asistencia. 

Más información en: www.itfglobal.org/fairtreatment
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8 Advertencia sobre fraudes 

Demasiado bueno para ser cierto
¿Le gustaría tener un empleo en el mar? ¿No requiere de habilidades especiales? ¿Cientos de dólares al mes? Por
supuesto que le gustaría. ¿A quién no? Lo cual plantea la cuestión de por qué alguien que tiene un puesto tan bueno para
ofrecer necesitaba enviarle a usted un mensaje por correo electrónico sin previo aviso. Sam Dawson, gerente de prensa y
redacción de la ITF, advierte a los aspirantes a reclutas que tengan cuidado con las estafas.

“Estimado/a Sr/a: Le envío este
contrato de Goodjobs
Consultants en nombre del
empleador Chevron UK o
Chevron Nigeria Limited. Me
gustaría verificar la autenticidad
del mismo. Por favor, no revelen
mi identidad para evitar que mi
solicitud sea denegada o
rechazada. Quieren que firme lo
antes posible. Urgente.. urgente,
espero su respuesta lo antes
posible. Muchas gracias, que
Dios lo bendiga”.

Ése es uno de muchos mensajes
recibidos por la ITF para
comprobar una supuesta oferta de
trabajo. Logramos evitar que la
persona que lo envió perdiera todo
su dinero. Eso es lo que ocurre la
mayor parte de las veces. En este
caso de 2005 era demasiado
tarde: Hoy vi una advertencia de la
ITF, pero ya cometí el error fatídico
de enviar una cantidad de 750
euros a ellos por concepto de
honorarios del agente por el
empleo ofrecido. 

Ese candidato perdió su dinero. El
buque al que esperaba unirse no
existía. Ni tampoco existía la
agencia de contratación. El local en
el que supuestamente funcionaba
era en realidad una tienda de
animales domésticos. Sin embargo,
llegamos a tiempo para evitar que
les enviara otros USD2.500 que le
habían dicho debía pagar al
gobierno de Nigeria a fin de obtener
un permiso de trabajo. 

Eso es típico. Una vez que usted
le paga a un estafador, las
exigencias no paran. Envíe dinero
para registrarse y le pedirán más
para un visado. Reúna a duras
penas el dinero para eso y le
pedirán dinero para el billete de
avión. O un examen médico. O los
honorarios por gastos de gestión.
Siempre con la advertencia de que
si usted no hace esta última

contribución, perderá lo que ya 
ha pagado. Cuanto más pobre,
más desesperado esté usted, 
más les gusta. 

Los defraudadores rara vez,
incluso nunca, resultan
procesados. Los riesgos que
corren son bajos, sus gastos son
insignificantes: una cuenta de
correo electrónico gratuita, unos
pocos sitios web falsos, quizá
algún soborno aquí o allá a las
autoridades locales encargadas 
de mantener el orden. Pueden
inventar otra agencia de
contratación ficticia o crear otro
sitio web falso tan rápido como 
son expuestos.

Sentido común 
Afortunadamente, tienen una
debilidad: el sentido común. Si un
empleo parece demasiado bueno
para ser cierto, es casi seguro que
lo sea. Simplemente no envíe
dinero para obtener un empleo en
el mar. Nunca se lo deberían pedir:
los convenios marítimos
internacionales prohíben cobrar
honorarios a los marinos a cambio
de procurarles un empleo. Los
empleadores que ofrecen empleos
bien remunerados no necesitan
enviar correos electrónicos al azar
para cubrir esos puestos. 

La misma precaución se aplica a
los empleos ofrecidos a través de
supuestos sitios web de
compañías navieras o de
contratación. Los defraudadores
están constantemente copiando
sitios genuinos, incluso cortando y
pegando los consejos sobre cómo
evitar las estafas, e invitando a los
candidatos a que envíen esos
primeros honorarios excepcionales
a través de una transferencia
bancaria, Western Union o
MoneyGram. 

También publican empleos falsos en
sitios reales pero de uso gratuito. 

En todos los casos usted debe
preguntarse por qué una compañía
legítima le está pidiendo dinero.
¿Por qué una empresa de cruceros
necesitaría pedirle a usted dinero
de su primer mes de salario para
pagarle su billete de avión? ¿Por
qué una agencia de contratación
internacional le pediría a usted de
pronto que pagara honorarios por
concepto de visado a través de una
transferencia bancaria (los
requisitos reales para un visado
pueden verificarse fácilmente en
los sitios web gubernamentales y a
través de las embajadas)? 

Muchos de los fraudes actuales
están vinculados a Nigeria, algunos
a Ghana y Malasia, y Europa del
Este es una zona en la que se está
registrando un gran crecimiento.
Pero tenga en cuenta que en una
estafa bien organizada desde, por
ejemplo, Nigeria (como en el caso
del marino que perdió 750 euros), se
ocultará ese dato al anunciar a la
empresa como una compañía
legítima con sede en el Reino Unido,
los EE.UU., Australia o Canadá. 

Detectar el engaño 
¿Cómo se detecta una
falsificación? Hay una serie de
cosas que la delatan. Los
defraudadores no siempre son las
personas más inteligentes del
mundo, a pesar de estar entre las
más despiadadamente inmorales.
El primer paso más sencillo antes
de presentar una solicitud para un
empleo es buscar el nombre de la
compañía en Google, añadiendo la
palabra engaño, después fraude, y
luego advertencia. Verifique con
otras personas, compruebe los
datos del buque, visite los foros y
los sitios web en los que se
intercambia asesoramiento e
información; en el recuadro que
figura en esta página se recoge
una lista. Esté atento a estas
señales comunes de que la
operación no es genuina: 

• Cualquier pedido de dinero, inde-
pendientemente de su naturaleza 

• Cualquier pedido de sus datos
bancarios. Si usted los da, verá
que vaciarán su cuenta 

• Ofrecimientos de publicar su CV en
forma gratuita; esto podría ser una
invitación para el fraude de
identidad, especialmente si
también se le pide que proporcione
copias de documentos como el
pasaporte, las cualificaciones, etc

• Números de teléfono que
comiencen por 70. Ninguna
empresa con sede en el Reino
Unido tiene un número de
teléfono principal que comience
por +44 70 ni +44 (0) 70: es un
número internacional de desvío.
Un buen ejemplo es
+447024021763, que está
vinculado a seis estafas distintas 

• Números de teléfono gratuitos
que podrían ser utilizados para
que usted pague una tarifa
elevada por su llamada 

• Números de teléfono celulares,
especialmente si se dan como el
principal contacto de una
supuesta oficina

• Direcciones de correo electrónico
de proveedores gratuitos como
gmail, globomail, Yahoo, etc 

• Mensajes con errores de
ortografía y gramática 

• Sitios web recientemente
creados. Los estafadores crean
sitios regularmente que lucen
como los de las compañías
serias. Encuentre el sitio
verdadero, busque advertencias
en él y póngase en contacto con
la sede real si está en duda. 

Cualquiera de estas señales de
peligro debería ser una señal de
alarma. Pero al final de cuentas
puede ser incluso más simple que
eso. La regla de oro no ha
cambiado: si una oferta o un
anuncio de trabajo parece
demasiado bueno para ser cierto,
por lo general lo es. 

Más información
Si parece demasiado bueno para ser cierto, por lo

general lo es www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Buen asesoramiento sobre las señales de

advertencia a las que hay que estar atento

www.scam-job-emails.tk
Más asesoramiento y un foro para hablar sobre los

presuntos engaños  www.fraudwatchers.org

Una lista de las “compañías” estafadoras conocidas

(pero tenga en cuenta que apenas alguien las

expone es probable que cambien de nombre) 

www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam
Foro Antifraude del Sector de la Contratación del

Reino Unido  www.safer-jobs.com
Centro nacional de notificación de fraudes del Reino

Unido www.actionfraud.police.uk
Números de teléfono sospechosos 

www.scammmertelephonenumbers.
blogspot.co.uk

www.fraudwatchers.org/forums/
view.php?pg=fw_personal_nos
Aplicación de la ITF para realizar una búsqueda 

de buques 

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Perfil del inspector
Jang Kyoung Woo es un inspector de la ITF que trabaja en el puerto de Incheon, próximo a Seúl,
capital de Corea del Sur. Antes de unirse al cuerpo de inspectores en 2010, trabajó durante seis
años a bordo de buques mercantes como oficial contratado por Hanjin Shipping.

En retrospectiva, ¿cómo recuerda la época en que era marino?
Tenía pros y contras. A veces es muy solitario. Por otro lado, he 
estado en muchos países del mundo; ha sido una experiencia muy
valiosa en mi vida.

¿En qué momento decidió que quería convertirse en
inspector? Una vez vi a un inspector de la ITF inspeccionando mi
buque. En ese momento no sabía qué hacían exactamente los
inspectores. Pero cuando vi una vacante para inspector de la ITF
en Corea, busqué más información en internet y decidí presentar 
mi solicitud..

¿Qué le atrajo del empleo? Conozco la vida de los marinos. Creo
que es fácil hacer este trabajo si uno entiende cómo trabajan los
marinos, cómo viven en un buque, cuáles son sus preocupaciones.

¿Qué otras cualidades necesita? Además de conocimientos
marítimos, es fundamental tener conocimientos de inglés a fin de
poder tener conversaciones con los marinos y los compañeros.

¿Cómo hace cuando un marino no habla inglés? En el 
puerto de Incheon hay muchos buques pequeños, que navegan
únicamente entre China, Japón y Corea. La mayoría de sus
tripulaciones, y en particular las tripulaciones chinas, no hablan
inglés ni tienen intenciones de aprenderlo. Por eso he intentado
aprender un poco de chino para conversar. Si hay también 
marinos occidentales a bordo del buque, intento tener una
conversación más fluida con ellos, en inglés, a fin de poder
entender sus problemas.

¿Qué cosas disfruta más de su trabajo? Me complace resolver el
problema de una tripulación; me hace sentir útil. A veces, los
marinos se mantienen en contacto conmigo después de haber sido
repatriados a su país – es una linda sensación.

¿Qué ocurre normalmente cuando usted sube por primera vez
a bordo de un buque? Muestro mi identificación en el puerto,
frente a la plancha de desembarco, y a todos los tripulantes que
estén cerca. Tras realizar una inspección con el capitán,
normalmente bajo y paso por la sala de recreación, el comedor, la
cocina y a veces voy a la cubierta, para conocer a la tripulación.

¿Cómo le parece que las tripulaciones reaccionan ante su
presencia? Aprecian la oportunidad de tener una conversación
directamente, cara a cara, sin que el capitán ni nadie más escuche.
Me cuentan sus quejas, a veces son sólo cosas de poca
importancia, pero realmente lo aprecian.

¿Ve algunos cambios desde la entrada en vigor del MLC?  
En Corea no hay grandes cambios porque nosotros aún no lo
hemos ratificado. Y cuando el Estado de abanderamiento del buque

no lo ha ratificado, no hay cambios en las condiciones de trabajo,
que a menudo son terribles. Sin embargo, las compañías navieras
están al tanto del MLC. Yo lo utilizo en la negociación con la
compañía sobre los problemas de la tripulación, tales como los
retrasos en el pago de los salarios, la repatriación, etc. 

Cuénteme cómo es una disputa típica. Hay muchas sobre
salarios atrasados. A veces la tripulación toma medidas
rehusándose a permitir que se realicen las operaciones de
manipulación de la carga. Cierran la tapa de la escotilla para
impedir el desembarque de la carga. Yo los apoyo. Me pongo en
contacto directamente con el propietario, en cualquier parte del
mundo. Y notifico la situación a la autoridad portuaria, el sindicato
de trabajadores portuarios y otras organizaciones asociadas.

¿Cuánto suelen durar las disputas? Por lo general, las resuelvo
en un día. Porque cuando las tripulaciones se niegan a permitir el
desembarque de la carga aunque sólo sea por un día, la compañía
tiene demasiado para perder; hay cargos, pérdidas, así que pagan
los salarios atrasados. Doce horas son por lo general suficientes
para mostrar nuestro poder.

¿Cuántas veces ha intervenido para obtener salarios atrasados
en los últimos tres años? Tantas veces, no puedo contarlas.

¿Siempre lo consigue? Hasta el momento no he fallado nunca,
afortunadamente. Porque si la tripulación finalmente no encuentra
la forma de obtener sus salarios, nosotros los ayudamos a
conseguir abogados para subastar el buque. A veces lleva mucho
tiempo, un año, dos años, pero finalmente obtienen su dinero.

¿Las tripulaciones siempre están dispuestas a trabajar con
usted?  No siempre. A veces, la tripulación confía en el propietario.
Incluso si éste no les da ningún dinero durante tres meses, cuatro
meses, los marinos creen que la compañía les pagará.
Normalmente esto ocurre en dos grupos: un grupo cree en los
propietarios, otro grupo no cree más.

¿Qué consejo daría a un marino que no estuviera seguro de a
quién creer? Usted debería recibir su salario todos los meses. Si
su compañía se ha retrasado en el pago durante dos, tres meses,
las autoridades pertinentes deberían estar al tanto; por favor llame
a un inspector de la ITF y solicite ayuda.

¿Cuál es el aspecto más difícil de su trabajo? No es difícil para
mí: confío en este trabajo. De todos modos, todos los inspectores
tenemos algunas dificultades: no podemos descansar
completamente, incluso durante las vacaciones, porque en todo
momento hay buques operando en el mundo.

¿Qué hace cuando no está trabajando? Me gusta hacer ejercicio;
nado. Estudio inglés todos los días. Además, por las noches estoy
asistiendo a la universidad, estudiando para obtener una
licenciatura 
en derecho.

Una vez que obtenga su licenciatura en derecho, ¿cree que
continuará siendo inspector? Sí, claro. Y cuando tenga más
tiempo intentaré seguir aprendiendo chino. Hay muchos marinos
chinos, y siento que no puedo ayudarlos si no puedo comunicarme
con ellos. Por eso creo que ése es el próximo desafío que 
debo superar.
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Portuarios: Una
conciencia pesada
Cuando no se etiquetan adecuadamente los pesos de los contenedores surgen
peligros a lo largo de toda la cadena de distribución. La ITF está marcando el
camino con una campaña para garantizar el control del cumplimiento de las nuevas
reglas de seguridad, señala Jessie Fenn-Samuelsen, coordinadora de las campañas
estratégicas de la sección de portuarios de la ITF. 

Muy a menudo el peso real de
un contenedor de mercancías
resulta ser distinto del peso
Un conocimiento preciso del
peso es claramente
fundamental para las tareas
de embarque, desembarque y
transporte de las mercancías,
que podrían incluir cargas
peligrosas o potencialmente
peligrosas. La estiba de
contenedores en buques es
un trabajo técnico y
especializado que debería
garantizar el transporte
seguro de las mercancías.
Cuando los pesos son
incorrectos, podría haber
consecuencias graves desde
lesiones por levantamiento,
derrames y daño a las
mercancías hasta el
hundimiento de los buques. 

Éstos son peligros con costos
humanos potencialmente
excesivos: para los portuarios y
maleteros que levantan cajas
que pesan más de la cuenta,
para los marinos que corren el
riesgo de sufrir accidentes en el
mar, para los camioneros y
conductores de trenes que
transportan la carga por tierra y
para los particulares que se
verán afectados también por los

accidentes ferroviarios o en
carretera que ocurran. 

Además, existen posibles
problemas por el daño a la
maquinaria, el equipo y la
infraestructura de transporte
como las carreteras y vías
ferroviarias, así como por las
cuestiones vinculadas a las
pérdidas financieras, la evasión
fiscal sobre las exportaciones,
las reclamaciones al seguro, la
pérdida de contenedores por la
borda y el daño ambiental. 

A raíz de una decisión adoptada
recientemente en la
Organización Marítima
Internacional (OMI) se introdujo
una enmienda al Convenio
sobre la seguridad de la vida
humana en el mar (SOLAS) en
un intento de mejorar el
sistema. Como consecuencia,
el convenio incluye ahora una
prescripción en la que se
estipula que los contenedores
deben pesarse cuando estén
completamente arrumados o
deben tener su contenido
certificado y añadido a su peso
cuando se encuentren vacíos.

Todo intento de mejorar la
seguridad debe celebrarse. Sin
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Los afiliados a la ITF se están
haciendo cargo ahora de la
campaña y presionando a los
gobiernos de sus países para
implementar la reglamentación y
las sanciones en caso de
declaración incorrecta del peso de
los contenedores. ¡Participe en la
campaña y proteja su seguridad!
Visite

www.itfglobal.org/road-
transport/containersafety.cfm

ÚNASE A LA
CAMPAÑA DE
REGULACIÓN DE
LA SEGURIDAD 
DEL PESO DE LOS
CONTENEDORES  

“Dado que la
cuestión del peso de
los contenedores
afecta a los
trabajadores del
transporte a lo largo
de toda la cadena
de distribución, la
campaña de la ITF
une a los portuarios,
marinos,
trabajadores
ferroviarios y
trabajadores de
carretera”.

embargo, a la ITF le preocupa
que el convenio enmendado
siga sin arrojar claridad sobre la
cuestión del control del
cumplimiento, ni establecer
sanciones para aquellos que
declaran incorrectamente el
peso de un contenedor.
Mientras continúe esa situación,
persiste la amenaza para todos
aquellos que trabajan y viven a
lo largo de la cadena de
distribución. 

Una propuesta de la ITF de que
la enmienda debería establecer
la obligación de pesar fue
anunciada como la regla de oro,
pero rechazada por los
miembros de la OMI sobre la
base de que se exigía
demasiado muy pronto. De
todos modos, ésa sigue siendo
la postura de la ITF, que debería
ser obligatorio pesar los
contenedores arrumados antes
de cargarlos a un buque. 

El lugar más lógico para
pesarlos es el puerto, aunque la
responsabilidad de la
verificación está presente a lo
largo de toda la cadena de
distribución, en particular
cuando los contenedores están
arrumados y precintados. No

debería cargarse ningún
contenedor respecto del cual 
se haya hecho una declaración
incorrecta y que represente 
una amenaza para la 
seguridad. Saber que un
contenedor podría ser devuelto
o dejado en el muelle
seguramente sería un elemento
de disuasión efectivo para quien
estuviera considerando la
posibilidad de declarar
incorrectamente su peso. 

Dado que la cuestión del peso
de los contenedores afecta a los
trabajadores del transporte a lo
largo de toda la cadena de
distribución, la campaña de la
ITF une a los portuarios,
marinos, trabajadores
ferroviarios y trabajadores de
carretera. Los sindicatos están
trabajando juntos y con los
asociados de la industria y los
grupos de la campaña civil para
sensibilizar sobre los peligros
que conllevan los pesos de los
contenedores declarados
incorrectamente para los
trabajadores del transporte, 
los particulares y el 
medio ambiente. 
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Participando en los
puertos del futuro 
Todo el mundo está de acuerdo
en que los puertos necesitan
abordar sus problemas
ambientales, pero ¿cómo
hacerlo? Los enfoques
utilizados pueden suponer
buenas o malas noticias para
los trabajadores, y por eso es
fundamental que los sindicatos
de portuarios estén
involucrados en la formulación
de políticas desde el comienzo,
dice Paula Hamilton, secretaria
adjunta de la sección de
portuarios de la ITF 

Una investigación realizada por la

Federación Europea de los
Trabajadores del Transporte (ETF)
en 2011 indica que mejorar el
funcionamiento ambiental de los
puertos puede tener repercusiones
positivas y negativas para los
trabajadores. Puede reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero, mejorar el ambiente
de trabajo y por tanto mejorar la
salud de los trabajadores y las
comunidades portuarias. No
obstante, los trabajadores podrían
tener que asumir el costo de las
iniciativas ambientales a través de
salarios más bajos o la pérdida de
puestos de trabajo. 

Los sindicatos de portuarios deben
estar en la mesa de negociación

No automatizar
sin consultar 
La automatización de algunas
funciones puede tener sentido
en un puerto con mucho
movimiento, pero la tecnología
debería emplearse para
favorecer la seguridad y el
progreso, no como excusa para
atacar a los sindicatos, señala
Jessie Fenn-Samuelsen.

¿Cuándo debería la tecnología
asumir la función del trabajo
humano? En la industria portuaria,
esto se ha convertido en una
cuestión apremiante y polémica.
Algunos sistemas automatizados,
incluida la operación de puertas, la
seguridad y la programación, han
existido desde hace muchos años.
No obstante, más recientemente
la maquinaria automatizada está
comenzando a sustituir la labor
tradicionalmente realizada por los
trabajadores portuarios, como por
ejemplo el manejo de grúas y
vehículos no de carretera. 

Los sindicatos están trabajando
arduamente para proteger los
puestos de trabajo de los
portuarios ante esos cambios,
pero parece que, en muchos
casos, los sistemas
automatizados se están
introduciendo fundamentalmente
para reducir los costos y debilitar a
los sindicatos.

En Europa, donde una gran
cantidad de terminales son ya casi
semiautomatizadas, algunos
sindicatos afiliados a la ITF han
logrado negociar con los
empleadores para asegurar los
puestos de trabajo de los
miembros existentes. Los
sindicatos en países como Japón,
Corea y Australia también han
negociado satisfactoriamente
cuando se ha introducido la
automatización. En los EE.UU., el
ILWU y el ILA han obtenido
cláusulas en sus convenios de
negociación colectiva que

garantizan que los trabajadores
sustituidos por la automatización
deberán ser asignados a un
nuevo destino o asistir a un curso
de recapacitación. 

Arabia Saudita, Alemania y los
Países Bajos albergan ejemplos
del número creciente de puertos
totalmente automatizados; es una
opción muy cara, actualmente
más allá del presupuesto de
muchos operadores, y sin
embargo, casi el tres por ciento de
los puertos del mundo ya están
totalmente automatizados y se
están construyendo nuevos
modelos. Terminales como ésas
emplean a un número mínimo de
personal que opera los sistemas
en forma remota, a veces desde
lugares alejados del propio puerto. 

El sindicato FNV en los Países
Bajos, afiliado a la ITF, lleva años
negociando esta cuestión,
habiendo representado a los
trabajadores en el puerto de
Rotterdam, uno de los primeros
puertos del mundo en ser
totalmente automatizado. El
enfoque de FNV es salvaguardar
los puestos de trabajo, ayudando
a los trabajadores a asumir
nuevas funciones como la torre de
control, la mecánica, el trabajo de
seguridad y mantenimiento, y
asegurándose, dentro de lo
posible, de que los cambios lleven
a mejoras en las condiciones de
trabajo.

A los afiliados a la ITF les
preocupa que la automatización,
que va rápidamente en aumento,
se esté utilizando como forma de
librar a la industria portuaria de
sindicatos fuertes. Esa situación
preocupante también afecta a los
marinos, que por lo general no
reciben con agrado la perspectiva
de llegar a un puerto donde no
hay portuarios. A menudo los
inspectores de la ITF encuentran
a marinos que llegan al puerto sin
haber recibido su salario, viviendo
y trabajando en condiciones

deficientes; dependen de la
asistencia de los sindicatos de
portuarios para remediar la
situación. Claramente, ese apoyo
desaparecerá si no hay portuarios. 

La ITF y sus afiliados están
trabajando conjuntamente para
entender mejor dónde y por qué
está funcionando la
automatización y cómo está
afectando a los trabajadores. Lo
que aprenden e intercambian a
través de reuniones, conferencias
y otras redes ayuda a dar forma a
las distintas respuestas sindicales
y a la solidaridad y las campañas
a escala mundial por ejemplo
cuando las redes de operadores
de terminales mundiales como
DPW disfrazan de modernización
la actividad antisindicalista. 

Según parece, algunas
compañías que venden equipo
para terminales automatizadas
están promocionando con éxito la
automatización a los operadores
portuarios como forma de reducir
los costos laborales y eliminar el
problema laboral de la presencia
sindical. En un seminario de
Lloyds List que tuvo lugar
recientemente un fabricante de
software para la gestión del
personal señaló en su

presentación los costos laborales
reducidos como el principal
beneficio de utilizar sus productos.
Una compañía realizó una
presentación similar, en la que citó
los salarios, los beneficios y las
prácticas del ILWU en la costa
occidental de los EE.UU. como
cuestiones clave a la hora de
considerar la automatización en
esa zona. Otras compañías han
hablado de evitar problemas
laborales a través de la
automatización.

Los sindicatos afiliados a la ITF no
se oponen al progreso, pero son
firmes en sus demandas. Insisten
en que todo cambio en las
operaciones de una terminal
debería negociarse con el
sindicato y que la automatización
debería usarse para potenciar al
máximo la productividad y la
seguridad, no para atacar al
sindicalismo. 

Los portuarios continuarán
compartiendo las mejores
prácticas en relación con la
automatización y desafiando a los
empleadores a que aborden esa
cuestión. La automatización
debería traducirse en un puerto
más seguro, no en un puerto no
sindicalizado.



www.itfseafarers.orgLínea de apoyo de ITF Seafarers: +44 (0)20 7940 9280

23Portuarios

La tarea de mover mercancías
desde y hacia los buques es una
labor especializada, multifacética y
potencialmente peligrosa. A medida
que cambian la tecnología y los
enfoques respecto de las buenas
prácticas se exige a los portuarios
capacitados para realizar ese
trabajo que se actualicen y
desarrollen constantemente sus
conocimientos especializados. Por
tanto, se activan alarmas a una
serie de niveles cuando los
portuarios descubren que algunos
aspectos de su trabajo están siendo
asignados a los marinos.

Sabemos, por ejemplo, que se
pide con regularidad a los marinos
que realicen la trinca de los
contenedores además de sus
responsabilidades habituales y a
menudo sin haber recibido la
capacitación adecuada. Esa
práctica no sólo es peligrosa en sí
misma para todos aquellos
involucrados en la tarea, sino que
contribuye a la fatiga de los
marinos, una de las principales
causas de los accidentes en el
mar y algo contra lo cual los
sindicatos llevan años haciendo
campaña.

Los portuarios también quieren
que los marinos entiendan que al
hacer ese trabajo, los marinos
podrían estar quitándoles sus
puestos de trabajo, o amenazando
sus términos y condiciones. Hay

una sólida tradición de solidaridad
entre estos grupos de trabajadores
interdependientes, y los portuarios
constituyen el eje del sistema que
protege los derechos de los
marinos en los buques BDC. Su
fuerza laboral y su buena
disposición a utilizarla en nombre
de los marinos, por ejemplo, al
negarse a desembarcar la carga
de buques en los que los marinos
están en disputa con su
empleador por salarios no
pagados han asegurado
innumerables victorias para los
derechos de los marinos. 

Si su empleador ha firmado un
convenio de negociación colectiva
con la ITF, éste contendrá una
cláusula crucial (véase el
recuadro) en la que se indicará
que, a menos que el sindicato se
muestre de acuerdo, no se pedirá
a ningún marino que manipule
carga en el puerto; en cambio, la
labor debería ser llevada a cabo
por portuarios capacitados. La ITF
considera esta cláusula un arma
fundamental en la lucha para
proteger la seguridad y el trabajo
de los portuarios y marinos; los
casos de manipulación de la carga
por parte de marinos sobre los que
tenga conocimiento la ITF se
notifican a la oficina de la ITF en
Londres a fin de que puedan
adoptarse medidas al respecto.

En el Reino Unido, el sindicato

Unite, afiliado a la ITF, ha estado
trabajando con la ITF en una
nueva iniciativa para fortalecer aun
más la cooperación entre los
portuarios y los marinos para su
beneficio mutuo. La iniciativa
cuenta con la participación de
inspectores de la ITF y dirigentes
sindicales que trabajan con
empleadores portuarios a lo largo
de la costa británica. Trabajan
para promover la seguridad de los
marinos y salvaguardar los
puestos de trabajo de los
portuarios reforzando el principio
de que la labor de manipulación
de la carga es sólo para los
portuarios. Su enfoque, que la ITF
espera sea emulado en otros
países, ya ha salvado los puestos
de trabajo de los portuarios en el
puerto de Liverpool, donde se ha
firmado un memorando de
entendimiento entre la ITF y el
operador portuario. 

Unite y el cuerpo de inspectores
de la ITF han realizado varios
eventos en puertos del Reino
Unido, en los que los portuarios se
enteran de cómo es la vida de los
marinos y las condiciones
deficientes que muchos enfrentan.
Los portuarios y los marinos son
más fuertes cuando se apoyan
unos a otros, y estar organizados
en sindicatos es esencial para
salvaguardar los derechos de
ambos.

Dejen la carga a los portuarios 
Los marinos que manipulan carga en los puertos o a bordo podrían estar poniendo en riesgo
su propia seguridad, infringiendo su convenio de negociación colectiva y amenazando los
puestos de trabajo de su más poderoso grupo de aliados: los portuarios.

desde el primer momento en que
los empleadores comienzan a
considerar las nuevas políticas
ambientales. 

La pérdida de puestos de trabajo y
la creación de nuevos puestos
ecológicos son cuestiones clave, al
igual que los retos de igualar unas
políticas ambientales sólidas con
imperativos para la expansión o el
desarrollo. 

Judith Abuka, presidente de la
sección de portuarios de la ITF
África señala: África tiene un gran
desafío; con el descubrimiento de
yacimientos de petróleo y gas
frente a las costas de África
oriental los sindicatos precisan
participar activamente ahora.

Necesitamos cambiar nuestro
enfoque y empezar a analizar las
conexiones entre esos nuevos
descubrimientos y los efectos
sobre nuestro medio ambiente en
África oriental. No deberíamos sólo
abogar por mejores salarios y
condiciones de servicio. Todo
convenio de negociación colectiva
debería incluir cláusulas que
aborden las cuestiones
ambientales en nuestros puertos. 

A la vez, los sindicatos tienen que
defender a los trabajadores y las
comunidades cuando algunos
sectores de la industria se
aprovechan de la agenda
ecológica para promover
iniciativas, por ejemplo, algunos
planes de automatización que

socavan los derechos laborales.
Cuanto más activa sea la
participación de los sindicatos de
portuarios en las campañas y la
formulación de políticas en las
comunidades portuarias, las
ciudades portuarias y en los
mismos puertos, más podrán
contribuir las preocupaciones de
los trabajadores a determinar los
cambios futuros. 

La voz de los trabajadores tiene
que estar en primer plano a fin de
garantizar que lo que parece ser
un cambio fundamental en la
industria portuaria no sea
sostenible sólo desde el punto 
de vista ambiental y económico,
sino también desde el punto de
vista social. 

Las
tripulaciones de
los buques no
deberían tener
que manipular
carga 
Todos los
convenios 
de negociación
colectiva de 
la ITF incluyen 
el siguiente
compromiso:

Una tarea que no
corresponde a los marinos 

Ni la tripulación del buque ni

nadie más a bordo, ya sea

contratado en forma

permanente o provisional por

parte de la compañía, se

encargará de la manipulación

de la carga ni de otras tareas

tradicional o históricamente

realizadas por los portuarios

sin un acuerdo previo con el

sindicato de portuarios de la

ITF o los sindicatos de la ITF

en cuestión, y siempre y

cuando los marinos se

ofrezcan a llevar a cabo esas

tareas, por las que deberían

recibir una compensación

adecuada. A efectos de esta

cláusula, “manipulación de la

carga” podría incluir sin que

la lista sea exhaustiva:

embarque, desembarque,

estiba, desestiba, vertimiento,

enrasado, clasificación,

determinación de tamaño,

apilamiento, desapilamiento,

así como la composición y

descomposición de las

cargas unitarias; y también

los servicios en relación con

la carga y las mercancías,

tales como la verificación, el

peso, la medición,

cubicación, verificación,

recepción, protección,

entrega, el muestreo y el

precintado, la trinca y

destrinca.
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Las cifras de afiliación de 
la ITF muestran que un
número creciente de mujeres
en puestos de trabajo
marítimos se están afiliando 
a los sindicatos.

Ésta es una noticia alentadora
tanto para los hombres como
para las mujeres marinos. Un
mayor número de mujeres
miembros no sólo supone una
mayor influencia en las
cuestiones que afectan a las
mujeres que trabajan en el mar,
sino que también supone un
número total de afiliados más
firme y por consiguiente una 
voz más fuerte a la hora de
negociar sobre las cuestiones
que afectan a todos, como el
salario y la seguridad. 

En un esfuerzo por basarse en
las tendencias actuales, la ITF
ha elaborado una nueva guía, en
la que comparte las mejores
prácticas que los sindicatos
marítimos han estado utilizando
para fortalecer su representación
de las mujeres y la participación
de éstas. 

Mejorando los derechos de las
mujeres explora los obstáculos
considerables que las mujeres

todavía enfrentan para obtener
un empleo marítimo y participar
en los sindicatos, y comparte los
enfoques utilizados para superar
muchos desafíos. 

Muestra cómo la negociación
colectiva puede asegurar
disposiciones clave sobre las
cuestiones relacionadas con las
mujeres, así como la manera en
que las mujeres se interesan en
afiliarse, obtienen una mejor
representación en las estructuras
sindicales, y participan más en
las actividades sindicales. La
guía incluye muchos ejemplos de
las mejores prácticas
compartidos por los sindicatos de
la ITF de todo el mundo, así
como listas de comprobación,
cláusulas modelo de negociación
colectiva y políticas modelo que
los sindicatos pueden utilizar a la
hora de preparar su labor con las
mujeres y para ellas. 

Para ver la guía, visite

www.itfglobal.org/infocentre/

pubs.cfm/detail/39317

Para averiguar más sobre la

labor del departamento de

mujeres de la ITF, visite

www.itfglobal.org/women/

index.cfm 

Mejor juntos 
Una nueva guía está ayudando a los sindicatos marítimos
a capitalizar las señales alentadoras de que un mayor
número de mujeres se están afiliando y participando en las
cuestiones que las afectan como marinos.

Obtener victorias con 
las mujeres: los enfoques 
que funcionan
Negociar por igualdad 
de derechos
Cuando los sindicatos negocian
por la igualdad de género, las
condiciones mejoradas benefician
las vidas laborales de los hombres
así como de las mujeres. Las
nuevas políticas que abordan el
acoso sexual podrían terminar
reduciendo también la intimidación
en el lugar de trabajo, mientras
que las disposiciones aplicables al
embarazo y los derechos por
maternidad podrían ser los
primeros pasos hacia la creación
de lugares de trabajo integrados y
favorables a los padres.

Los sindicatos en acción:

• El Sindicato Sudafricano de
Trabajadores del Transporte y
Afines (Satawu, por su sigla en
inglés) está negociando para
aumentar la licencia por maternidad
con salario completo de cuatro a
seis meses, junto con la obtención
del permiso para que las mujeres
amamanten y cuenten con días
libres para revisiones post-parto en
clínicas.
• La negociación colectiva realizada
por el Sindicato de Marinos de
Noruega obtuvo el derecho para
que las afiliadas que trabajen en
buques crucero con bandera de las
Bahamas sean repatriadas a más
tardar en la 26ª semana de
embarazo; también tienen derecho
a 100 días de salario básico y a ser
consideradas en forma prioritaria
para las vacantes hasta tres años
después del nacimiento del niño.
• El sindicato BTB en Bélgica ha
negociado satisfactoriamente unas
mejores instalaciones sanitarias
para las mujeres de mar e
indumentaria de seguridad
diseñada para las mujeres
portuarias. 
• Un proyecto del sindicato anglo-
holandés-suizo Nautilus
International para erradicar el
acoso y la intimidación tuvo como
consecuencia que los
interlocutores sociales acordaran
las orientaciones para el Reino
Unido y Europa.

Estructuras y liderazgo
Los sindicatos han adoptado todo
tipo de enfoques para mejorar la
representación de las mujeres a
todo nivel: estableciendo comités
de mujeres, ofreciendo
capacitación para el liderazgo,
asegurándose de que las mujeres
integren los órganos encargados
de la formulación de políticas y
nombrando a oficiales mujeres, así
como alentando unas redes menos

formales y actividades para mujeres. 

Los sindicatos en acción: 

• La mitad del personal de
categoría superior del Sindicato 
de Trabajadores de Barbados 
son mujeres  
• El Sindicato Independiente de
Marinos de Estonia cuenta con
tres mujeres contratadas como
funcionarias de tiempo completo 
• Los comités de mujeres están en
la agenda de los sindicatos
emergentes, tales como el
Sindicato General de Trabajadores
Portuarios de Jordania y el
Sindicato de Marinos de Birmania,
creados recientemente. 
• El Sindicato Internacional de
Marinos (EE.UU.) y el Sindicato 
de Marinos de Japón utilizan redes
y foros
• El Sindicato Internacional de
Marinos (EE.UU.) y el Sindicato de
Marinos de Japón utilizan redes y
foros informales para intercambiar
opiniones con las afiliadas mujeres
y elaborar estrategias para abordar
las cuestiones que plantean.

Afiliación y participación 
Los sindicatos marítimos de la ITF
están participando en toda la gama
de actividades de reclutamiento y
sindicalización: desde días de
acción sobre temas específicos
como la violencia contra las
mujeres o la sensibilización
respecto del VIH/SIDA, a
campañas de reclutamiento
dirigidas al lugar de trabajo. 

Los sindicatos en acción: 

• El Sindicato de Marinos de Japón
visita anualmente universidades y
escuelas de capacitación
marítimas para promover la
presencia de mujeres en la
industria marítima.
• El comité de mujeres del
sindicato Synatram en Togo solicitó
a su comité ejecutivo que eximiera
del pago de la cuota a las mujeres
que desearan afiliarse. Eso ha
alentado en particular a las
trabajadoras que reciben 
salarios bajos a afiliarse al
sindicato y participar.
• El Sindicato de Trabajadores del
Transporte y Portuarios de Kandla
(India) organiza periódicamente
actividades y seminarios
educativos sobre los derechos
básicos, el acoso sexual y la
violencia, el VIH/SIDA y el Día
Internacional de la Mujer. El
sindicato informa de que esos
eventos han ayudado a que las
mujeres desarrollen sus aptitudes
de liderazgo y que éstas han
comenzado a tener una
participación más activa en las
actividades sindicales.

“un mayor número de mujeres miembro
supone una mayor influencia en las

cuestiones que afectan a las mujeres que
trabajan en el mar; también supone un
número total de afiliados más firme y por

consiguiente una voz más fuerte”
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Defenderlo a usted
Usted podría precisar de ayuda
si se mete en problemas sin
tener la culpa; quizá usted está
en desacuerdo con el oficial a
cargo y se lo sanciona
injustamente, o sufre un
accidente por negligencia del
empleador. En esos casos ser
miembro de un sindicato puede
ser una cuerda de salvamento:
proporcionándole un apoyo
crucial, incluido un apoyo
financiero y otro tipo de
asistencia para obtener una
compensación jurídica.

Los sindicatos también
organizan campañas y ejercen
presión sobre los políticos para
mejorar la legislación que tiene
un impacto sobre los miembros
en el lugar de trabajo.

Influencia internacional 
La ITF realiza una labor
fundamental al representar a los
marinos en foros internacionales:
influye en órganos
internacionales como la
Organización Marítima
Internacional (OMI) y la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), donde se deciden
de hecho los convenios y la
legislación que rigen el trabajo de
los marinos. Se asegura de que
la voz de los marinos se escuche
de forma enérgica y clara cuando
una crisis requiere de acción por
parte de la comunidad
internacional, por ejemplo en el
caso de la piratería. También
coordina las medidas de apoyo
de sus sindicatos miembros
cuando éstos desean mostrar su
solidaridad unos con otros
durante las disputas. 

No obstante, no sólo las
federaciones internacionales
practican la solidaridad. La misma
es un elemento esencial para el
funcionamiento de todo sindicato.
Asimismo, no puede exagerarse
la importancia de la labor política
realizada por los sindicatos, ya
sea en forma individual o
conjunta.

Hacer frente a los gobiernos 
Uno de los afiliados a la ITF en
el Reino Unido, el Sindicato
Nacional de Trabajadores
Ferroviarios, Marítimos y del
Transporte (RMT, por su sigla en
inglés), organiza a los marinos
que trabajan en los ferries que
navegan desde Escocia
continental a las islas
occidentales. Trabajando
conjuntamente con otro sindicato
afiliado a la ITF, Nautilus
International, rechazaron el
intento del gobierno de someter
a los servicios de ferry a una
licitación de mercado, algo que
hubiera quebrado la red
existente de servicios y afectado
las condiciones de empleo,
incluidos los derechos 
de pensión. 

El RMT pidió que se votara para
decidir si se declaraba una
huelga y, junto con Nautilus
International, comenzó a ejercer
presión sobre los políticos en
contra del proceso de
privatización. 

La asociación de sindicatos de
Escocia y los sindicatos afiliados
organizaron un grupo para
ejercer presión sobre el
Parlamento escocés. Tras una
presión intensa, el gobierno 

escocés acordó garantizar las
pensiones e impedir que se
hicieran economías a través de
reducciones en los salarios y las
condiciones. Por consiguiente, el
interés del sector privado
desapareció y la compañía
estatal existente, Caledonian
MacBrayne, obtuvo el contrato.

Más recientemente, en un nuevo
examen de los servicios
brindados por los ferries, el
gobierno escocés anunció que el
sector privado podría tener que
hacerse cargo de determinadas
rutas actualmente operadas por
la compañía estatal a fin de
asegurar la inversión en nuevo
tonelaje. En esa ocasión, un
estudio académico encargado y
presentado al gobierno por parte
del RMT y Nautilus International
rebatió claramente los
argumentos a favor de la
privatización parcial, y concluyó
que el sector privado no se
encontraba en una posición
mejor para obtener una buena
relación calidad-precio y que la
seguridad podía verse
comprometida al liberar de
responsabilidad a la compañía
pública existente. 

Las técnicas de campaña como
ésta pueden utilizarse para
proteger los intereses de los
afiliados a un sindicato de una
manera colectiva que no sería
posible para un individuo. Contar
con el apoyo de la fuerza de su
sindicato en el lugar de trabajo
puede marcar una diferencia
enorme, no sólo para su salario
y condiciones, sino
potencialmente para la forma en
que se organiza un servicio de 

ferry y para el tipo de empleador
para el que usted trabaja. 

Una voz para todos los
trabajadores
Evidentemente, el sindicato
puede protegerlo a usted
individualmente cuando se ve en
apuros y puede mejorar su
salario y condiciones. Sin
embargo, al reunir a todos los
trabajadores puede hacer que
todos mejoren su situación, y que
los trabajadores que están en
una posición más sólida protejan
a aquellos que cuentan con
menos poder negociador a fin de
que todos reciban un salario
justo y gocen de condiciones de
servicio razonables. Al afiliarse a
su sindicato y apoyar a otros
usted está demostrando que le
preocupa el destino de otros
seres humanos en el lugar de
trabajo. Por lo tanto, afiliarse a un
sindicato también puede
considerarse un acto de
solidaridad social. 

La labor de la ITF sólo puede
realizarse gracias a que cuenta
con afiliados exitosos que tienen
un número considerable de
miembros, que creen que su
sindicato nacional desempeña
una función vital en su lugar de
trabajo. Los sindicatos cumplen
con sus miembros a través de
una representación colectiva
para mejorar el salario y las
condiciones, a través de una
representación individual y de
protección, a través de
campañas políticas y presión, y
por el bienestar común de todos
los trabajadores asociados a
través de la fuerza colectiva y la
solidaridad social. 

Los sindicatos: ¿qué sentido tienen?
Si usted no está del todo seguro de por qué algunos de sus compañeros tripulantes, o ese inspector de la ITF,
hablan tanto sobre los sindicatos, continúe leyendo. El asistente superior de la sección de gente de mar de la
ITF, Steve Yandell, se centra en lo esencial con una mini sesión informativa sobre lo que un sindicato puede
hacer por usted, sus compañeros de trabajo y los trabajadores de todo el mundo.

“Evidentemente, el sindicato puede protegerlo a usted individualmente cuando se ve en
apuros y puede mejorar su salario y condiciones. Sin embargo, al reunir a todos los

trabajadores puede hacer que todos mejoren su situación, y que los trabajadores que están
en una posición más sólida protejan a aquellos que cuentan con menos poder negociador…” 
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Invertir en los
marinos del futuro
Los empleadores están haciendo fila para financiar la capacitación
de nuevos marinos en un contexto de una inminente disminución de
la mano de obra,  señala Alexander Woods del Consejo Internacional
de Empleadores Marítimos.

A pesar de la reciente crisis
económica, las compañías
navieras han reconocido una
necesidad apremiante de
proteger y cultivar la función
crucial que los marinos
desempeñan en el transporte
de mercancías a escala
mundial.

El noventa por ciento del
comercio mundial continúa
realizándose por mar: todo
desde petróleo y acero,
alimentos y ropa, a insumos de
lujo.  En efecto, mientras la
industria ha sufrido y aún está
lejos de recuperarse, la flota
mundial está de hecho
creciendo. Actualmente hay más
de 100.000 buques registrados
en más de 150 países,
tripulados por 1,5 millones de 

marinos de prácticamente todas
las nacionalidades, de los
cuales alrededor de la tercera
parte son oficiales. 

A medida que un mayor número
de buques se hacen a la mar,
los estudios de personal
predicen una escasez de
marinos, tanto oficiales como
marineros. Una escasez de
marinos, y en particular de
oficiales, competentes,
cualificados y dedicados
representa una amenaza grave
para la industria. 

En 2006, el Consejo
Internacional de Empleadores
Marítimos (IMEC), que
representa a más de 180
compañías navieras en todo el
mundo, estableció un comité de

reclutamiento y capacitación
para abordar la necesidad de
disponer de marinos de nivel
elevado y altamente
cualificados. El mismo año, 20
cadetes subvencionados por
miembros del IMEC
emprendieron el programa de
capacitación para cadetes del
consejo en la Academia
Marítima de Asia y el Pacífico
(MAAP) en las Filipinas. En
2008, el IMEC inició las
actividades en el Centro de
Educación Marítima (METC) en
la Universidad de Cebu,
subvencionando a 50 cadetes.
El programa marcha viento en
popa, con alrededor de 250
cadetes que comienzan cada
año en estas dos instituciones.

Es un curso de cuatro años, en
el que se prepara a los jóvenes
que egresan de las escuelas
para convertirse en oficiales de
cubierta o de máquinas. Los
candidatos se seleccionan
cuidadosamente mediante un
examen académico y una
entrevista, en primer lugar con
un oficial que representa a su
posible instituto, y en segundo
lugar con la secretaría del IMEC
y un representante de un
miembro, que determinan la
motivación e idoneidad del
candidato para convertirse en
oficial de la marina mercante.

“Merece la pena ser selectivo en
el proceso de reclutamiento,
indica Adam Lewis, gerente de
capacitación y operaciones del
IMEC, pero no es sólo cuestión
de elegir a los cadetes que son
aptos desde el punto de vista
académico. Seleccionamos a
los hombres y mujeres jóvenes
que tienen una aptitud y
ambición genuina de forjarse
una gran carrera en el mar”. 

Mejorar el nivel
Antes de iniciar el programa, los
cadetes realizan un curso
preliminar de matemáticas, física
e inglés. Sólo después de haber
aprobado ese curso se
convierten oficialmente en
cadetes del IMEC en una
ceremonia inaugural. Cada
cadete es subvencionado por un
miembro del IMEC, que ofrece
un puesto de capacitación en su
tercer año, lo cual garantiza una
experiencia en el mar de suma
importancia. Durante ese año, el
empleador paga un estipendio,
que posteriormente financia el
cuarto y último año del cadete en
el instituto. 

El IMEC subvenciona a cadetes
a lo largo de los dos primeros
años de su capacitación a través
del Fondo fiduciario internacional
de formación marítima (IMTT).
La organización también ha
financiado la mejora de los
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salones de clase y los materiales
didácticos, así como el
desarrollo profesional contínuo
de los conferenciantes y el
personal docente. 

“Elegí una carrera como oficial
de buque principalmente porque
quiero desarrollar mis aptitudes
de liderazgo. Desde que era
niño, mi sueño ha sido hacerme
a la mar y navegar por el mundo;
la profesión marítima es mi
pasión”, señala el cadete Dave
Polistico. 

“Cuando aún estaba en la
secundaria hice una
investigación sobre escuelas
marítimas y programas de becas
que me convinieran para hacer
realidad mi ambición. Ahora
puedo formarme para ser un
oficial de buque muy competente
en el futuro”.

Resulta evidente que, a pesar
del estado turbulento en el que
se encuentra actualmente la
industria marítima, los miembros
del IMEC aún están dispuestos a
invertir para preparar a una

nueva generación de oficiales de
buque. Las compañías logran
ver más allá de su propia
contabilidad y piensan en el
futuro de la industria. 

“Nuestra meta es capacitar a
oficiales bien formados”, señala
un miembro. “Seleccionamos a
los mejores cadetes
provenientes de buenas
academias marítimas. Nuestro
desafío y ambición es convertir a
un cadete en un oficial de alto
nivel para la marina mercante”.

“El IMEC establece normas para
los cadetes que subvenciona, y
se asegura de que no sólo sean
competentes en la teoría, sino
también en la práctica. La
experiencia en el mar, tan vital
para los nuevos oficiales,
permite a los cadetes poner en
práctica la teoría que aprenden
en el salón de clase y los hace
distinguirse de sus
contemporáneos”. 

Preparación de los oficiales
Al terminar sus estudios, los
oficiales recientemente

formados regresan a las
compañías que los
subvencionaron para trabajar a
tiempo completo. “La
competencia de los marinos es
de fundamental importancia
para el funcionamiento seguro y
eficiente de la industria”, señala
Adam Lewis. “Alcanzar un nivel
mínimo no es suficiente,
queremos cadetes que se
destaquen”.

“Creo que se nos proporciona
una calidad de educación y
capacitación que otros no
tienen”, dice el cadete Cyril
Sables. 

“La experiencia en el mar puso
fin a mis ideas preconcebidas
sobre lo que es la vida en el
mar. Estar expuesto a las rutinas
de trabajo básicas a bordo, y
adquirir experiencia de las
responsabilidades que conlleva
ser oficial me dio la confianza de
decirle a mi compañía que estoy
listo para hacerlo”. 

En un momento de desafíos
contínuos para la industria

naviera, podría ser que los
indicios visibles de su
expansión, asociados a un
mayor compromiso por parte de
los empleadores para cultivar la
fuerza laboral marítima,
fomenten una sensación de
confianza y optimismo entre los
hombres y las mujeres que
mantienen el comercio mundial
en actividad. 

Por más información sobre el

Programa de Capacitación

Mejorado para Cadetes del

IMEC visite

www.imec.org.uk/training. 

Acerca del IMEC 
El IMEC es la única
organización internacional de
empleadores dedicada a las
relaciones laborales marítimas.
Representa a más de 180
miembros, situados en 45
países, que operan más de
9.710 buques y emplean a más
de 209.000 marinos de todas
las nacionalidades. 

El IMEC coordina las opiniones
de sus miembros y los
representa a través de un
Grupo Mixto de Negociación
(JNG, por su sigla en inglés) en
las negociaciones con la
Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte
(ITF) en relación con los
salarios y las condiciones de
empleo de los marinos que
trabajan en los buques que
ellos operan. 

Por más información sobre el

IMEC visite www.imec.org.uk. 

El Instituto de Formación en
Actividades Mar Adentro del Nusi
(NOTI) en Mumbai ha sido creado
para ayudar a los marinos ha
desarrollar su competencia en las
disciplinas marítimas mar adentro
y avanzar en la cadena de mando. 

El Capitán Nand
Hiranandani, presidente del NUSI,
señaló: “El NOTI es el eslabón
que faltaba en la formación de los
marinos indios que trabajan hoy
en día en el sector de las
actividades mar adentro”.

El centro cuenta con un
conjunto de simuladores de
vanguardia. Éstos incluyen un
simulador visual de gran tamaño,
de 360 grados, del puente de un
buque especializado dedicado a
las actividades mar adentro, así

como el primer simulador de
vehículos de operación remota de
la India.

El centro NOTI cuenta
también con simuladores de las
máquinas del buque y las grúas
utilizadas para las actividades mar
adentro, así como un salón de
clase multifuncional equipado para
formar a los cadetes en los
conocimientos relacionados con el
radar, el funcionamiento del
buque, la navegación por
yacimientos petrolíferos y otras
competencias operacionales. Los
alumnos pueden utilizar las
simulaciones como parte de sus
estudios de logística, remolque,
posicionamiento de la plataforma,
instalaciones submarinas y
operaciones con grúa para carga
pesada en el mar.

En relación con la labor
más general del NUSI y la ITF, el
Capitán Nand Hiranandani
observó: “Como organización sin
fines de lucro, hemos logrado
hacer una inversión en el futuro de
los marinos y facilitarles un medio
para continuar su desarrollo
profesional y mejorar su carrera”.

Formación de vanguardia en actividades mar adentro para los marinos indios
Un fondo para los marinos indios administrado por el Sindicato Nacional de
Marinos de la India (NUSI) y la ITF inauguraron en noviembre de 2013 un centro 
de formación de excelencia con simuladores para los marinos indios del sector 
de las actividades mar adentro
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Grupo de tareas para
las actividades mar

adentro

A lo largo de los últimos 15
años, el grupo de tareas de la
ITF sobre las actividades mar
adentro (OTFG, por su sigla
en inglés) ha cambiado el
panorama de las relaciones
laborales a escala mundial en
el sector de las actividades
mar adentro.

Las campañas laborales y las
iniciativas políticas del grupo
han tenido un impacto en la
contratación para actividades
mar adentro en el mar del
Norte, Brasil, Canadá, India,
EE.UU., Indonesia, Singapur,
Trinidad y Tabago, Nigeria,
Costa de Marfil, Croacia, Timor
Oriental y más recientemente
Kenya. El grupo también ha
prestado un apoyo considerable
a la labor de las afiliadas a la
ITF en el sector, en particular a
las campañas bien
documentadas de las afiliadas
estadounidenses y mexicanas
en el Golfo de México. 

Todo comenzó en 1997, poco
después de la creación del
OTFG, con una campaña
exitosa contra el dumping social
en el mar del Norte. Como
resultado de esa campaña, que
se centró en Farstad, compañía
de propiedad noruega, la ITF
obtuvo un acuerdo con la
compañía, que llevó al primer
acuerdo modelo de servicio
para actividades mar adentro

que garantizaba unos niveles
mínimos de salario decente
para los trabajadores dedicados
a las actividades mar adentro.
Ese acuerdo fue firmado entre
las afiliadas noruegas a la ITF
representadas por el NMU y el
órgano de los propietarios de
buques, el NSA. Desde
entonces, el acuerdo modelo y
el acuerdo de negociación
colectiva normalizado de la ITF
para las actividades mar
adentro han avanzado
constantemente, con más de
200 buques de banderas de
conveniencia cubiertos por
acuerdos de la ITF. 

En junio de 2013, la ITF celebró
el acuerdo con la flota de Swire,
firmado con el Sindicato de
Oficiales Marítimos de Singapur
(SMOU) y la Organización de
Gente de Mar de Singapur
(SOS), afiliados a la ITF, y la
firma de un acuerdo de
cooperación mundial con la
compañía francesa Bourbon
offshore. Bourbon es un
importante proveedor de
servicios marinos a las
industrias del petróleo y el gas
en más de 45 países del
mundo, y cubre a más de 450
buques y más de 10.000
marinos. 

La firma de esos acuerdos
marca un momento decisivo en
la campaña por la justicia y la

igualdad para los trabajadores
en la industria de las
actividades mar adentro. Dichos
acuerdos respaldan al Convenio
sobre el trabajo marítimo
(véanse las páginas 12 a 15) 
ya que se aplica al sector de las
actividades mar adentro y
ayuda a la ITF a identificar a 
los auténticos protagonistas 
del sector. 

En una industria de rápido
crecimiento, el OTFG se ha
forjado una reputación,
atrayendo el interés de
organizaciones como el
Consejo Internacional de
Empleadores Marítimos (IMEC)
con su perfil industrial mundial.
El IMEC ha mostrado un gran
interés en entablar una relación
formal con el grupo de tareas y
ofrecer una asociación para la
elaboración de convenios de
negociación colectiva
relacionados con las actividades
mar adentro para sus miembros
y en nombre de ellos. 

El IMEC cuenta con una serie
de compañías miembro
destacadas que forman parte
de la industria de los
hidrocarburos en Europa, Asia y
África; ofrece un foro adicional
importante para que la ITF
persiga sus objetivos en nombre
de los marinos que trabajan en
el sector de las actividades 
mar adentro. 

La influencia sindical mundial se hace sentir en
el creciente sector de las actividades mar adentro 
Los resultados de las campañas son evidentes hoy en día en la industria de las actividades mar adentro, dice
Norrie McVicar, presidente del grupo de tareas de la ITF sobre las actividades mar adentro.

Sindicatos africanos
lanzan una sección
regional del grupo de
tareas de la ITF
A finales de 2013, los
sindicatos afiliados a la ITF
que se reunieron en
Mombasa (Kenya) lanzaron
un nuevo grupo de tareas
dedicado a proteger los
derechos de los trabajadores
africanos en el sector de las
actividades mar adentro y a
luchar por más puestos de
trabajo para los ciudadanos
africanos en la industria
autóctona de los
hidrocarburos. 

El nuevo grupo de tareas
regional africano de la ITF
para el sector de las
actividades mar adentro
relacionadas con el petróleo y
el gas (AROTFG, por su sigla
en inglés) hace campaña para
obtener la jurisdicción
nacional sobre el cabotaje y la
plataforma continental en el
sector de las actividades mar
adentro relacionadas con el
petróleo y el gas. También
está comprobando la
existencia de abusos de los
derechos de los trabajadores
africanos por parte de las
compañías, en particular si
contravienen el Convenio
sobre el trabajo marítimo
2006, la carta de derechos
para la gente de mar.

Haciendo uso de la palabra
en la reunión de lanzamiento,
el secretario regional de la ITF
en África Joe Katende,
señaló: “Éste es un evento
histórico. El AROTFG,
respaldado por la ITF y su
grupo de tareas mundial
sobre las actividades mar
adentro, enviará una señal a
los gobiernos y la industria
de los hidrocarburos de que
los trabajadores africanos
están absolutamente hartos
de oír excusas. Es hora de
que la industria apoye a los
trabajadores africanos para
que desarrollen sus aptitudes
y encuentren empleos en su
propia plataforma
continental”.

“Todo comenzó en
1997, poco después
de la creación del
OTFG, con una
campaña exitosa
contra el dumping
social en el mar del

Norte”.
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Aprender juntos
Lena Dyring del Sindicato de Marinos de Noruega explica cómo los seminarios para empleados están
ayudando a luchar contra la ignorancia y el miedo respecto del VIH/SIDA en el sector marítimo.

Actualmente se prevé la realización de
seminarios en las Filipinas, Indonesia, India y
Jamaica. Por más información, póngase en
contacto con nosotros en seminars@nsu.org

También puede encontrarnos en
www.facebook.com/norwegianseafarersunion

Estar bien informado sobre el
VIH/SIDA es crucial para todos
nosotros, y ciertamente para
todos aquellos que trabajan en
el mar, donde una incidencia
más elevada de un
comportamiento sexual
promiscuo y potencialmente
arriesgado puede traducirse en
unos índices elevados de
prevalencia del VIH.

Aun hoy en día, muchos de
nosotros tenemos una
comprensión fragmentada del
virus del VIH, tanto sobre su
transmisión como sobre la forma
en que pueden gestionarse sus
efectos. Como consecuencia de
ello, podemos estar más
inclinados por un lado a asumir
riesgos involuntarios y, por otro, 
a tener miedos y prejuicios
equivocados. 

Teniendo esto presente, los
sindicatos se han sentido
alentados al ver que los eventos
educativos relacionados con el
VIH/SIDA a menudo generan un
gran interés entre los empleados
del sector marítimo. 

Cada año, cientos de hombres y
mujeres que trabajan en la
industria de cruceros participan en
una amplia variedad de
seminarios de capacitación
organizados por el Sindicato de
Marinos de Noruega, afiliado a la
ITF, el sindicato italiano FIT-CISL y
la ITF. Debaten todo tipo de temas
pertinentes, desde datos navieros
internacionales hasta derechos
sindicales y desafíos relacionados
con el lugar de trabajo. Pero las
sesiones más populares son
siempre las relacionadas con el

VIH/SIDA. Esos seminarios
incluyen información
especializada, oportunidades para
explorar las cuestiones y las
inquietudes en un ambiente
seguro, y diversas actividades
entretenidas para dar un tono un
poco menos grave a un tema muy
serio. Los participantes a menudo
descubren que pueden superar
las inhibiciones y sentirse menos
tímidos o avergonzados al
participar en conversaciones que
son a menudo necesarias. 

El estigma social es a veces el
obstáculo más difícil que debe
superar la gente que vive con el
VIH/SIDA. Por consiguiente, es
muy importante que los
educadores transmitan la
información sobre cómo no se
propaga el VIH y cómo los
empleados seropositivos pueden
llevar vidas casi normales y en
buena medida continuar
trabajando y realizando sus
actividades diarias con pocos
cambios o ninguno. Persiste un
error común de que uno puede
contraer el virus a través de
apretones de manos y abrazos; es
preciso que acabemos con esos
mitos de una vez por todas. 

El estigma social en torno al
VIH/SIDA se perpetúa con la
opinión de que el virus está
vinculado a un tipo de “estilo de
vida vergonzoso”. Por tanto, un
objetivo educativo fundamental es
subrayar el mensaje de que
cualquiera puede contagiarse si
no toma las precauciones
necesarias.

En nuestros seminarios, el
personal de los buques cruceros

aprende a través de las
experiencias de unos y otros, y
siempre hay alguien presente que
está viviendo con el virus y cuenta
de primera mano cómo eso ha
afectado su vida.

Yoke Ferdinandus de Bali
(Indonesia), que dio positivo hace
tres años después de que su
marido muriera de SIDA, es una
de las personas valientes que ha
venido a nuestros seminarios para
compartir sus experiencias.

Inmediatamente después de su
diagnóstico, se sintió deprimida,
desesperanzada y convencida de
que moriría pronto. Cuando su hijo
menor, al que había estado
amamantando, también resultó
positivo, su sensación de
desesperanza aumentó. Nada de
lo que su familia y amigos
pudieran hacer para ayudar logró
cambiar su estado de ánimo. Ni
siquiera se atrevía a besar o
abrazar a sus otros dos hijos por
miedo a pasarles el virus. 

La vida de Yoke no dio un giro
sino hasta que un doctor la puso
en contacto con una fundación
local de VIH/SIDA, donde obtuvo
la educación que tanto había
necesitado y el apoyo de otras
mujeres en la misma situación.
Nos cuenta cuán saludables y
felices están ella y su hijo ahora
que reciben la atención médica
que necesitan, y ahora que ella
entiende mucho mejor su
situación. Yoke dice que está
cuidando bien de todos sus hijos,
haciendo lo mejor para ayudarlos
a triunfar en el futuro. Ahora se ha
convertido en activista y ofrece a
otros la misma educación y el

mismo apoyo que recibió. 

Por supuesto, la vida aún puede
ser una lucha para Yoke y su
familia, en particular cuando la
ignorancia de la gente da lugar a
la discriminación y la burla. Sin
embargo, Yoke encuentra gran
satisfacción en ayudar a otras
personas infectadas a hacer frente
a sus circunstancias. El consejo
que da a todos es: tomen sus
medicamentos, manténganse en
forma y saludables y continúen
haciendo su vida. Su misión es
seguir educando hasta alcanzar
su objetivo, que es “Cero al SIDA”.

En estos eventos es gratificante
ver cómo la gente puede abrirse
sobre sus experiencias; y muy
conmovedor ver cuando los
participantes que inicialmente eran
cautelosos acaban abrazándose
al final de una sesión con la
persona seropositiva que ha dado
su testimonio.

En cualquier sitio que realicemos
nuestros seminarios, nuestros
participantes siempre nos dicen
que han aprendido y adquirido
mucho. Continuaremos educando
a los marinos de la industria de
cruceros sobre sus condiciones de
trabajo, cómo mantenerse
saludables y cómo entender el
VIH/SIDA. La autocomplacencia
ha dado lugar a nuevos peligros
debido a que la gente empieza a
ver el VIH como cosa del pasado,
algo de lo que todos están al
tanto. La realidad es que por año
se registran a escala mundial
alrededor de 2,3 millones de
nuevas infecciones, y la cifra está
creciendo entre algunas
poblaciones de marinos.
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Cuando usted
necesita una

mano en
cuestiones
jurídicas

Como resultado de la naturaleza a menudo peligrosa de
la industria marítima, muchos marinos se meten en
problemas que se convierten en causas judiciales.

Quizá usted desea presentar cargos contra un
propietario de buques, tras haber sido abandonado en

un puerto extranjero sin forma de regresar a casa. O
podría necesitar defenderse de cargos penales o civiles

presentados contra usted a raíz de un accidente
ocurrido en el mar.

Si usted se encuentra en este tipo de aprieto, debería
ponerse en contacto con su sindicato inmediatamente a

fin de solicitar asesoramiento y apoyo. Su sindicato
puede aconsejarlo sobre los procedimientos

pertinentes establecidos en su contrato de trabajo.
También podría proporcionarle servicios jurídicos o, si

fuera necesario, ayudarlo a encontrar a un abogado. 

En caso de que usted no lograra tener acceso a la
asistencia sindical, y considerara que necesita a un

abogado, tendrá la tarea potencialmente abrumadora de
encontrar a uno y darle instrucciones, negociar los

honorarios o establecer si usted tendría o no derecho a
obtener asesoramiento jurídico gratuito. Las

orientaciones que figuran a continuación se recogen del
sitio web del centro independiente de asesoramiento e

investigación, Seafarers’ Rights International. Para
obtener información más detallada, incluido el

asesoramiento específico sobre la utilización de
abogados en distintos países, visite

www.seafaresright.org

1. ¿QUÉ TIPO DE ABOGADO?
Los abogados se conocen por
todo tipo de nombres distintos en
el mundo, no sólo como
abogados, sino también como
abogados defensores, asesores
jurídicos, abogados habilitados
para alegar ante un tribunal
superior, abogados que preparan
causas legales y desempeñan
también funciones de notario.
Cualquiera sea el título, usted
querrá saber que ha encontrado
al representante jurídico correcto
para satisfacer sus necesidades.

Asegúrese de que el abogado que
elija tenga experiencia en el tipo de
problema jurídico que usted tiene.
Todos los países costeros tendrán
leyes marítimas específicas, y a
veces tribunales marítimos. No
obstante, no todos los abogados
estarán familiarizados con la
legislación marítima.

Una advertencia: un abogado que
actúa en nombre de usted no
debería estar actuando en nombre
de propietarios de buques ni de
otros intereses marítimos que
podrían estar en conflicto con los
suyos. Siempre verifique que su
abogado esté actuando
únicamente en interés de usted.

2. DÓNDE BUSCAR 
• www.seafarersrights.org.  Aquí

usted encontrará una lista de
abogados/despachos de
abogados que están suscritos a
la Carta de Buenas Prácticas
para la Provisión de Servicios
Jurídicos a los Marinos

• Guías internacionales como
www.legal500.com y
www.chambersandpartners.com
(sitios web en inglés)

• En los sitios web de órganos
jurídicos u órganos normativos
en países específicos (Nota: a
menudo en un idioma
extranjero)

• Recomendaciones de amigos o
familiares

• Recomendaciones de sindicatos
u organizaciones de bienestar
locales

• Recomendaciones del
consulado local

3. CONTRATAR A UN ABOGADO
La mayoría de los procedimientos
jurídicos deben iniciarse o
defenderse en un lapso
específico, por tanto, si usted
tiene un problema jurídico que
requiere de un abogado, debería
nombrar a uno lo antes posible.

Una vez que usted haya
encontrado a un posible abogado,
pídale que le explique lo siguiente:

• Las opciones para resolver su
problema 

• Las posibilidades de obtener el
resultado que usted quiere 

• Qué duración tendrá el caso 
• Un cálculo aproximado del costo

probable del trabajo que debe
realizarse

• Si tiene acceso a asistencia
jurídica 

• Qué podría tener que pagar
usted si perdiera el caso

• Si usted debe proporcionar una
garantía para los costes legales
de la otra parte

• Con qué frecuencia se lo
actualizará a usted de los
avances realizados (debería ser
informado regularmente)

• Qué debería hacer usted si no
está contento con los servicios
del abogado. 

4. PAGAR LOS HONORARIOS
Los siguientes acuerdos sobre el
pago de honorarios son comunes,
aunque no todos están disponibles
en todos los países. Asegúrese de
entender las opciones:

• Honorarios de contingencia o “si
no se gana, no se pagan
honorarios”. Sólo son pagaderos
si usted obtiene un resultado
favorable. Por lo general se
calculan como un porcentaje de
la suma que se le concede a
usted. En algunos países se
aplican en cambio unos
honorarios condicionales, pero
son similares. 

• Honorarios fijos. El abogado
cobra unos honorarios totales
fijos, que a veces son un
porcentaje del valor del reclamo.
Esto se ofrece por lo general si
el reclamo es relativamente
simple o de rutina, pero aun así
es importante preguntar
exactamente qué servicios y
gastos están cubiertos por esos
honorarios y cuáles no lo están. 

• Honorarios por hora. En función
del número de horas dedicadas
a trabajar en su demanda. Los
honorarios por hora varían
significativamente entre
abogados. Algunos abogados
cobran distintos honorarios por
distintos tipos de trabajo (por
ejemplo, una investigación
jurídica o la comparecencia ante
un tribunal).

• Honorarios de retención. Usted
paga al abogado unos
honorarios fijos, que son como
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un pago anticipado, por lo
general no reembolsable, por los
costos futuros. A menudo se
requieren honorarios adicionales
a los honorarios de retención
cuando la causa debe
presentarse ante un tribunal. 

• Honorarios reglamentarios. La
legislación de un determinado
país establece los honorarios
mediante un estatuto, o un
tribunal establece y aprueba los
honorarios que el marino 
debe pagar. 

5. SERVICIOS JURÍDICOS
GRATUITOS 
Asistencia jurídica: garantiza
que aquellos que no puedan
pagar a un abogado puedan tener
acceso a servicios jurídicos. Sin
embargo, no está disponible en
todos los países, ni está
disponible para todo tipo de
problema jurídico. 

Pro bono: Los abogados que
trabajan en despachos privados
de abogados a menudo trabajan
una parte del tiempo en casos pro
bono (voluntarios, sin
remuneración). Usted puede
preguntar si un abogado ofrece
servicios jurídicos pro bono y,  
en caso afirmativo, si usted 
reúne los requisitos para solicitar
dichos servicios. 

Organizaciones no
gubernamentales (ONG):
Algunas organizaciones que
representan a determinados
grupos de trabajadores podrían
ofrecer servicios jurídicos
gratuitos. Póngase en contacto
con un sindicato local o con un

centro local para marinos a fin de
averiguar qué proporcionan.
Líneas telefónicas de ayuda:
Útiles para obtener información
inicial, pero usted precisará hablar
con un jurista para obtener
asesoramiento específico. 

6. CUANDO LAS COSAS
SALEN MAL
Si usted no está contento con la
manera en que se está
manejando su problema jurídico,
puede presentar una queja al
abogado o el despacho de
abogados, o al órgano regulador
profesional del abogado. Usted
podría entablar una acción judicial
si el abogado ha sido negligente. 

No olvide que usted puede
cambiar de abogado en cualquier
momento. No obstante, tenga
presente que puede resultar caro
poner a un nuevo abogado al
tanto de su problema. Además, si
usted cambia de abogado, es
importante tener cuidado de
cumplir los plazos del caso.

Visite el sitio web del SRI para

obtener una lista de abogados e

información más detallada sobre

cómo encontrar y emplear a un

abogado. 

www.seafarersrights.org

Seafarers Rights International

(SRI) es un centro independiente

dedicado a promover los

derechos de los marinos a través

de la investigación, la educación 

y la formación en las cuestiones

relacionadas con los marinos y 

el derecho. 

Marinos filipinos prevenidos
contra las aves de rapiña del
ámbito jurídico

Como país que alberga al mayor
contingente de mano de obra
marítima del mundo, y a una
industria de legislación marítima
intensamente competitiva, las
Filipinas puede ser un lugar
arriesgado para un marino que
necesite de ayuda jurídica. John
Canias, gerente de operaciones
marítimas de la ITF, explica.

Los marinos filipinos representan un
30 por ciento de la mano de obra
marítima mundial, lo cual equivale a
unos 300.000 empleados. 

Cuando se considera esa cifra en
el contexto de un índice de litigios
muy elevado en la industria naviera
resulta evidente la posible magnitud
del mercado para los abogados
marítimos en las Filipinas. Una gran
cantidad de representantes
jurídicos buscan oportunidades de
trabajo allí; es algo de lo que los
marinos deberían estar al tanto,
dado que un ofrecimiento de ayuda
atractivo por parte de un jurista no
siempre resultará redituable o
incluso necesario. 

Las disposiciones sobre la
negociación colectiva en las
Filipinas proporcionan un marco
jurídico para determinar los
reclamos a través de un arbitraje,
muchas de las cuales son
suficientes para la resolución de
disputas laborales en el exterior sin
que se requieran los servicios de
un abogado. 

Existen distintos procesos jurídicos
que pueden utilizarse cuando un
marino desea presentar un
reclamo por dinero; uno es para
reclamos superiores a PHP5.000,
que competen a la Comisión
Nacional de Relaciones Laborales,
mientras que los reclamos más
pequeños pueden remitirse a la
Oficina Regional del Departamento
de Trabajo y Empleo (arbitraje
obligatorio) o la Junta Nacional de
Conciliación y Mediacion (arbitraje
voluntario). 

Esos sistemas brindan a los
abogados la oportunidad de
vender sus servicios. Los reclamos
presentados por los marinos y sus
familias están relacionados por lo
general con supuestos
incumplimientos graves como la
rescisión previa de un contrato, o el
impago de prestaciones acordadas

en caso de muerte, incapacidad o
asistencia médica, muchos de los
cuales pueden redundar en
grandes sumas de dinero. 

La competencia entre los
representantes jurídicos es intensa,
y muchos de ellos utilizan distintos
planes para hacerse más atractivos
para los marinos o las personas a
su cargo. Es preciso que los
marinos y sus familias estén en
guardia, ya que algunos de esos
planes son sumamente
sospechosos. Los representantes
jurídicos inescrupulosos y sus
socios ofrecerán a menudo a los
posibles clientes, por ejemplo, lo
que parecen préstamos o adelantos
de efectivo atractivos; pero éstos
tienen tasas de interés tan elevadas
que el interés que el marino debe
pagar se come prácticamente la
indemnización que pudiera recibir
en última instancia. También
intentarán reclutar a los marinos
para ayudarlos a obtener nuevos
clientes ofreciéndoles un pago por
la intermediación.

Si usted ha contratado sin darse
cuenta a un abogado corrupto,
podría encontrarse con hojas en
blanco para firmar; o se le podrían
cobrar unos honorarios
exorbitantes pero se le garantizaría
que los mismos se pagarán
fácilmente en relación con la
enorme suma que usted
seguramente recibirá una vez que
se resuelva el conflicto. En
realidad, la suma prometida podría
o no ser adjudicada por el tribunal,
pero el abogado podría insistir de
todas formas en que usted debe
pagar sus honorarios. 

Para protegerse de ese tipo de
tácticas, los marinos filipinos
deberían consultar la lista de com-
probaciones que figura más abajo.

Antes de designar a 
un abogado:

1) Verifique su convenio de
negociación colectiva y procure
asesoramiento de su sindicato
2) Tome nota de que los
honorarios establecidos por el
Código Laboral de las Filipinas,
enmendado, que pueden cobrarse
por servicios jurídicos son del 10
por ciento de la suma acordada
para resolver el conflicto
3) No firme hojas en blanco ni
ningún documento que pudiera
comprometerlo a un contrato sin 
su consentimiento fundamentado

international centre for
advancing the legal
protection of seafarers

SEAFARER FACT FILE

Using Lawyers
Visite el sitio

web del SRI para
obtener una lista
de abogados e
información más
detallada sobre
cómo encontrar
y emplear a un
abogado.

www.seafarers
rights.org
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El espacio
invisible
del mar

A lo largo de las tres
temporadas que pasó en
el mar, la escritora Rose
George se ha visto

cautivada y entristecida en
igual medida por la rareza e

intensidad de la vida a
bordo de los buques

mercantes que
llevan el “90

por ciento de
todo” a un
mundo que
apenas

reconoce su
existencia 
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Intrépida. Tenaz. Valiente.
Recientemente he sido llamada
de esa forma por
entrevistadores de radio o en
reseñas de libros. Me hace
sonreír, porque me llaman
valiente por hacer algo que
miles de personas hacen todos
los días, con poca atención o
agradecimiento y ciertamente
sin elogios por su “valentía”: Lo
único que hice fue hacerme a la
mar en un buque
portacontenedores. 

Hay que reconocer que eso fue en
2010, y el Maersk Kendal, buque
de clase K con una capacidad
para alrededor de 7000 TEU,
estaba haciendo su recorrido
circular habitual del Reino Unido a
Asia, directamente por la vía de la
piratería somalí. Pero nuestro
francobordo se consideraba
demasiado elevado como para
que los piratas lanzaran sus
arpeos o escalas; podíamos ir a
unos 23 nudos si nos veíamos
presionados (y si los presupuestos
lo permitían); el capitán tenía 42
años de experiencia y yo confiaba
en él. Aun así, cuando salimos de
Suez, viajamos otro día hacia el
sur y posteriormente iniciamos la
guardia pirata, me pregunté en qué
diablos había estado pensando. O,
como el capitán decía
regularmente: “¿Usted quiere
navegar por aguas pirata en forma
voluntaria? ¿Está loca?”.

Yo quería escribir un libro que
explorara la realidad de la vida en
el mar hoy en día, no la historia.
Elegí un buque
portacontenedores, quizá porque
ya había estado en uno, un viaje
de 10 días cruzando el Atlántico en
pleno invierno en 1999, siguiendo
la ruta del Titanic. El clima fue
horrible, pero la experiencia 
fue fascinante. 

He viajado por muchos lugares
extraños a lo largo de mi carrera
como periodista y escritora: he
estado dos veces en la fiesta de
cumpleaños de Saddam Hussein.
He entrevistado a mujeres en
salones de belleza en Afganistán,
seis meses después de la invasión
de la OTAN. He sido corresponsal
de guerra, por exactamente un día,
en Kosovo (y eso fue suficiente).
Pero tras desembarcar del Canmar
Pride en Sugar Quay, en Montreal,
supe que acababa de pasar 10
días en uno de los lugares más
extraños, fascinantes y cautivantes
que jamás había visitado, porque
había estado en el espacio invisible
y olvidado del mar. 

Hay motivos para esa invisibilidad.
Hoy en día, la mayoría de la gente
va donde quiere ir en avión o en
coche. El mar es una mancha azul
en un mapa de ruta de vuelo, que
existe sólo para ser sobrevolado.
Los buques son tan grandes que
usan puertos enormes que ya no
están más en las zonas
residenciales. Esos puertos están
encerrados por cuestiones de
seguridad. En el Reino Unido, el
tamaño de la marina mercante se
ha reducido de manera tan
espectacular que hoy en día ya
casi nadie conoce a un marino en
actividad. Yo no conocía a ninguno,
hasta que me hice a la mar.

Entonces cuando me dispuse a
escribir mi tercer libro, y a encontrar
un tema que me cautivara por al
menos dos años (al final este libro
me llevó cuatro), elegí el transporte
marítimo. Para empezar quería
volver a hacerme a la mar. Pero
también quería entender por qué,
mientras que los buques se habían
vuelto más grandes, y mientras
que nosotros nos hemos vuelto
más dependientes de que el
transporte marítimo nos traiga el 90
por ciento de todo, su lugar en la
imaginación de la sociedad se ha
reducido a nada. 

Así que me embarqué en
Felixstowe un viernes en junio, y
desembarqué, a regañadientes, a
9.288 millas marinas de distancia
en Singapur. Nunca me aburrí.
Excepto durante la guardia pirata,
siempre había formas de hacer
una pausa: un paseo matinal a mi
lugar favorito del castillo de proa;
una entrevista diaria al capitán,
porque sus 42 años en el mar
significaban que su carrera había
sido paralela al auge de la
contenerización, y que él había
visto cómo su querido trabajo

cambiaba hasta volverse
irreconocible. Tras almorzar, leía o
iba al gimnasio. Después pasaba
algunas horas en el puente,
simplemente escuchando y
observando. La cena, una partida
de backgammon. Y después el
momento de tranquilidad. 

La gente me pregunta qué me
sorprendió más sobre hacerme a
la mar. Por lo general respondo:
“El hecho de que no hubiera
internet”. Los marinos pasan
meses sin servicios básicos de
comunicación – navegar, enviar
mensajes, Skype – que un niño
promedio de cinco años espera
tener. Pero la otra cosa que me
sorprendió fue la falta de
actividades grupales. No había
mucha diversión en el Kendal. A
esa altura estaba prohibido el
consumo de alcohol en todos los
buques de Maersk, razonamiento
que entiendo, pero que no era
popular. Por las noches, a pesar
de que había aparatos Wii,
karaoke, incluso una triste
barbacoa justo enfrente a los
canutos zumbantes, la tripulación
simplemente se retiraba a sus
camarotes. La vida social era
mínima y las noches eran
tranquilas, el momento más
solitario. Tomé el tiempo que la
mayoría de la tripulación tardaba
en comer: seis minutos. 

Posteriormente, pasé 10 días en
un buque de guerra antipiratería.
La diferencia fue asombrosa. No
sólo que en un buque mucho más
pequeño había una tripulación de
casi 1000 personas. Pero que la
armada entendía que una
tripulación contenta es una
tripulación que tiene una vida
social adecuada. Se hacían
esfuerzos continuamente para
organizar actividades grupales,
fiestas, bares. Los presupuestos
para el bienestar eran más
elevados; cuando le pregunté al
jefe de logística si su presupuesto
para el avituallamiento era de $7
por cabeza como en el Kendal, se
rió a carcajadas. En su buque se
asignaba mayor valor a la nutrición
que un puñado de dólares. 

El Kendal era un buque precioso.
Tenía sólo cuatro años. Y Maersk
es una compañía excelente. Pero
los problemas de la vida moderna
en el mar – la fatiga, la soledad,
para nombrar dos – van más allá
de un buque o una compañía. En
parte, es la naturaleza del
transporte marítimo moderno y su
ritmo frenético, que llevan a que la

mayoría de los marinos sólo
puedan aprovechar un par de
horas en tierra si tienen suerte.
Pero también es el hecho de que,
aunque en la industria se hable
continuamente de la importancia
de su “factor humano”, no hay
conciencia de cuán inhumana
suena esa frase, y de que su uso
dice mucho sobre el lugar de los
marinos en el transporte marítimo:
prescindibles, muy a menudo
explotados, o al menos aburridos 
y exhaustos.

Lo pasé estupendamente en el
Kendal. No quería desembarcar.
Pero hacia el final de mi viaje, le
pregunté al capitán si era un
buque feliz. Me dijo, “bueno, nadie
está contento de estar aquí”. Sé
que puede ser duro trabajar en
otras industrias. Pero incluso los
mineros pueden irse a casa al final
del día. Incluso los trabajadores de
las plataformas petroleras tienen
mejor acceso a internet que la
mayoría de los marinos.
Probablemente también 
tienen televisión.

Me encantaría volver a hacerme a
la mar, pero no como carrera. Aun
así, me han escrito cadetes que
esperan con ansia su primera
etapa en el mar. Me pregunto
cuánto tiempo durarán, pero
espero que duren porque nosotros
dependemos de que los marinos
continúen haciendo uno de los
trabajos más peligrosos del
planeta, por poca recompensa o
reconocimiento. Si la industria
quiere prosperar – y se supone
que el transporte marítimo tendrá
un crecimiento anual del dos por
ciento en el futuro inmediato – es
preciso que encuentre la forma de
mejorar la vida en el mar a fin de
que sea una carrera que pueda
disfrutarse, no sólo soportarse.

Noventa por ciento de todo (la

industria invisible que te viste, te

llena el depósito de gasolina y

pone comida en tu plato)

Deep sea and foreign going: Inside

shipping, the invisible industry that

brings you 90% of everything ha

sido editado por Portobello 

(Reino Unido). 

La edición estadounidense lleva el

título de Ninety percent of

everything: Inside shipping, the

invisible industry that puts clothes

on your back, gas in your car and

food on your plate, y ha sido

publicada por Metropolitan Books

(EE.UU.) 
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34 Pesquerías

Ser pescador en altamar es
uno de los trabajos más
peligrosos del mundo, debido
a los potenciales peligros
naturales como las tormentas
y los vendavales, y debido a
los numerosos empleadores
ilícitos, no regulados e
inescrupulosos que someten a
los pescadores a condiciones
de trabajo a menudo atroces.
No obstante, muchos otros
empleos vinculados a la pesca
tampoco están regulados,
también son arriesgados e
involucran múltiples desafíos
que son exclusivos de 
esta industria. 

La pesca es el primer eslabón
en una larga cadena de
acciones que en última 

instancia tienen como
consecuencia que los productos
de pescado aparezcan en
nuestras tiendas. Esta cadena
de la pesca al mostrador genera
millones de puestos de trabajo a
escala mundial, desde la pesca
hasta el procesamiento, el
transporte marítimo y la venta
del pescado. 

La mayoría de las compañías
que contratan a pescadores en
buques pesqueros también
contratan a trabajadores en
tierra en plantas enlatadoras y
procesadoras. Por tanto, tiene
sentido que los trabajadores de
la pesca en tierra y en el mar
aúnen fuerzas por inquietudes
comunes. Ése ha sido el
razonamiento detrás de la
campaña de la ITF junto con la
UITA (Unión Internacional de
Trabajadores de la
Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco
y Afines). Al trabajar juntas en
su programa conjunto de la
pesca al mostrador para
organizar a los pescadores y
luchar por sus derechos, ambas
federaciones mundiales han
comprobado que se encuentran
en una mejor posición para
obtener mejoras significativas
para los trabajadores. 

Actualmente, el objetivo más
urgente es que la mayor
cantidad posible de países
ratifique un convenio (el
Convenio Nº188) de la
Organización Internacional del
Trabajo para asegurar unas
normas de seguridad mínimas y

unas condiciones de trabajo
decentes para los pescadores.
Hasta que un mínimo de 10
países, ocho de ellos Estados
costeros, hayan declarado
oficialmente su respaldo a ese
convenio, el mismo no podrán
entrar en vigor. Muchos
sindicatos marítimos están en
proceso de preparar actividades
de campaña para ejercer
presión en pro de la ratificación,
y están trabajando para
representar a un mayor número
de pescadores en sus
estructuras sindicales. 

La posición precaria en la que
se encuentran los pescadores
se explica en parte por su
condición histórica: nunca
fueron clasificados como
marinos. Como consecuencia
de ello se los deja desprotegidos
tanto en lo que respecta a la
legislación laboral nacional
aplicable a los marinos como en
lo que se refiere a buena parte
de la labor realizada por los
sindicatos para representar los
intereses de los marinos. 

Sin embargo, cada vez más
países se están dando cuenta
de la necesidad de proteger a
los hombres y las mujeres que
trabajan en la industria
pesquera. A finales de 2013,
Marruecos y Sudáfrica
ratificaron el convenio Nº 188,
sumando sus nombres a los de
Argentina, Bosnia y
Herzegovina, que lo ratificaron
desde el comienzo. En una
reunión mundial reciente para
aumentar la celeridad de las
ratificaciones y, por
consiguiente, la implantación de
esas normas mínimas cruciales,
otros ocho países manifestaron
los avances logrados en favor
de la ratificación. 

La ITF ha sostenido durante
muchas décadas que los
pescadores deberían tener un
mayor acceso a las normas
laborales. Ahora, partiendo de la
base de que los afiliados a la
ITF pueden continuar sus

esfuerzos de campaña,
tenemos motivos de sobra para
tener la esperanza de que
pronto se alcance esta meta. 

Persiste un concepto erróneo
de que los marinos que trabajan
a bordo de buques pesqueros
están protegidos por el
Convenio sobre el trabajo
marítimo. No lo están. Hasta
que se implante el Convenio Nº
188, la única legislación aparte
de la legislación marítima que
se aplica a los pescadores es la
del país en cuyas aguas se
realiza la pesca, algo que no se
aplica en altamar. 

Además de hacer campaña por
la ratificación del Convenio Nº
188, la ITF está trabajando para
apoyar la labor vital que se está
realizando en muchos países
para ayudar a que los
pescadores tengan acceso a una
mejor vida laboral. En países
como Papua Nueva Guinea, las
Filipinas, Indonesia, Chile, Perú,
Sudáfrica, Namibia, Madagascar
y en toda Europa se están dando
grandes pasos. La atención se
centra en regular la condición
laboral de los pescadores y
establecer unas normas mínimas
de seguridad y condiciones de
vida y trabajo, y a la vez,
negociar nuevas mejoras que
apunten a igualar las normas
establecidas por países como
Argentina, Islandia y Noruega. 

Donde se está llevando a cabo
esta labor es fundamental que
los pescadores y los marinos a
bordo de buques pesqueros se
afilien activamente a los
sindicatos. Sólo ellos pueden
ayudar a garantizar que su
sindicato ejerza presión sobre
su gobierno en pro de la
ratificación del Convenio Nº
188, trabaje para obtener una
mejor protección de la salud y la
seguridad en el trabajo para los
pescadores, y, como mínimo,
luche por unos términos y
condiciones mínimos.

www.itfglobal.org/fisheries

“Actualmente, el objetivo más urgente es… asegurar unas normas de seguridad
mínimas y unas condiciones de trabajo decentes para los pescadores”.

Hacia un trabajo decente
para los pescadores
La esperanza de un futuro mejor podría finalmente
estar a la vista para algunos de los trabajadores más
vulnerables del mundo, dice Liz Blackshaw, líder de
una campaña conjunta ITF/UITA (Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) para mejorar
las condiciones de trabajo en la industria pesquera 



Fishers¡Cuidado, agentes de
contratación de tripulantes!
¡Infórmense, marinos!
En el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC) 
se estipula que todas las agencias privadas de contratación
de tripulantes deben estar reguladas y proporcionar un
servicio eficiente, adecuado y responsable que proteja 
y promueva sus derechos laborales.

En virtud del MLC está
prohibido: 
• cobrar honorarios por
encontrar empleo a la
gente de mar a bordo de
buques

• realizar deducciones
ilegales de los salarios

• crear listas negras de
gente de mar Los
armadores deben
asegurarse de utilizar a
agentes de contratación
de tripulantes que
cumplan las normas 
del MLC.

Si usted tiene problemas
con agentes de
contratación de
tripulantes, nos gustaría
que se pusiera en contacto
con nosotros en:
CrewingAlert@itf.org.uk or
Hable con un inspector 
de la ITF 

Toda la información
personal recibida será
tratada con la máxima
confidencialidad 



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

* Póngase en contacto en línea con 
otra gente de mar

* Póngase en contacto con la ITF
* Descargue aplicaciones gratuitas 
para marinos

* Descargue la Guía de la ITF “Carta 
de derechos para la gente de mar”

www.itfseafa
rers.org

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

¡Su puerto 

de escala 

en línea!

Disponible en
chino, ruso,

español e inglés 


