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Fortalecer las respuestas 
sindicales a la reforma 
portuaria
Kit de recursos de la ITF para los sindicatos  
de trabajadores  y trabajadoras portuarios 

El	kit	de	recursos	
Este kit de recursos tiene por objeto fortalecer  
la capacidad de los sindicatos para anticiparse  
a la reforma portuaria y abordarla. Está 
estructurado para llevar a los sindicatos paso a 
paso hacia una estrategia firme y clara. Proporciona 
información para ayudar a evaluar las reformas 
portuarias de la dirección y elaborar alternativas 
sindicales que se apoyen en la organización, la 
realización de campañas y la negociación colectiva.

Estos materiales están destinados a:
•  Equipos y negociadores dedicados  

a la negociación colectiva
• Educadores y formadores sindicales 
• Representantes sindicales y activistas sindicales

Hay 12 secciones informativas. Cada sección 
contiene una actividad grupal. Los estudios de casos 
ilustran los temas.

Al seguir el orden y responder esas preguntas, su 
sindicato podrá analizar la situación actual, elaborar 
su propuesta y organizar una campaña fuerte.  
Si no tienen tiempo ni recursos para estudiar la guía 
completa, también es posible identificar las hojas 
pertinentes a su situación particular.
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Los puertos y los trabajadores  y trabajadoras portuarios siempre han estado vinculados 
al comercio internacional y han manipulado las importaciones y exportaciones marítimas 
de su país. ¿Qué es distinto hoy en día?

La función de los puertos en una economía globalizada 
Los puertos continúan ocupando un lugar central en las actividades marítimas, industriales y de distribución 
(MIDAS, por su sigla en inglés). Hoy en día, su función está cada vez más orientada a prestar servicios a las 
cadenas de suministro mundiales que a prestar servicios nacionales. Un factor dominante en la selección de 
puertos dentro de las redes logísticas es la conectividad de un puerto con el transporte marítimo y terrestre 
para transportar carga sin problemas de puerta a puerta en lugar de hacerlo de puerto a puerto.

Una serie de puertos ya son importantes centros mundiales y/o regionales. Los centros portuarios requieren  
de instalaciones de manipulación a escala gigante, ya sean grúas, zonas de almacenamiento, depósitos,  
o sistemas de información computarizada y otros servicios. Esto lleva a que otros puertos asuman la función  
de puertos de enlace y se cree una red de puertos de distribución y enlace.

Los cambios tecnológicos en la industria 
Al mismo tiempo, los puertos están sometidos a presiones cada vez mayores para reaccionar ante los cambios 
que se producen en la propia industria. A continuación figuran los cambios tecnológicos clave:

La contenerización 

Se prevé que para 2017 la demanda mundial de puertos de contenedores supere los 800 millones de teu por 
año, lo cual supone un aumento de algo más del 5 por ciento por año (Drewry, 2013).

La “contenerización” ha tenido un efecto perjudicial en el trabajo y por lo general ha reducido el número  
de cuadrillas de 25 a 6. Ha cambiado la forma en que debe realizarse el trabajo y las competencias necesarias. 
Esencialmente, ha convertido a la industria portuaria de una industria que requería mucha mano de obra  
en una industria intensiva en capital.

Si bien en un tiempo el embarque y la descarga era una actividad que se realizaba en los muelles (y para la cual 
se empleaba a los portuarios, en el mejor de los casos), hoy en día esa labor se lleva a cabo en centros  
de distribución en los puertos y tierra adentro.

El tamaño de los buques 

Cabe afirmar que la tendencia más significativa que afecta a la industria mundial de puertos de contenedores 
es el aumento extraordinario en el tamaño de los buques portacontenedores. El uso de los buques de  
clase Triple E de 18.000 teu, de Maersk, y los buques de 18.400 teu, de China Shipping y USAC, lleva a que 
los puertos estén bajo presión para mantenerse en el mundo de los buques de gran tamaño. Los buques 
de 18.000 teu son cada vez más anchos, por lo cual el alcance y la altura de las grúas se están volviendo 
fundamentales en los principales puertos de la ruta Asia-Europa que utilizan o prevén utilizar grúas para hacer 
frente a la tarea. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tendencias mundiales  
en los puertos



El uso de buques de 18.000 teu en la ruta Asia-Europa tendrá como consecuencia que se utilice un mayor 
número de buques en las rutas oriente-occidente, en las rutas comerciales norte-sur y en las rutas comerciales 
intrarregionales. Allí es donde es más probable que los puertos tengan problemas con los buques de mayor 
tamaño.

La automatización 

Hoy en día, la automatización es la cuestión más polémica en la industria de la estiba. Se refiere a una terminal 
de contenedores operada con equipo automatizado con una interferencia humana mínima o inexistente.

En 2013, había 15 terminales a escala mundial que estaban total o parcialmente automatizadas. Ese mismo 
año, se habían anunciado planes de automatizar total o parcialmente otras 13 terminales. La industria alega 
varios motivos para la automatización incluidos los costos laborales/operativos, una mayor utilización de 
los activos, las mejoras en la eficiencia y la productividad, la salud y la seguridad, la protección, las mejoras 
ambientales, unas mejores tecnologías de automatización, una mayor densidad de apilamiento,  
de disponibilidad y responsabilidad laboral, nuevos diseños de terminales y escala de operaciones.

El asesor marítimo independiente Drewry señala: “Resulta claro que no puede considerarse que la motivación 
principal de la automatización de las terminales de contenedores sea una mayor productividad. Se trata más 
bien de reemplazar los costos laborales por costos de capital y, por consiguiente, es en los países y regiones  
de salarios elevados como Europa, América del Norte y Japón donde se la promueve con mayor interés”.  
(Lloyd’s List, 9 de enero de 2012).

Las demandas cambiantes 
Las principales compañías navieras han logrado una reducción de gastos a gran escala en el transporte 
marítimo. Ahora se están centrando en las terminales que les prestan servicios. Están exigiendo mejoras 
rentables como tiempos de permanencia en puerto más cortos y servicios de manipulación de la carga más 
baratos y eficientes. En 2011, los buques portacontenedores realizaron casi 10.000 escalas portuarias por 
semana. La tendencia está aumentando.

Las 10 principales compañías navieras de contenedores son Nippon Yusen Kaiha (NYK), Evergreen Marine 
Corporation, CMA-CGM, Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd, American President 
Lines (APL), China Ocean Shipping Company (COSCO), Hanjin, China Shipping Container Lines (CSCL). Algunas 
de ellas también están involucradas en el transporte marítimo a granel.

Los operadores de terminales mundiales (GNT)
El modelo de autoridad portuaria arrendadora continúa siendo la estructura institucional típica en la industria 
portuaria, y los operadores de terminales privadas tienen arrendamientos y concesiones a largo plazo. Drewry 
(2013) calcula que alrededor del 65 por ciento del tráfico en los puertos de contenedores se manipula según 
ese modelo, con un total de 22 compañías que pueden considerarse operadores de terminales mundiales o 
internacionales en virtud de sus reglas de clasificación.

En 2012, Hutchison Port Holdings, PSA, DP World, APM Terminals y COSCO Group eran los cinco principales 
operadores de terminales. Hay un claro interés en las oportunidades de crecimiento en los mercados 
emergentes por parte de las GNT o los operadores de terminales internacionales en expansión. Además, 
otras empresas de la industria que actualmente no están clasificadas por Drewry como GNT u operadores 
de terminales internacionales están creciendo rápidamente y tienen un fuerte apetito  por la expansión 
internacional; entre ellas se encuentran CMHI, Gulftainer, Bolloré y Yildrim. Otras están realizando expansiones 
o procurando efectuar adquisiciones y los inversores financieros y en infraestructura también están activos.

El propietario de las terminales 
El negocio de las terminales de contenedores es complejo y diverso. Algunas terminales son puramente 
privadas y otras son totalmente de propiedad estatal, pero la mayoría es una mezcla de propiedad pública y 
privada. Un mayor número se convertirán en un modelo mixto o “de arrendamiento” (véase la sección 2).

El tráfico de contenedores manipulado por las terminales controladas por el sector público ha disminuido 
progresivamente. Para 2011, sólo el 24 por ciento del tráfico mundial pasaba por terminales públicos. Se prevé 
una mayor disminución al 20,7 por ciento para 2017.
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Las tendencias regionales 
Las GNT tienen una fuerte presencia en Europa, América del Norte y el sudeste de Asia. PSA domina en el 
sudeste de Asia, DP World en Oriente Medio y HPH en América Central y el Caribe.

En América del Sur, el tráfico de carga manipulado en terminales de propiedad privada aumentó del 86 por 
ciento en 2010 al 91,2 por ciento en 2011. En África, aumentó del 51,5 por ciento en 2010 al 55,9 por ciento 
en 2011.

Actividad
Al responder a las preguntas que figuran a continuación, cada participante debería hacer una lista de los 
cambios en sus puertos. Informen al plenario para tener un panorama general de lo que está ocurriendo 
en los puertos de su país (según proceda, comparen los últimos cinco años con la situación actual):

•  ¿Cuáles de estos problemas explicados resumidamente en esta sección afectan a la industria portuaria 
en su país?

• ¿Qué cambios han notado en la naturaleza de los buques que hacen escala en sus puertos?

• ¿Qué cambios han notado en las cargas manipuladas en sus puertos?

• ¿En qué medida la tecnología de manipulación de la carga ha estado cambiando en sus puertos? 

•  ¿Cuáles son los patrones de movimiento de las mercancías desde y hacia sus puertos, incluido hacia 
otros puertos?
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La gestión de las operaciones portuarias es tradicionalmente una función 
gubernamental. Sin embargo, las compañías privadas llevan mucho tiempo prestando 
servicios en algunos puertos, como por ejemplo en los Países Bajos. Es una tendencia que 
actualmente está creciendo rápido. Tiene por objeto que los puertos sean más eficientes 
y ofrezcan servicios más competitivos, en particular a la industria naviera en la economía 
mundial. La “reforma institucional”, tal como la privatización, tiene efectos de gran 
alcance para los/as trabajadores/as y los sindicatos.

La fragmentación
La privatización permite separar las distintas operaciones portuarias. Cada operador privado puede entonces 
subcontratar a otras compañías, que pueden subcontratar a otras. Esa fragmentación afecta a: los servicios  
de cantina, la protección y la seguridad (el control de puertas, los servicios de bomberos, la seguridad del 
buque), el movimiento horizontal de los contenedores en las terminales (el transporte en camiones, los 
servicios de carretilla elevadora), el mantenimiento del equipo de las terminales (las carretillas elevadoras,  
las grúas), el depósito y almacenamiento (la tecnología de la información para la manipulación de la carga),  
e incluso en algunos casos, la tarea altamente peligrosa de operar las grúas.

Los diferentes modelos de privatización 
La privatización puede adoptar muchas formas distintas. Existen cuatro modelos principales:

El puerto de “servicio público” 

El gobierno es propietario de la “infraestructura” (atracaderos, muelles, vías navegables, canales y radas) y  
la “superestructura” (grúas, almacenes, equipo para la manipulación de la carga, edificios de oficinas y red  
de comunicación) y contrata a la mano de obra portuaria.

El puerto “herramienta” 

Toda la administración portuaria, la infraestructura, los edificios y el equipo están en manos públicas. Algunos 
servicios, en particular la manipulación de la carga, se adjudican como concesiones al sector privado para que 
las administre y contrate a la mano de obra necesaria.

El puerto “arrendador” 

El gobierno, a través de la autoridad portuaria, es propietario de la tierra y de otra infraestructura y dirige la 
administración portuaria. El sector privado se hace cargo de la superestructura y la mano de obra. Es el modelo 
preferido para las terminales de contenedores. Los operadores de terminales mundiales conciertan cada vez 
más concesiones a largo plazo o acuerdos de construcción, gestión y transferencia. Esto supone que, a cambio 
del uso de la tierra, ellos financian, construyen, equipan y gestionan la terminal.

El puerto “totalmente privatizado” 

El gobierno vende al sector privado todos los activos incluida la tierra, los atracaderos y las dársenas y no 
retiene ninguna participación. Este modelo es poco común.
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¿Por qué privatizar?
En las últimas décadas, los gobiernos han sido aconsejados o han sido presionados por instituciones 
internacionales (véase la sección 4) para pasar de la prestación estatal de servicios a garantizar únicamente 
unos servicios mínimos. Se dice que resulta ineficiente que el Estado administre industrias. Éstas deberían,  
en cambio, ser transferidas al sector privado a fin de:

•  ahorrar dinero o asignarlo a otras prioridades;
•  generar ingresos del sector privado al sector estatal;
• mejorar la eficiencia y la productividad;
• aumentar la utilización de los activos;
• aumentar la flexibilidad, en particular de la mano de obra;
• reducir los costos, en particular los costos de la mano de obra.

Se precisan inversiones a gran escala para mejorar los puertos a fin de que puedan, por ejemplo, recibir a 
buques portacontenedores de gran tamaño. Muchos gobiernos, en particular en los países en desarrollo, 
afirman no contar con los fondos necesarios. Por lo tanto, procuran obtener inversiones del sector privado.

Sin embargo, los argumentos sobre los costos deben evaluarse detenidamente. Algunos servicios transferidos 
al sector privado deben ser garantizados por grandes sumas procedentes del presupuesto estatal. Hay muchos 
casos en los que el Estado debe pagar por los servicios de los bomberos, la salud y la limpieza ambiental 
cuando hay un accidente importante que involucra a una compañía privatizada o en los que dichas empresas 
exigen subsidios estatales ante dificultades financieras.

La participación privada en la infraestructura portuaria a menudo supone una reducción dramática en el 
empleo. En Argentina, Australia, Francia y el Reino Unido, por ejemplo, entre el 40 y el 60 por ciento de los 
trabajadores y trabajadoras portuarios perdieron su empleo (OIT 1996). Los ciudadanos desempleados generan 
un costo social a través de los subsidios de desempleo y los costos para impartir una nueva capacitación.

Privado o público, ¿cuál es la mejor opción?
La propiedad no es el factor determinante de unas operaciones eficientes. Ya sea que la mejor opción sea un 
puerto privado o público, es preciso examinar las necesidades en un contexto más amplio.

Los sindicatos deben analizar a fondo los argumentos de “mayor eficiencia”, “mayor productividad”, y los 
“ahorros para el presupuesto estatal”. Al abordar estratégicamente la reestructuración es importante ser 
consciente de los beneficios así como de los costos. Todo cálculo sobre una reforma portuaria debe incluir la 
igualdad y la eficiencia, la protección y la flexibilidad, el trabajo decente y la atención al cliente, y en todos los 
casos deben respetarse los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Al elaborar su propia propuesta de reforma portuaria (véase la sección informativa 10) es preciso tener en 
cuenta muchos elementos. Los tres casos que figuran a continuación ponen de relieve la complejidad del 
proceso.

Virginia: público y competitivo 
Este ejemplo muestra que no hay obligación de optar por el camino de la privatización para ser competitivo  
en una economía globalizada. En marzo de 2013, la Autoridad Portuaria de Virginia (VPA, por su sigla en inglés), 
en los EE.UU.,  decidió que mantener la estructura de propiedad pública de los puertos proporcionaría un 
mejor flujo de caja al Estado de Virginia que cualquiera de las dos propuestas del sector privado que estaban 
siendo objeto de examen.

William Fralin, presidente de la junta de la VPA, señaló: “Avanzaremos como una organización más sólida 
y eficiente que esté mejor posicionada para prestar servicios a los transportistas marítimos y los clientes 
portuarios, atraer carga a Virginia y ser más responsable ante los contribuyentes de Virginia. A través de la 
introducción de una estructura de compañía de responsabilidad limitada, la junta de la VPA procura eliminar  
las duplicaciones, aumentar la eficiencia y reducir los costos”.

Esto en esencia supone que la autoridad portuaria se vuelve más comercial y aplica los mismos principios  
de gestión y contabilidad que las empresas privadas. La Autoridad del Puerto de Singapur es otro ejemplo  
de puerto enteramente de propiedad estatal que funciona como compañía privada.
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Nigeria: megaconcesiones con poco éxito 
Los puertos de Nigeria se han caracterizado por los costos elevados, los tiempos de servicio en escala 
prolongados, los robos, la infraestructura deficiente y el marco normativo ineficiente. En 2006, el Gobierno 
Federal lanzó uno de los mayores programas de concesión del mundo con 26 concesiones a largo plazo.

La privatización fue recomendada por el organismo consultivo en materia de infraestructuras de propiedad 
mixta pública y privada (PPIAF, por su sigla en inglés), fondo de asistencia técnica de donantes múltiples para 
gobiernos de países en desarrollo. El Banco Mundial y su Asociación Internacional de Fomento financiaron las 
concesiones por más de mil millones de dólares de los EE.UU. Se elogió al gobierno por su visión estratégica y su 
buena disposición para llevar adelante las iniciativas de reforma portuaria.

Siete años más tarde, las empresas del sector manifestaron la inquietud de que aún queda mucho por hacer 
para ser eficiente. La ausencia de un regulador comercial, los proyectos de construcción sin terminar de los 
concesionarios, la falta de equipo adecuado para la manipulación de la carga y las carreteras deficientes eran 
algunos de los obstáculos restantes. Se afirma que  puede pasar más de un mes antes de que una mercancía  
que haya llegado a un puerto nigeriano sea entregada y que la falta de regulación adecuada está dando una 
imagen de que los concesionarios pueden hacer lo que quieran y salirse con la suya.

Ghana: las suposiciones frente a la realidad 
En 2006, la ITF, apoyada por la Fundación Friedrich Ebert, llevó a cabo un proyecto de investigación participativa 
sobre la reestructuración del transporte, la función del Banco Mundial y su impacto en los/as trabajadores/as y  
los sindicatos en Ghana.

La investigación mostró que algunas de las suposiciones que a veces se hacen sobre los efectos de la privatización 
y la tercerización pueden ser engañosas.

La reestructuración de los puertos ha sido un proceso largo en Ghana. En 1989, la Autoridad Portuaria de Ghana 
(GPHA, por su sigla en inglés) inició un programa de privatización, “que tenía por objeto reducir la función del 
Estado en las operaciones portuarias y aumentar la participación privada en sus operaciones” (MDU 2005).

Según el Banco Mundial, una serie de medidas clave fueron fundamentales para el éxito del proyecto. Éstas 
incluían un enfoque “oportuno, anticipador y profesional” por parte del gobierno y la dirección de la GPHA; “evitar 
el enfoque autocrático”; la adopción de un “estilo consultivo, persuasivo y participativo” y la “inclusión periódica 
de representantes del Sindicato Marítimo y de Portuarios” (Guía práctica laboral 2006).

Sin embargo, desde que se realizó la privatización, el diálogo social ha variado entre las compañías y los/as 
trabajadores/as portuarios. La dirección de la GPHA tampoco logró hacer cumplir las normas laborales de la OIT  
en algunas de las compañías estibadoras.

La privatización en Ghana se vio acompañada del establecimiento de una reserva de mano de obra portuaria. 
La mano de obra permanente se redujo a la mitad, de 2.961 a alrededor de 1.410. Los portuarios precarios 
aumentaron en un 80 por ciento en relación con los empleados permanentes, pero esto parece haber mejorado 
en algún sentido la seguridad laboral y los términos y las condiciones de muchos de los portuarios precarios si bien 
no de todos.

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. Debatan sobre las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles	son	las	propuestas	de	privatización	para	los	puertos	o	los	servicios	portuarios	de	su	país?

•	 ¿Qué	tipos	de	reforma	portuaria	o	privatización	se	están	proponiendo?

•	 ¿Cuáles	son	los	pros	y	los	contras	de	las	propuestas	para	los		trabajadores	portuarios?	

Informen	al	plenario.
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Tendencias laborales  
en los puertos
Los costos laborales pueden representar entre el 30 y el 70 por ciento del costo de 
operación de una terminal, dependiendo del tipo de terminal. Por ese motivo, los buques 
de línea, entre otros, exigen que se liberalicen el trabajo y los servicios portuarios.

Por consiguiente, los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos portuarios en todo  
el mundo están enfrentando muchas tendencias comunes respecto de sus términos  
y condiciones de trabajo. A saber:

Reducción de empleos
Por lo general, la reforma portuaria implica una disminución drástica del empleo. La guía práctica del Banco 
Mundial sobre la reforma portuaria (2007) aconseja cómo hacer recortes de personal y evitar el conflicto con 
los sindicatos.

Se ha informado de amenazas recientes a puestos de trabajo debido a la privatización de puertos en Brasil, 
Honduras, India, Liberia y Perú. La ITF informa constantemente de las amenazas en su sitio web:  
www.itfglobal.org/es/transport-sectors/dockers/  

Salarios más bajos 
La reforma portuaria se centra considerablemente en la reducción de los costos. Por consiguiente, los 
trabajadores y trabajadoras portuarios a menudo enfrentan recortes salariales drásticos y salarios más bajos 
una vez que se han implementado las reformas.

Precarización
Los/as trabajadores/as permanentes, cualificados y con experiencia se vuelven la excepción. Por lo general,  
la mano de obra precaria, no registrada, sin experiencia, subcontratada o tercerizada se vuelve la norma.

Flexibilización
Se considera que los puertos públicos rinden por debajo de lo esperado y tienen “descripciones de puestos 
rígidas y anticuadas” (Banco Mundial). En las reformas portuarias, los trabajadores y trabajadoras a menudo 
se enfrentan a cambios en las descripciones de puestos, el trabajo en equipo, los horarios de trabajo y los 
sistemas de incentivo salarial.

En 2010, por ejemplo, los trabajadores portuarios eslovenos hicieron frente a un aumento significativo de 
tonelaje, lo cual tuvo repercusiones en sus horarios de trabajo y las normas de salud y seguridad en el puerto 
de Koper. A los trabajadores subcontratados se les pagaba tan sólo 12 EUR (17 USD) por turnos de 11 horas.  
En agosto de 2011, el Sindicato de Operadores de Grúa del Puerto de Koper (SZPD) y la administración 
portuaria acordaron que hubiera más descansos para los operadores de grúa y una revisión de las reglas 
de salud y seguridad en el lugar. Pero la disputa continúa ya que los subcontratistas están empleando a 
trabajadores y trabajadoras a los que aplican normas menos estrictas.
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Menos negociación colectiva 
La negociación colectiva es una actividad fundamental de todo sindicato. En el marco de la reforma portuaria, 
las negociaciones sobre salarios y condiciones van pasando cada vez más del nivel laboral o nacional al nivel 
empresarial o incluso se produce la introducción de contratos individuales (véase también la experiencia 
reciente de los/as trabajadores/as portuarios griegos, en la sección 4).

Pensiones en peligro
Durante las reformas portuarias es común que se realicen esfuerzos para transferir el riesgo de un plan de 
pensiones del empleador al trabajador.

Menos prestaciones sociales 
A través de una negociación colectiva exitosa, los trabajadores y trabajadoras portuarios de muchos países 
han logrado prestaciones sociales adicionales, también conocidas como “salario social”. El mismo puede incluir 
disposiciones como vivienda, atención médica, cuidado de los hijos y educación preescolar, instalaciones 
deportivas, recreativas y culturales. La reforma portuaria tiende a eliminar esas disposiciones. El Banco 
Mundial afirma esto de manera categórica al señalar que “Los empleados del sector público a menudo están 
mejor remunerados que sus homólogos del sector privado, en particular los menos cualificados, y a menudo 
reciben prestaciones tangibles e intangibles como seguridad laboral, disposiciones especiales relativas a la 
pensión, vivienda subvencionada, servicios sanitarios y educativos, que no son proporcionadas por las empresas 
privadas”.  (Guía práctica laboral del Banco Mundial, 2006).

Paquetes portuarios en la UE 
La reducción de las normas laborales en los puertos de Europa hubiera sido el resultado de las propuestas  
de la Comisión Europea para una directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios, también 
conocida como “Paquetes portuarios I y II”, en 2001 y 2004 respectivamente. La sección europea de la ITF, 
la ETF, y sus afiliados organizaron campañas exitosas que tuvieron como consecuencia que el Parlamento 
Europeo rechazara ambos paquetes. No obstante, la liberalización de los servicios portuarios continúa siendo 
el objetivo de la Comisión Europea (CE).

En junio de 2013, la CE llevó a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las reglas existentes 
sobre la contratación de mano de obra portuaria en Barcelona, Algeciras, Valencia y Bilbao. Actualmente,  
las compañías estibadoras contratan a los/as trabajadores/as portuarios a través de compañías privadas que 
son propiedad de los empleadores en los distintos puertos, en lugar de contratarlos de manera independiente. 
La CE sostiene que los proveedores de servicios de manipulación de la carga de otros Estados Miembros  
de la UE que deseen establecerse en los puertos de España podrían verse desestimulados por el sistema  
de contratación actual y que esto obstaculiza el ejercicio de la libertad de establecimiento. La organización  
de la mano de obra portuaria en Bélgica también es considerada por la CE una distorsión del mercado interno  
y una imposición de barreras al libre movimiento.

Terje Samuelsen, presidente de la sección de portuarios de la ETF, señaló: “Ahora podemos ver que la DG 
MOVE (Dirección General de Movilidad y Transportes) de la Comisión Europea está decidida a continuar la 
lucha para introducir el “Paquete portuario III”, esta vez no sólo a través de la legislación, sino también de 
la interposición de causas judiciales y la imposición de la liberalización de la mano de obra portuaria como 
condición para la adjudicación de fondos de rescate. ¡Están intentando justificarse utilizando al tribunal para 
decir que el dumping social está bien en los puertos de la UE!”.

La medida en que las tendencias de liberalización afecten a los trabajadores y trabajadoras de manera negativa 
depende de las disposiciones jurídicas, la existencia y calidad de los acuerdos colectivos y, sobre todo, la 
fortaleza de los sindicatos. A fin de mejorar la posición de negociación y la influencia de un sindicato en los 
procesos de toma de decisiones a nivel empresarial y estatal es preciso que organicen a los/as trabajadores/as 
y creen poder estratégico (véase la sección 8).

Un sindicato fuerte y preparado puede cuestionar las propuestas e introducir el concepto de trabajo decente 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la etapa inicial del debate sobre la reforma portuaria. 
Veamos cómo:
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Indicadores del trabajo decente (OIT)

•  Oportunidades de empleo
•  Ingresos adecuados y trabajo productivo
•  Horarios decentes 
•  Estabilidad y seguridad en el trabajo 
•  Combinar trabajo y familia 
•  Igualdad de oportunidades y trato en el empleo 
•  Ambiente de trabajo seguro 
•  Seguridad social 
•   Diálogo social y representación de los 

trabajadores
•  Contexto económico y social del trabajo decente 
•  Empleo (ocupaciones, sectores)

Wage Indicator (35 países)

•  Salarios y pagos adicionales 
•  Horarios de trabajo
•  Satisfacción en el empleo, satisfacción en general
•  Cuestiones de género y salarios 
•  Combinar trabajo y familia 
•  Condiciones laborales 
•   Educación, formación vocacional y formación  

en el empleo 
•   Negociación colectiva, representación de los 

trabajadores y relaciones laborales
•  Cuestiones demográficas y perfiles personales

Fuente: OIT (2008): “Medición del trabajo decente”: reunión tripartita de expertos sobre la medición del trabajo decente,  
8 a 10 de septiembre de 2008 (TMEMDW/2008)/ OIT-Ginebra, 2008)

Actividad
En el plenario, preparen un gráfico con toda la información relacionada con las siguientes cuestiones. 
Intenten utilizar ejemplos concretos. ¿Qué cambios en los patrones de empleo están viendo en sus puertos 
(comparen la situación de hace cinco años con la actual)? Consideren: 

•   el número de puestos de trabajo;
•   los puestos de trabajo permanentes en relación con los contratos a corto plazo;
•    el uso de mano de obra precaria, incluida la asignación a la gente de mar de tareas que corresponden  

a los portuarios;
•   unas mayores exigencias de flexibilidad en las descripciones de los empleos;
•   la forma en que está organizada la labor portuaria, por ejemplo, el tamaño de las cuadrillas;
•   los cambios en las competencias y la formación que requieren los trabajadores portuarios;
•   los términos y condiciones como el salario, el horario de trabajo y los beneficios;
•   las normas de salud y seguridad.

Comparen sus conclusiones con sus derechos utilizando los indicadores de la lista de comprobación del 
trabajo decente. Marquen los aspectos en los que estén trabajando por debajo de las normas internacionales.

Lista de comprobación del trabajo decente 
La OIT fue creada después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de promover la paz universal y 
duradera a través de la justicia social. Es un organismo tripartito que reúne a los representantes de los 
gobiernos, los empleadores y los sindicatos. Como se señala en la Declaración relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, la OIT es “la organización internacional con mandato constitucional  
y el órgano competente para establecer normas internacionales del trabajo y ocuparse de ellas”.

Desde 1999, la OIT ha dado prioridad a su agenda sobre el trabajo decente y la ha promovido. El concepto de trabajo 
decente tiene cuatro pilares estratégicos: (1) las normas del trabajo y los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, (2) las oportunidades de empleo, (3) la protección social, y (4) el diálogo social (OIT 2008).

Establecer como prioridad la agenda del trabajo decente implica que los gobiernos, los empleadores y los 
sindicatos se pongan de acuerdo en realizar esfuerzos en todo el mundo para llevar a la práctica el concepto  
en todos los países, todos los contextos y para todas las personas.

La OIT, junto con la organización internacional sin fines de lucro Wage Indicator Foundation, ha establecido 
unos indicadores del trabajo decente. Los indicadores cualitativos sobre derechos, ideas, leyes y diálogo 
social y los indicadores cuantitativos sobre el empleo y los salarios se recogen en la base de datos mundial de 
acceso público llamada “lista de comprobación del trabajo decente” (véase el Cuadro 1 más abajo). Es una 
herramienta indispensable para los sindicatos que enfrentan una reforma portuaria porque, como señala Wage 
Indicator, ayuda “a saber qué significan en la práctica sus derechos, qué pueden reclamar y a qué protección 
tienen derecho”. Treinta y cinco países ya están participando en la encuesta comparable a escala internacional.

Si desean obtener más datos sobre la herramienta, consulten: www.wageindicator.org/main/decent-work-check
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Es importante entender cómo se toman las decisiones en su puerto y quién influye  
en ellas. Es fundamental para el diseño de su propia propuesta y campaña (véanse 
las secciones 10 y 11). Por el mismo motivo, es fundamental entender a los posibles 
inversores que muestran interés en su puerto.

Analicemos las distintas fuerzas externas en sus puertos:

Consultores privados 
Los consultores, tales como los abogados, economistas, especialistas en construcción, investigadores sobre  
el transporte y las compañías consultoras internacionales, son contratados a menudo antes y durante la 
reforma portuaria.

Hay buenos motivos para que un gobierno procure obtener conocimientos especializados externos para una 
reforma portuaria. Sin embargo, los/as trabajadores/as y los sindicatos deben ser consultados por ellos para 
dar sus opiniones e ideas. Los sindicatos también deberían tener el derecho a contratar a expertos favorables  
al sindicalismo utilizando el presupuesto de la reforma.

En Nigeria, la firma holandesa de asesoría marítima Royal Haskoning BV recomendó la implantación 
de un modelo “de arrendamiento” para la gestión portuaria. Canadian CPCS Transcom, consultor en 
la comercialización de la infraestructura de transporte, preparó el marco jurídico y normativo para las 
concesiones predefinidas. A fin de hacer frente al exceso de personal detectado, la propuesta inicial del 
gobierno preveía la reducción de la mano de obra en un 75 por ciento, mediante un plan de retiro voluntario 
de 6.000 USD. Con la participación de expertos externos y mediante el diálogo social, que incluyó a los 
sindicatos, la mano de obra se redujo de 14.000 a 4.000 empleados con una indemnización por cese que 
incluía 110.000 USD por retiro voluntario. 

Instituciones financieras internacionales (IFI)
Los proyectos de infraestructura a largo plazo, tales como los rompeolas y los malecones, tienen un ciclo de 
financiación de 30-50 años. Las entidades crediticias privadas tales como los bancos estiman que es demasiado 
arriesgado realizar un préstamo durante un período tan largo. En cambio, a menudo se apela al Banco Mundial 
y otras IFI, como el Banco Africano de Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo, en calidad de entidades 
crediticias.

La privatización portuaria es a menudo un requisito para obtener préstamos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Desde la crisis financiera de 2008, las IFI se han vuelto necesarias también para financiar proyectos a corto 
plazo fuera de las economías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Por ejemplo, 
en 2010 un nuevo proyecto de terminal en Santos (Brasil) recibió un apoyo considerable del Banco Mundial. 
A pesar de la participación de una GNT financieramente estable como APM, el banco BNP Paribas quería la 
seguridad del apoyo del Banco Mundial.

A lo largo de los últimos 50 años, el Banco Mundial ha adquirido mala fama por su fundamentalismo respecto 
del mercado libre. No obstante, como consecuencia de las campañas, el Banco Mundial ha establecido 
estructuras de contabilidad (véase la sección 6). Alana Dave, coordinadora de educación de la ITF, nos cuenta 
sobre la experiencia con el Banco Mundial en Karachi (Pakistán):
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En 2006, el Proyecto P103080, en aquel entonces sujeto a aprobación por parte de la junta del Banco Mundial, 
proponía financiar el cierre de la Junta de Portuarios de Karachi, amenazando el sustento de 3.794 trabajadores  
y trabajadoras portuarios de Karachi y sus familias.

Con el apoyo de la sección de portuarios y la región de Asia y el Pacífico de la ITF, el Sindicato de Trabajadores 
Portuarios y Estibadores de Karachi escribió al director interino en el país, del Banco Mundial, y señaló que 
ni el empleador ni el banco habían realizado consultas, contrariamente a los términos de su convenio de 
negociación colectiva.

La ITF ayudó al sindicato a examinar el plan del proyecto e identificó maneras específicas en las que no se 
estaban aplicando las propias recomendaciones normativas del banco. Esto llevó a que la ITF enviara una carta 
al Banco Mundial, en la que señalaba que la propia política del banco es “hacer participar a la mano de obra 
en todas las etapas de la reforma portuaria” y en la que apuntaba que “en los últimos años, el Banco Mundial 
ha reconocido que una iniciativa de reforma portuaria realista y responsable debe reconocer y enfrentar los 
efectos humanos y sociales adversos que pueden generarse a partir de su implantación”.

La Troika: el FMI, el BCE y la CE

Dos de las más recientes propuestas de reforma portuaria en Europa (Grecia y Portugal) fueron elaboradas 
porque eran una condición del acuerdo para liberar los fondos de rescate para cada país, procedentes de la 
troika (el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE)).

Giorgos Gogos, secretario general del Sindicato de Portuarios del Puerto de El Pireo (Grecia), describe la labor 
portuaria y la propiedad del puerto antes y después de los cambios forzosos:

Los 12 mayores puertos de Grecia eran 100 por ciento de propiedad estatal, aunque organizados en forma  
de sociedad anónima. Sólo los puertos de El Pireo y Salónica estaban en la Bolsa de Atenas, pero la mayoría  
de las acciones (75 por ciento) pertenecía al Estado. Los puertos menores eran de propiedad de 
municipalidades o de fondos portuarios locales.

En 2009, la Autoridad Portuaria de El Pireo otorgó una concesión para el Muelle II de la terminal de 
contenedores a COSCO por 35+5 años. Ésa fue la primera privatización. Las cuestiones laborales no fueron 
incluidas en los planes del gobierno, sino que quedaron en manos del inversor Cosco. Cuando la compañía se 
hizo cargo de las operaciones comenzó una gran disputa por las prácticas laborales. Hoy en día, la mano de 
obra se contrata a través de un sistema complicado de subcontratistas. No se permite a los/as trabajadores/as 
crear un sindicato ni afiliarse a uno. Por consiguiente, no existe un convenio colectivo para la terminal.

Anteriormente, la labor portuaria se organizaba en dos planes diferentes. En los puertos más grandes de  
El Pireo y Salónica, los portuarios y otros profesionales (administradores, técnicos, conductores, etc.) tenían 
contratos de tiempo completo con las autoridades portuarias. En los puertos más pequeños, los portuarios 
no tenían contratos permanentes con las autoridades portuarias, pero sus sindicatos solían tener exclusividad 
y gozaban de las demás disposiciones del Convenio Nº137 de la OIT (a pesar de que Grecia no lo había 
ratificado). En noviembre de 2012, la ley 4093/12 (ΙΑ.7) cambió la condición de la labor portuaria en todos los 
puertos, a excepción de El Pireo y Salónica. Levantó la exclusividad y “abrió” la profesión al cerrar el registro 
existente.

Se crearon en cambio dos registros nuevos, el B para los portuarios actuales y el A para los recién llegados.

En 2011, la troika creó el Fondo para el Desarrollo de Activos de la República Helénica  (HRADF, por su sigla  
en inglés) con la misión de potenciar al máximo el valor para la República Helénica del desarrollo y/o la venta 
de los activos (http://www.hradf.com/en).

Un año más tarde, todas las acciones de todos los puertos de Grecia fueron transferidas al HRADF y los planes 
de privatización están en curso, ya sea mediante la venta de acciones o las actividades de concesión o las 
terminales. En otras palabras, todos los puertos de Grecia pertenecen hoy en día al HRADF y tarde o temprano 
se venderán o concederán a un inversor privado.

Para Giorgos, las recientes reformas portuarias no contribuyen a la prosperidad de las comunidades locales 
ni son de interés público. Los puertos no son sólo una industria, sino que desempeñan una función social 
significativa en un país que tiene tantas islas. Los puertos más grandes son rentables y podrían ser más 
rentables si el Estado los gestionara de manera adecuada.
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Nuevos inversores 
A lo largo de la última década se ha invertido un total de 38 mil millones de dólares de los EE.UU.  
en la industria portuaria mundial. La mayor parte de ese dinero ha provenido de inversores nuevos con  
su propia agenda.

La industria portuaria ha tenido una recuperación excepcional de la rentabilidad desde la crisis financiera  
de 2008. Si bien las GNT nunca se vieron tan afectadas como las principales compañías navieras, la rapidez  
con la que las ganancias han regresado a los niveles previos a 2008 ha sorprendido incluso a los banqueros.

Como resultado, las GNT son atractivas para una amplia gama de inversores financieros. Las mismas GNT se 
encuentran en una posición fuerte, en la que pueden elegir los tipos de financiación que quieren utilizar. Cada 
vez más, las GNT están usando menos su propio capital y obteniendo más inversiones de agentes financieros, 
tales como los fondos de capital privado, los mercados de acciones y los mercados de bonos.

Fondos de capital privado 

Se entiende por capital privado los fondos de inversión que no se cotizan en una Bolsa. Éstos funcionan 
con una reglamentación mínima y han adquirido fama por la especulación perjudicial y a corto plazo. Una 
típica estrategia de capital privado es hacerse cargo de una compañía, reducir los gastos al mínimo a fin 
de incrementar artificialmente las ganancias, y revender rápidamente la compañía. La reducción de gastos 
laborales es a menudo clave para esta estrategia.

La adquisición de las cinco terminales de DP World en Australia, en diciembre de 2012, llevada a cabo por 
Citigroup por valor de 1,5 mil millones de dólares de los EE.UU., por ejemplo, muestra el elevado interés de los 
fondos de capital privado en los puertos de servicios que proporcionarán un flujo de caja estable.

Mercados de bonos

Los bonos son una forma de préstamo. Son emitidos por autoridades públicas, instituciones crediticias, 
compañías e instituciones supranacionales en los mercados primarios. El proceso más común para emitir 
bonos es a través de la suscripción. La compañía naviera Maersk, por ejemplo, podría suscribir 500 millones  
de euros a un 3 por ciento de interés por una inversión a largo plazo.

En el sector portuario sólo las GNT pueden reunir capital en el mercado de bonos. Las compañías portuarias 
más pequeñas son consideradas demasiado arriesgadas. Desde 2009, Maersk ha reunido aproximadamente  
2 mil millones de euros en el mercado de bonos.

Accionistas

Actualmente, dos de las cuatro principales GNT cotizan directamente en mercados de acciones. DP World 
cotiza el 20 por ciento de sus acciones conjuntamente en Londres y Dubai. HPH Trust, filial de HPH, cotiza en 
Singapur. Las empresas matrices de APM y HPH también cotizan en bolsas.

Tanto los bonos como las acciones son valores, pero la diferencia principal entre ambos es que los accionistas 
de capital tienen una participación en el capital de la compañía (es decir, son propietarios), mientras que los 
tenedores de bonos tienen una participación como acreedores en la compañía (es decir, son prestamistas).  
Los propietarios tienen poder de decisión y pueden cuestionar la credibilidad de un informe, etc.

Bancos de inversión y financiación de proyectos 

Los bancos de inversión como BNP Paribas o Nordbank se involucran a menudo en la financiación de proyectos 
específicos a mediano plazo, normalmente de 7 a 13 años. Algunos de los bancos de inversión de mayor 
tamaño, tales como BNP Paribas, cuentan con departamentos especializados en inversiones en puertos.

Agencias de crédito a la exportación 

Los gobiernos también se endeudan a corto plazo a través de agencias de crédito a la exportación. Los 
fabricantes de grúas en países como Japón o Suecia, por ejemplo, podrían persuadir a sus gobiernos de 
proporcionar una deuda barata por sus productos a los puertos de países en desarrollo. Eso supone que los 
gobiernos nacionales pueden participar directamente en la financiación de puertos en países extranjeros. 
Por consiguiente, podría haber una oportunidad de exigir a los gobiernos responsabilidad sobre los derechos 
laborales cuando éstos no sean respetados.



Notas

Actividad
En el plenario vuélvanse hacia la persona sentada a su lado. Debatan:

•	 	¿Cómo	pueden	confirmar	si	su	gobierno	está	siendo	asesorado	por	consultores	privados?	¿Quiénes	son	
esos	consultores	privados	y	qué	acceso	han	tenido	ustedes	a	ellos?	¿Qué	recomendaciones	han	hecho	
ellos	a	su	gobierno?

•	 	¿Qué	función	ha	desempeñado	el	Banco	Mundial	u	otra	IFI	para	influir	sobre	la	reforma	portuaria	 
en	su	país?

•	 	¿Quiénes	son	los	posibles	inversores	y	operadores	privados	que	expresan	interés	en	su	puerto	o	en	los	
procesos	de	reforma	portuaria?

Intercambien	sus	experiencias	e	ideas	con	el	plenario.

Fortalecer las respuestas sindicales a la reforma portuaria:  
Kit de recursos de la ITF para los sindicatos de trabajadores portuarios 



Un vistazo a las GNT 

Las terminales globales (GNT, también conocidas como operadores de terminales 
globales) son compañías que suelen hacerse cargo de las operaciones en los puertos 
recientemente privatizados, en particular las terminales de contenedores.
Hutchison Port Holdings, PSA International, DP World, APM Terminals y Chinese COSCO Group son los cinco 
operadores principales. Esos cinco operadores manipularon el 49,9 por ciento del total de tráfico  
de contenedores a escala mundial en 2012.

Examinemos más detenidamente a las cuatro mayores GNT:
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Compañía

Hutchison Port 
Holdings (HPH)

Oficina central: 
Kwai Chung,  
Hong Kong

www.hph.com

Propiedad

Hutchison 
Port Holdings 
es la división 
portuaria de un 
conglomerado con 
sede en Hong Kong 
llamado Hutchison 
Whampoa Ltd. Está 
controlado por un 
multimillonario 
llamado Li Ka-Shing.

Operaciones

De cada 100 
contenedores que se 
transportan a escala 
mundial, 14 pasan por 
una terminal de HPH. 
En 2012 el tráfico 
fue de 74,3 millones 
de teu. Cuenta 
con 49 terminales 
existentes en 23 
países. Actualmente 
tiene siete proyectos 
nuevos.

Ganancias

HPH obtuvo 
ganancias de 
explotación de 
50.000 USD por 
cada trabajador/a 
en 2010, o un 
total de 1,5 USD 
mil millones. Esto 
representó un 
aumento del 11 % 
con respecto a 
2009.

Estrategia

HPH tiene planes 
limitados de 
expansión de 
cartera,  hoy en 
día principalmente 
a través de las 
terminales nuevas 
en mercados 
desarrollados, 
además del desarrollo 
de capacidad en 
las instalaciones 
existentes.

Adquisición por empresas  
mundiales 

APM Terminals

Oficina central: La 
Haya (Países Bajos) 

www. 
apmterminals.com

100 % propiedad de 
la compañía matriz 
AP Moller-Maersk  
que es la mayor 
compañía que 
opera en el sector 
marítimo.

De cada 100 
contenedores que 
se transportan a 
escala mundial, 
12 pasan por una 
terminal de APMT.

En 2012, el tráfico 
fue de 66,2 millones 
de teu. Cuenta 
con 55 terminales 
existentes en 34 
países. Actualmente 
tiene diez proyectos 
nuevos. También 
cuenta con más de 
170 operaciones de 
servicios terrestres 
en 48 países.

APMT obtuvo en 
2010 ganancias de 
explotación de  
869 USD millones, 
o 36.000 USD por 
trabajador/a. Eso 
representó un 
aumento del 18 %  
con respecto a 2009. 
Tiene previsto una 
gran expansión 
tanto a través de 
adquisiciones como 
de terrenos vírgenes. 
Está centrada 
en los mercados 
emergentes.
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Compañía

DP World

Oficina central: 
Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) 

http://dpworld.com

Propiedad

El 80 % de Dubai 
Ports World es 
propiedad del 
Gobierno de Dubai. 
El 20 % restante se 
cotiza en las Bolsas 
de valores de Dubai 
y Londres.

Operaciones

De cada 100 
contenedores que 
se transportan a 
escala mundial, 
9 pasan por una 
terminal de DPW. En 
2012, el tráfico fue 
de 54,5 millones de 
teu. Cuenta con 48 
terminales existentes 
en 28 países. Su 
puerto  bandera es 
el Puerto Jebel Ali, 
el mayor puerto 
artificial del mundo. 
Actualmente tiene 
nueve proyectos 
nuevos.

Ganancias

En 2010, DPW 
obtuvo ganancias 
de explotación 
de  1,2 USD mil 
millones, o  
40.000 USD por 
trabajador/a. Esto 
representó un 
aumento del 16 % 
con respecto a 
2009.

Estrategia

Expansión 
en mercados 
emergentes, 
además de en 
ciertos lugares 
desarrollados 
a través de la 
construcción en 
terrenos vírgenes.

Otros importantes operadores de terminales incluyen a COSCO, con sede en China, Eurogate, con sede en 
Alemania, el grupo Evergreen, con sede en Taiwán, y el International Container Terminal Services Inc (ICTSI), 
con sede en Manila.

Los sindicatos deben estar atentos al ICTSI. La compañía ya cuenta con operaciones comerciales en Asia, 
Europa, Oriente Medio, África y las Américas, y busca nuevas oportunidades. ICTSI está bien posicionado  
en el mercado y tiene el potencial para convertirse pronto en uno de los diez principales operadores de 
terminales del mundo. 

PSA International

Oficina central: 
Singapur

www. 
internationalpsa.
com

PSA International es 
100 % propiedad de 
Temasek Holdings, 
que pertenece 
enteramente 
al gobierno de 
Singapur.

De cada 100 
contenedores que 
se transportan a 
escala mundial, 
12 pasan por una 
terminal de PSA.

En 2012, el tráfico 
fue de 59,7 millones 
de teu. Cuenta 
con 43 terminales 
existentes en 
13 países. Sus 
operaciones 
bandera son 
Singapur y 
Amberes. 
Actualmente tiene 
dos proyectos 
nuevos.

PSA obtuvo en 
2010 ganancias de 
explotación de 1,1 
USD mil millones 
o 45.000 USD por 
cada trabajador/a. 
Esto representó un 
aumento del 20 % 
con respecto a 
2009.  

Planes limitados 
de expansión de 
cartera. Desarrollo 
de capacidad en 
las instalaciones 
existentes, en 
particular en 
Singapur.

Orientado hacia  
la tecnología.

Desde 2006 PSA 
ha sido dueño de 
una participación 
del 20 % en HPH 
y parece que 
ambas compañías 
intentan evitar una 
competencia directa. 

Se enorgullece de 
su fuerte asociación 
con los sindicatos: 
www. singaporepsa.
com/ aboutus.php



Las estrategias financieras de las GNT 
Las GNT están utilizando distintas fuentes de financiación por diferentes motivos (véase la sección 4),  
y cada vez más prefieren los acuerdos de concesión o los acuerdos de construcción, gestión y transferencia.

Las GNT están utilizando dos principales estrategias financieras: “invertir en el crecimiento” y “obtener la 
máxima liquidez posible”. Si bien APM es actualmente la GNT más centrada en el crecimiento, su empresa 
matriz de HPH, Hutchison Whampoa, utiliza regularmente dinero de su negocio portuario para subvencionar 
otras partes del grupo.

Invertir en el crecimiento 

Hoy en día, APM está invirtiendo en el crecimiento. Considera muchas de sus terminales “vehículos de 
crecimiento”. Un vehículo de crecimiento es una terminal en la que la dirección está invirtiendo en el futuro. 
La dirección hace eso porque el mercado está creciendo rápidamente, y está más centrada en expandir la 
capacidad e incrementar su cuota de mercado que en controlar los costos. En los últimos años, APM ha tratado 
a muchas de sus terminales como vehículos de crecimiento, en particular en regiones como América Latina, 
donde cree que los niveles de crecimiento serán elevados.

Obtener la máxima liquidez posible 

“Obtener la máxima liquidez posible”, por contraste, es una estrategia utilizada actualmente por DP World y 
HPH. “Obtener la máxima liquidez posible” ocurre cuando la dirección decide que una terminal ha alcanzado 
su máximo potencial de crecimiento y debería ser clasificada como un servicio. Una terminal de servicios 
normalmente tiene volúmenes muy elevados, ingresos estables, pero crecimiento lento.

En ese caso, la dirección se centra en controlar los costos a fin de potenciar al máximo las ganancias.

En los puertos de servicios la dirección podría también decidir “hacer la caja”. A tal efecto, DP World vendió  
el 75 por ciento de su negocio en terminales australianas al fondo de capital privado de Citigroup. HPH creó  
un paquete con un grupo de terminales en China y Asia oriental y las cotizó en la Bolsa de valores de Singapur.  
En ambos casos, los inversores se vieron atraídos por el flujo estable de ingresos proporcionado por los puertos 
altamente desarrollados. Sin embargo, el hecho de que las GNT hayan hecho la caja es una señal de que no 
consideran que esos puertos sean vehículos de crecimiento. Esto puede tener una serie de consecuencias: 
podría generarse un menor número de nuevas inversiones y los costos laborales podrían estar sujetos a presión 
ante la reducción de los costos fijos como forma principal de incrementar la rentabilidad.

Las responsabilidades sociales de las GNT 
Las GNT se preocupan cada vez más por su reputación e imagen pública. Adoptan políticas de responsabilidad 
social empresarial (RSE) como mecanismo autorregulador para vigilar y garantizar el cumplimiento de las reglas 
éticas y las normas internacionales. Además, cada vez más las compañías están suscribiéndose a directrices 
y códigos de conducta establecidos y reconocidos, tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Esas 
herramientas son útiles para los sindicatos y se explican más detalladamente en la sección 6.

Donna McGuire examina las declaraciones sobre RSE de las principales GNT en su reseña “La necesidad de 
puertos sustentables” (2013) como figura a continuación:

APMT parece tener la política de RSE más desarrollada. Los avances se notifican anualmente en un informe 
sobre sustentabilidad, que se encuentra disponible en su sitio web. La empresa matriz Maersk es signataria 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y miembro de su programa de liderazgo empresarial (LEAD). Maersk 
también ha implementado su propio conjunto de principios laborales mundiales, que se aplican a todos sus 
empleados, sea cual sea el lugar del mundo en el que trabajen.

HPH no ha firmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pero tiene una declaración de RSE. HPH se centra 
principalmente en los proyectos comunitarios, incluido un programa escolar en los puertos, en el que se alienta 
a los puertos a adoptar escuelas locales que requieran de asistencia financiera y educativa.

PSA tiene un código comercial llamado “hacer las cosas bien”. En el código se reconoce “la función integral 
que desempeñan los sindicatos para salvaguardar los intereses de sus empleados” y “se procura la resolución 
amistosa de los problemas con los sindicatos, de manera constructiva, abierta, honesta y en última instancia 
beneficiosa para todas las partes en cuestión”. La política sobre RSE de PSA se centra en “las causas sociales 
humanitarias, las iniciativas ecológicas y los proyectos artísticos meritorios”, en las comunidades donde la 
compañía está presente.



Notas

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. Debatan sobre las siguientes preguntas:

•  ¿Hay corporaciones mundiales activas en sus puertos? En caso afirmativo, ¿qué han observado ustedes 
sobre sus actividades?

• ¿Cuál es su estrategia de crecimiento en sus puertos?

• ¿Tienen una política de RSE? En caso afirmativo, ¿están cumpliendo con ella en sus puertos?

• ¿Cuál es su actitud respecto de los sindicatos y los derechos de los /as trabajadores/as en sus puertos?

Informen al plenario.

DP World diseñó un “modelo de cuatro cuadrantes” para su responsabilidad empresarial. En su objetivo “la 
gente y la seguridad”, la compañía quiere “Crear un ambiente de trabajo integrador y seguro que brinde 
apoyo y desarrolle la progresión de nuestra gente y genere una cultura de diversidad y bienestar”. La GNT ha 
establecido un “comité asesor sobre responsabilidad empresarial” mundial presidido por el Director Ejecutivo 
del grupo, Mohammed Sharaf. Se supone que los defensores regionales de la RSE deberían “intercambiar las 
mejores prácticas, innovar y garantizar la coherencia de nuestro enfoque de responsabilidad empresarial en 
toda la red mundial”.

Fortalecer las respuestas sindicales a la reforma portuaria:  
Kit de recursos de la ITF para los sindicatos de trabajadores portuarios 



Normas internacionales 
Una compañía es responsable cuando respeta las normas laborales internacionales establecidas en los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones. Hay normas que se aplican 
a los/as trabajadores/as y los sindicatos en general y algunas que están destinadas específicamente a la labor 
portuaria. Las más importantes son:

•  El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación , Convenio Núm.87 (1948) 
de la OIT que garantiza a los trabajadores y trabajadoras portuarios el derecho humano fundamental de 
organizarse en sindicatos.

• �El�Convenio�sobre�el�derecho�de�sindicación�y�de�negociación�colectiva,�Convenio�Núm.�98�(1949) que 
garantiza a los trabajadores y trabajadoras portuarios el derecho humano fundamental de negociar en 
forma colectiva con los empleadores.

•  El Convenio sobre el trabajo portuario Núm. 137 (1973) y la recomendación conexa, que prescriben que 
cada gobierno debe tener una política nacional para promover el empleo permanente o regular de los 
trabajadores y trabajadoras portuarios y dar prioridad a los portuarios registrados.

•  El Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), Convenio Núm. 152 (1979) de la OIT que 
establece unas disposiciones detalladas para la seguridad del trabajo portuario. Obliga a los gobiernos  
a contar con leyes o reglas nacionales para que los puertos sean lugares de trabajo seguros y saludables.

  Compruebe si su gobierno ha ratificado esos convenios de la OIT. Puede buscar en la base de datos  
de la OIT por país o por número de convenio aquí:  
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C152  

•  El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) que proporciona a los trabajadores y trabajadoras portuarios derechos a unas 
condiciones laborales seguras.

•  El Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP) de 
la OMI es un conjunto de medidas obligatorias y recomendadas para mejorar la protección de los buques y 
las instalaciones portuarias, tales como el transporte seguro de contenedores, mercancías peligrosas, grano, 
etc., y sobre la prevención de la contaminación ocasionada por los buques (MARPOL). El Repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre protección en los puertos, de la OIT/OMI, complementa al Código PBIP. 

  Para obtener más datos sobre los instrumentos de la OMI consulte: www.imo.org/OurWork/Security/
Instruments/Pages/SecurityInstruments.aspx

  Los sindicatos afiliados a la ITF continúan haciendo campaña para lograr que un mayor número de 
gobiernos ratifique esos convenios. Le animamos a participar.

•  La Carta social de la UE (revisada) es un tratado del Consejo Europeo que proporciona a los trabajadores y 
trabajadoras derechos de información y consulta, negociación colectiva y medidas colectivas, condiciones 
laborales justas y equitativas, así como licencia por maternidad/parental remunerada. También prohíbe  
el trabajo infantil. Se aplica a 47 países. Algunas organizaciones tienen derecho a presentar quejas ante  
el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

  Para obtener más datos sobre los procedimientos de queja consulte: www.coe.int/t/dghl/monitoring/
socialcharter/default_en.asp
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Normas éticas  
Hay cientos de códigos y directrices para exigir responsabilidad a las empresas. Es imposible abordarlos todos 
aquí. Presentaremos, en cambio, sólo los más creíbles y pertinentes para los puertos, y daremos ideas sobre 
cómo los sindicatos pueden usarlos.

Las herramientas de las instituciones financieras internacionales (IFI) son particularmente pertinentes para  
las compañías puesto que canalizan el acceso al dinero público para los proyectos de desarrollo.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por su sigla en inglés) es una red de más de 8.700 partes 
interesadas en más de 130 países. La herramienta establece 10 principios en el ámbito de los derechos 
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la anticorrupción, cuya implementación se pide a las empresas.

Los participantes del UNGC tienen que presentar una comunicación anual sobre los avances realizados  
(COP, por su sigla en inglés) respecto de la aplicación de los principios. Noventa y nueve compañías fueron 
expulsadas en la primera mitad de 2013 por no presentar su COP. Eso no es bueno para su imagen ni su 
credibilidad.

Si desea ver el informe de su compañía, consulte: www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html  

Iniciativa de notificación mundial 

La iniciativa de notificación mundial (GRI, por su sigla en inglés) es “una expresión práctica del Pacto Mundial”. 
Es un marco para evaluar el rendimiento económico, ambiental, social y de gobernanza, y presentar informes  
al respecto. También hay algunos indicadores y directrices específicos del sector pero no aún para los puertos. 
Sin embargo, el Puerto de Amberes ha formulado desde entonces unas directrices específicas para el puerto  
y la comunidad (de Deckere 2012).

Los participantes en la GRI deben presentar un informe anual. Verifique las declaraciones de una compañía 
aquí: www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx

Informe a la GRI si considera que determinados elementos del informe de la compañía no son correctos  
o no están completos.

Directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tiene 34 países miembros y vínculos 
estrechos con Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. Las directrices abarcan cómo los gobiernos 
nacionales deberían tratar a las compañías multinacionales y cómo deberían solucionarse las reglas nacionales 
contradictorias relativas a las multinacionales. Abarcan cuestiones como la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva.

Los gobiernos nacionales están obligados a introducir mecanismos de implementación, los denominados 
“puntos de contacto nacionales” (NCP, por su sigla en inglés). Si una compañía no está respetando los derechos 
sindicales o los de los trabajadores y trabajadoras, se puede plantear el caso específico ante el NCP en el 
país de la compañía. Si desea obtener orientación sobre el proceso y los datos de contacto de todos los NCP, 
consulte: www.oecd.org/daf/inv/mne/ncps.htm

OECD Watch es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil que promueve la responsabilidad 
empresarial. Su boletín y sitio web proporcionan una puesta al día útil sobre las decisiones adoptadas en virtud 
de las directrices y muestran cómo exigir responsabilidad a los NCP con respecto a su mandato  
(http://oecdwatch.org/?set_language=es).

Normas de desempeño de la IFC 

La Corporación Financiera Internacional (CFI) es la sección relativa al sector privado del Grupo del Banco 
Mundial. La “política sobre la sustentabilidad ambiental y social” define los compromisos de la IFC con la 
sustentabilidad ambiental y social. Las “normas de desempeño” definen las responsabilidades de los clientes 
en la gestión de sus riesgos ambientales y sociales. Los clientes son empresas, empresarios e intermediarios 
financieros que buscan la financiación de proyectos en países en desarrollo. Las condiciones laborales están 
contempladas en la norma de funcionamiento 2. Las normas de desempeño de la IFC son la base de las 
directrices EHS y los principios ecuatoriales (véase en la siguiente hoja).



Directrices EHS 

El Grupo del Banco Mundial ha elaborado las directrices ambientales, de seguridad y salud (EHS, por su sigla 
en inglés). Se trata de documentos técnicos de referencia con ejemplos generales y específicos de la industria 
sobre “las buenas prácticas internacionales de la industria” (GIIP). Hay directrices para puertos y terminales 
(2007), que pueden descargarse aquí:

www.ifc.org/wps/wcm/connect/41e77200488556d5babcfa6a6515bb18/Ports%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal-
%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=41e77200488556d5babcfa6a6515bb18

Actualmente, las directrices EHS están siendo objeto de una revisión técnica y un proceso de actualización que 
se prevé continuará hasta 2016. La ITF se encuentra entre las partes interesadas consultadas.

Principios ecuatoriales 

Los principios ecuatoriales (EP, por su sigla en inglés) son un marco de gestión de riesgos para las transacciones 
financieras. Proporcionan unas normas mínimas para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales 
y sociales relacionados con la financiación de proyectos. El Banco Mundial y las instituciones financieras los 
utilizan por ejemplo cuando las compañías solicitan un préstamo. Actualmente, 79 instituciones financieras en 
35 países han adoptado oficialmente los EP. Los EP se basan en las directrices EHS. En junio de 2013 se lanzó  
EP III, la tercera versión, que permite aplicar las normas a un número de transacciones aun mayor.

Averigüe quién está financiando su reforma portuaria y compruebe aquí si la institución participa en el ejercicio 
relacionado con los EP: www.equator-principles.com/index.php/members-reporting . Los participantes de los 
EP se comprometen a presentar informes como mínimo anuales sobre sus procesos de implementación de los 
EP y la experiencia conexa. Obtenga el informe y añada la perspectiva y la experiencia del sindicato en relación 
con la sustentabilidad social de la reforma portuaria prevista o en curso financiada por el inversor institucional.

Principios de las Naciones Unidas sobre las inversiones responsables 

La Iniciativa de los Principios de Inversión Responsable (PRI, por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas es 
una red internacional de inversores que trabajan juntos para poner en práctica los seis principios de inversión 
responsable.

Cuando una compañía, por ejemplo, no está cumpliendo con los convenios y los derechos de los trabajadores  
y trabajadoras establecidos por la OIT, el sindicato debería alertar al PRI. Esto también debería hacerse cuando 
el gestor del fondo de su plan de pensión no incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, 
por su sigla en inglés) a las decisiones sobre las inversiones.

A fin de tener una mejor idea de cómo los inversores deberían implementar los principios y de analizar si lo 
están haciendo o no en sus puertos, consulte  los dos informes del PRI con estudios de casos  (febrero de 
2013): www.unpri.org/press/pri-showcases-leading-examples-of-esg-integration-by-institutional-investors

Acuerdos mundiales 

Los acuerdos marco mundiales (GFA, también denominados acuerdos marco internacionales) son una herramienta 
sindical. Se trata de un acuerdo negociado a escala mundial entre una compañía multinacional y los sindicatos.  
Un GFA es un acuerdo a la medida de las necesidades para garantizar los derechos fundamentales sindicales y los de  
los/as trabajadores/as en todos los lugares de trabajo de la misma compañía a escala mundial. El GFA sólo es fuerte 
si los trabajadores están organizados y conectados en una red. Se requiere de sindicatos fuertes para establecer y 
controlar un GFA. Los comités de empresas europeos (EWC, por su sigla en inglés) pueden desempeñar una función 
clave en la obtención de un GFA. La OIT reconoce la contribución de los GFA a los diálogos sociales mundiales 
bipartitos a nivel empresarial en el sector privado. Dimitris Stevis analizó para la OIT la calidad, los beneficios y las 
limitaciones de los GFA, la forma en que se negocian y ponen en práctica, etc. Infórmese de sus conclusiones aquí 
(2010): www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_122176.pdf

Directrices de la OIT sobre el diálogo social respecto de la reforma portuaria 

La OIT proporciona un manual de orientación práctica para “el diálogo social en el proceso de ajuste estructural 
y la participación del sector privado en los puertos”. El mismo tiene por objeto fortalecer el diálogo social en 
los puertos. Contiene muchos estudios de casos que podrían servir de inspiración a los sindicatos en el proceso 
de elaborar su propia reforma portuaria. Obtenga las versiones en distintos idiomas aquí:

www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_161217/lang--es/index.htm



Notas

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. En cada grupo estudien el texto de una de las herramientas presentadas 
más arriba. Debatan cómo la herramienta puede ayudar a fortalecer los argumentos de su sindicato y 
alcanzar sus objetivos. Posteriormente, cada grupo debería presentar las ideas al plenario.

Fortalecer las respuestas sindicales a la reforma portuaria:  
Kit de recursos de la ITF para los sindicatos de trabajadores portuarios 



La calidad, el desempeño y la competitividad de los puertos del mundo se miden 
constantemente a escala nacional, regional o mundial. Las estadísticas se consideran 
medios poderosos para respaldar afirmaciones sobre la calidad, el desempeño y la 
competitividad. Las estadísticas no deberían tomarse al pie de la letra.

Los dos ejemplos que figuran a continuación ilustran los elementos clave sobre los que 
deben estar al tanto cuando trabajen con estadísticas.

Preguntas sugestivas 
Hay distintas maneras de formular una pregunta en entrevistas, encuestas, sondeos de opinión, etc. Nos 
referimos a las “preguntas sugestivas” o los “interrogatorios sugestivos” en los que la pregunta lleva implícita 
sus propias respuestas. Algunos entrevistadores podrían utilizar deliberadamente pistas sutiles para obtener 
las respuestas que desean, pero a menudo ni el entrevistador ni el entrevistado son conscientes de hasta qué 
punto la formulación de la pregunta puede influir en la respuesta.

He aquí un ejemplo de una pregunta sugestiva: ¿Estaba usted en el muelle el 11 de junio cuando ocurrió 
el accidente? La pregunta sugiere qué lugar visitó el entrevistado el día en cuestión. La misma pregunta 
formulada de manera no sugestiva sería: ¿Dónde estaba usted el 11 de junio? Este tipo de pregunta no sugiere 
al entrevistado la respuesta que el entrevistador espera obtener.

Se pueden detectar las preguntas sugestivas cuando contienen el nombre de una persona en particular en 
lugar de preguntar “¿quién?”, o cuando indican un momento específico en lugar de preguntar “¿cuándo?”, etc.

La sección europea de la ITF, la ETF, detectó varias preguntas sugestivas en los dos estudios de la Comisión 
Europea (CE) sobre la evaluación del impacto en la calidad y eficiencia de los puertos de la UE. Los estudios 
fueron realizados por  Panteia, entidad con sede en Holanda, miembro de la red mundial de agencias de 
investigación sobre políticas y consultoría de PricewaterhouseCoopers (PWC). Los estudios se encargaron en 
el marco del objetivo de la CE de obtener un mercado único para los servicios portuarios, y la simplificación 
administrativa de los puertos (también conocido como “Paquete portuario”).

La ETF puso de relieve las siguientes deficiencias en el diseño de la investigación de los estudios:

Se preguntaba a los encuestados por “el bajo nivel de estabilidad del personal”. Una formulación no sugestiva de 
la pregunta sería “el nivel” en lugar de “el bajo nivel”. Las opciones de respuesta disponibles para esta pregunta y 
otras son “la calidad insuficiente” y “el precio”. ¿Qué significa cuando el encuestado marca “la calidad insuficiente 
del bajo nivel de estabilidad del personal”? Cuando el encuestado marca “el precio”, ¿podemos suponer que él 
o ella están preocupados por el elevado índice de rotación de los trabajadores y trabajadoras (“el bajo nivel de 
estabilidad del personal”) que tendrá un impacto adverso en el precio de diversos servicios en el puerto?

Otra pregunta es sobre “Las prácticas restrictivas relacionadas con la organización laboral y/o la participación 
insuficiente de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones del empleador, incluida la información, 
las consultas y la participación en la junta/el diálogo social”. Es sugestivo preguntar sobre “las prácticas 
restrictivas” en lugar de “las prácticas”. ¿Cómo interpretaría usted la “calidad insuficiente” de las “prácticas 
restrictivas” y/o el “diálogo social” así como el “precio” de dichas actividades? Si los encuestados marcan la 
opción de “precio”, ¿están diciendo que el precio de las prácticas restrictivas es demasiado elevado o que el 
precio del diálogo social es demasiado elevado?
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Es importante aclarar cómo se definen “las prácticas restrictivas”. Algunas “prácticas restrictivas” se definen 
más adecuadamente como “prácticas protectoras” o incluso “prácticas productivas”. Por lo general,  todas 
las disposiciones laborales deberían clasificarse como “prácticas sociales” en lugar de ser catalogadas 
peyorativamente como “prácticas restrictivas”.

Si se considera que hay una “dotación excesiva”, por ejemplo, quién decide cuál es el número óptimo de 
trabajadores/as y qué criterio se utiliza para suponer que hay demasiados trabajadores/as (por ejemplo, 
eficiencia, seguridad, continuidad del trabajo, períodos de descanso adecuados, etc)? ¿El punto de referencia 
sobre el número óptimo de trabajadores/as se basa en una ecuación teórica de la oferta y la demanda,  
la comparación con otros puertos, o los requisitos del puerto en cuestión, acordados a través de un proceso  
de diálogo social, incluida la negociación colectiva, entre los interlocutores sociales?

Los múltiples rendimientos del puerto de Auckland
El segundo ejemplo de la subjetividad de las estadísticas proviene del informe del Ministerio de Transporte  
de Nueva Zelandia titulado “La productividad de los contenedores en los puertos de Nueva Zelandia”.  
La conclusión general es: “Las múltiples diferencias entre los puertos suponen que resulte difícil establecer 
comparaciones justas entre sus resultados de productividad” (2011).

Régimen de la grúa 

Según la organización de investigación y asesoramiento marítimo Drewry, con sede en el Reino Unido, los 
dos puertos de Nueva Zelandia Bledisloe y Fergusson podrían considerarse terminales de tamaño pequeño y 
mediano, respectivamente. Combinada, la Port of Auckland Limited (POAL) podría considerarse una terminal 
de tamaño mediano, aunque las terminales de tamaño más pequeño tienen una productividad media más 
baja. Ésta no es una comparación justa. Aún al combinar las estadísticas de ambos embarcaderos, POAL, sin 
embargo, continúa teniendo un buen rendimiento en comparación con los promedios mundiales y regionales:

Según Drewry, los puertos utilizados en las rutas transpacíficas están entre los puertos en los que se registran 
niveles más elevados de rendimiento, lo cual se debe en parte a las ventajas importantes que figuran a 
continuación:

•  Los buques que utilizan esas rutas son por lo general de gran tamaño y el número de escalas que realizan 
es por lo general menor. Esto se traduce en un mayor número de movimientos por escotilla, lo cual supone 
que la grúa levanta contenedores durante una proporción de tiempo mayor cuando se utiliza en el buque.

•  En el extremo de Lejano Oriente del sector se descarga un mayor número de contenedores vacíos, lo cual 
brinda la oportunidad de continuar teniendo unos índices por encima de la media por más tiempo. Hay 
períodos más prolongados en el mismo astillero. Los contenedores se apilan en bloques en el depósito,  
lo cual permite que la grúa trabaje más rápido.

 Auckland  Oceanía Mundo Transbordo GNT 
 (total)   

Promedio de 8 5 8 15 10 
grúas-pórtico  
por terminal

Teu por grúa  111.799 89.450 103.224 131.686 104.884 
por año

Fergusson

5 grúas-pórtico post-panamax 

32 hectáreas

610 m longitud de muelle

Bledisloe

3 grúas-pórtico

14,5 hectáreas 

260 m longitud de muelle

Total

8

46,5 hectáreas 

870 m



Régimen de los muelles 

POAL tiene un rendimiento muy bueno en relación con las normas internacionales sobre los teu por metro 
de muelle. A pesar de tener un promedio de longitud de muelles mucho más bajo que el de las terminales 
de otras partes del mundo, el régimen de los muelles de POAL es casi tan bueno como el de Lejano Oriente, 
donde los puertos tienen ventajas importantes debido a la escala. POAL también es claramente superior al 
promedio mundial y está muy por encima del promedio en Oceanía:

Cuando se compara a Auckland con las terminales de su misma categoría en materia de tamaño, su 
rendimiento relativo resulta incluso más admirable:

Estas cifras muestran que las terminales grandes (definidas como aquellas que poseen una longitud de 
muelle igual o superior a 1.000 metros) tienen una ventaja clara en lo que respecta a los regímenes de los 
muelles. Habida cuenta de que POAL consta de una terminal pequeña y otro mediana, su rendimiento es 
considerablemente mayor al de sus pares.

Rentabilidad de los capitales (ROE, por su sigla en inglés)

En mayo de 2011, Credit Suisse elaboró un informe sobre el análisis de valores de la oferta pública inicial 
de HPH Trust. Comparó los datos financieros de HPH Trust con otras 22 compañías portuarias similares  en 
relación con la rentabilidad de los capitales (ROE). La ROE fue calculada por Credit Suisse. De las 22 compañías, 
10 tenían una ROE aproximada del 10 por ciento mayor (por ejemplo, China Merchant, Cosco Pacific, Shanghai 
International Port Group, ICTSI). Se calcula que los líderes de la industria HPH Trust y Dubai Ports World tienen 
un índice de ROE del 3,3 y 5,4 respectivamente.

Prácticamente ninguno de los puertos que figuran en la lista del informe de Credit Suisse es comparable con 
POAL por los siguientes motivos:

Tamaño

Las compañías como China Merchants y Cosco Pacific operan sobre todo puertos grandes en China. El informe 
de Drewry deja claro que los puertos de mayor tamaño tienen una ventaja clara respecto del rendimiento 
en materia de la productividad debido a la economía de escala. Asimismo, los astilleros de mayor tamaño 
permiten el uso de pórticos de neumáticos de caucho (RTG, por su sigla en inglés), que son mucho más 
eficientes que las carretillas pórtico utilizadas en Auckland y buena parte de Europa.

Combinación de productos

Las compañías como Mundra Port, SEZ y Bintulu Port reciben una porción significativa de sus ingresos (si no 
la mayor parte) de las operaciones no vinculadas a los contenedores. Por consiguiente, esas operaciones no 
son comparables con las operaciones vinculadas a contenedores que se llevan a cabo en POAL. Port Service 
Corporation está muy implicada en el comercio de transbordo, que también suele tener índices  
de productividad más elevados.

Derechos laborales 

Cinco de las diez compañías con una ROE elevada tienen su sede en China, mientras que otra tiene su sede  
en Omán. Ninguno de esos países defiende las normas laborales fundamentales de la OIT sobre la libertad  
de asociación y la negociación colectiva (véase la sección 6).

Longitud  
media de 

Teu/muelle metro

Auckland

435 

1.027

Oceanía

720 

598

Lejano Oriente

918 

1.148

Mundo

970 

846

Teu/muelle metro

Auckland

1.027

Pequeño

275

Mediano

536

Grande

1.344



Notas

Actividad
En el plenario, elaboren un gráfico con toda la información relacionada con las siguientes preguntas:

•  ¿Cómo pueden ustedes comprobar que no haya preguntas sugestivas en las encuestas realizadas en 
los puertos y terminales? ¿Cómo pueden ustedes como sindicato responder a las implicaciones para 
los trabajadores y trabajadoras o ponerlas de relieve cuando identifican preguntas sugestivas en las 
encuestas?

•  ¿Qué criterio se utiliza para medir la calidad, el rendimiento y la competitividad en cada uno de sus 
puertos y/o terminales?

•  ¿Qué puertos y/o terminales se utilizan regularmente como elementos de comparación en sus propios 
puertos y/o terminales? ¿Por qué se eligen específicamente esos puertos y/o terminales? ¿Saben 
ustedes si en esos puertos y/o terminales se aplican los mismos criterios y mediciones?

Fortalecer las respuestas sindicales a la reforma portuaria:  
Kit de recursos de la ITF para los sindicatos de trabajadores portuarios 



Los trabajadores y trabajadoras portuarios son partes interesadas clave en los puertos, 
como trabajadores y como miembros de la comunidad. Tienen derecho a ser informados  
y consultados sobre los cambios que tendrán un impacto sobre ellos. Los trabajadores 
y trabajadoras portuarios tienen conocimientos especializados profundos sobre cómo 
funciona la industria, qué está mal actualmente y cómo podría corregirse.

El impacto de la reforma portuaria sobre los/as trabajadores/as y sus sindicatos  
es considerable. Es importante que se preparen para hacer frente a los retos.  
¿Qué cambios?

Diferentes empleadores 
La privatización supone que el empleador pasa de ser una empresa estatal del gobierno nacional a una 
compañía privada. La compañía privada podría ser mundial y tener sede en otro país. El empleador no sólo  
es diferente, sino que tiene motivos e intereses diferentes.

Los operadores mundiales privados como las GNT tienen una estrategia basada en consideraciones 
económicas. A fin de entender la estrategia del empleador, los sindicatos podrían tener que recopilar y analizar 
información de una gama de fuentes más amplia que la que utilizaban anteriormente. La estrategia mundial 
de los empleadores también supone que el intercambio mundial de información entre los sindicatos que 
comparten el mismo empleador se vuelve más importante.

La privatización supone un cambio en las relaciones laborales y en los interlocutores que participan en las 
negociaciones. Por ejemplo, si bien podría haber negociaciones salariales con un empleador privado, esto  
no ocurriría en relación con las cuestiones sociales como la reducción de los niveles de desempleo ya que  
eso no incumbe a las compañías privadas.

Empleo fragmentado 
A menudo, distintas compañías dividen las operaciones y se hacen cargo de ellas. Los/as trabajadores/as  
que previamente estaban cubiertos por un contrato de negociación colectiva para todo el puerto en virtud  
de un acuerdo negociado por el sindicato podrían ahora trabajar para una serie de subcontratistas privados. 
Para los sindicatos esto supone tener que negociar con muchas compañías en lugar de una única entidad.

La solidaridad sindical puede ser más difícil de construir cuando los/as trabajadores/as están empleados por 
distintos empleadores en el puerto. Además, cuando los contratos permanentes se sustituyen por contratos 
temporales y a corto plazo los trabajadores y trabajadoras son vulnerables a la pérdida de sus empleos y se 
sienten muy inseguros. Podrían tener miedo de ponerse en contacto con el sindicato. 

Fuerza sindical
¿Su sindicato tiene un plan o está preparado para enfrentar esos cambios? Los sindicatos precisan trabajar 
arduamente para mantener su fuerza y obtener unos términos y condiciones aceptables. Tengan una idea  
y un entendimiento claros de su sindicato y definan cómo potenciar su fuerza.

Una forma de hacerlo es a través de un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  
Éste es un método estructurado de planificación que analiza los factores internos y externos que tienen 
impacto en una organización. Puede ayudar tanto en la planificación estratégica como en la toma de decisiones. 
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Su sindicato, en el punto de mira
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Si no conocen aún el método, hay un volumen considerable de textos y software gratuito disponible en 
internet que puede ayudarlos con el análisis.

Consideren los siguientes aspectos de la organización sindical:

• visión y misión;
• estructuras internas de toma de decisiones;
• estilo de liderazgo y gestión;
• nivel de sindicalización y estructura de afiliados (edad, género, profesión, situación laboral);
•  cobertura de negociación colectiva (quién está cubierto/excluido por edad, género, profesión, situación 

laboral);
• potencial de crecimiento y necesidad de crecimiento;
•  aptitudes y capacidades para analizar, organizar, negociar colectivamente, comunicar, resolver conflictos, 

movilizar;
• canales y herramientas de comunicación;
• recursos;
• aliados nacionales e internacionales y asociados estratégicos.

Definan qué aspectos deben ser mejorados a fin de estar preparados para el futuro. Elaboren planes 
estratégicos y programas de trabajo con objetivos claros e indicadores medibles del desempeño. Consideren  
el corto plazo (por ejemplo, 12 meses), el mediano plazo (por ejemplo, tres años) y el largo plazo (por ejemplo, 
10 años).

Cambio de gestión en Costa Rica
Los puertos de Limón y Moin (Costa Rica) son sitios en los que el sindicato Sintrajap ha estado salvaguardando 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras portuarios ante las presiones de privatización del gobierno  
de Costa Rica y APM Terminals. Podemos aprender mucho de su experiencia.

En marzo de 2008, el gobierno de Oscar Arias anunció planes para privatizar los puertos de la provincia  
de Limón, poniendo en peligro los puestos de trabajo de más de mil portuarios. El sindicato cuestionó 
los planes. Como resultado, en enero de 2010, Arias, junto con otros ministros y el presidente de la junta  
administrativa portuaria de desarrollo, Junta Administrativa Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA), reemplazó a los dirigentes legítimos de Sintrajap por una junta, supuestamente para ayudar a 
facilitar el proceso de privatización.

Antonio Fritz, secretario regional de ITF Américas, observó: “Es vergonzoso ver cómo alguien que fue  
elegido para defender la constitución de un país dirige un plan organizado para contravenirla. 
Afortunadamente, la decisión del tribunal supremo y los debates en el congreso nacional muestran que  
hay algunas instituciones honestas”.

El secretario general de Sintrajap, Ronald Blear, afirmó: “Siempre sostuvimos que estábamos a favor 
de modernizar el puerto e incluso presentamos un plan con nuestros propios recursos para mantener 
la titularidad estatal. Es imposible privatizar los puertos violando la legislación puesto que eso no es 
democrático”.

Sintrajap realizó un análisis FODA del sindicato y examinó detenidamente la situación de sus puertos y la 
industria portuaria, también en un contexto regional y mundial (véase la sección 9). Adoptaron una estrategia  
y planes de trabajo para abordar los puntos débiles del sindicato. Se introdujeron dos cambios clave:

El sindicato hizo frente a una poderosa campaña de información en algunos medios de comunicación que puso 
a la opinión pública en su contra. En un intento de dar a conocer los argumentos sindicales, Sintrajap dejó su 
pequeño puerto y tendió la mano a nuevos aliados y asociados estratégicos en la comunidad local  
y la comunidad en general, las universidades, los partidos políticos, las ONG, otros sindicatos en el país y  
el extranjero. Exploraron nuevos canales de comunicación como programas de radio, anuncios publicitarios, 
redes sociales e intervenciones públicas creativas. Sintrajap considera que ese enfoque diversificado fue la 
clave del éxito.

En enero de 2012, Sintrajap pasó de ser un sindicato de compañía pública (JAPDEVA) a ser un sindicato de 
industria, capacitado ahora para organizar a los trabajadores y trabajadoras de cualquier compañía pública 
o privada que opere en los puertos del país. Por consiguiente, desde entonces están organizando a los 
trabajadores y trabajadoras en los puertos y negociando acuerdos colectivos con las compañías privadas.  
La visión es lograr un acuerdo que abarque a toda la industria.



La solidaridad y el apoyo de la ITF y sus sindicatos afiliados han sido vitales para Sintrajap, como lo son para 
muchos sindicatos portuarios en proceso de cambio.

Creación de poder estratégico  
Los puertos son clave para la organización de los/as trabajadores/as a lo largo de la cadena de distribución. 
Paddy Crumlin, presidente de la ITF y director de la sección de portuarios, señala: “Las redes multinacionales 
de terminales mundiales son dueñas del 50 por ciento de las terminales de carga a escala mundial. Si no 
organizamos esos centros estratégicos, no tenemos la posibilidad de organizar la totalidad de la cadena de 
distribución. Y ése debería ser nuestro objetivo final.” El objetivo se canaliza en las siguientes dos campañas:

Campaña PDC 

Un puerto de conveniencia (PDC) es un puerto o terminal en el que las normas de salud y seguridad o las 
condiciones laborales están por debajo de lo que la ITF y sus sindicatos afiliados consideran aceptable. 
La campaña PDC se centra en seis temas principales: competencia, privatización, precarización, derechos 
sindicales, salud y seguridad laboral y seguridad en el empleo.

En julio de 2013, DP World London Gateway fue declarado puerto de conveniencia y objetivo prioritario  
de la campaña PDC. 

Campaña GNT 

En el programa de trabajo PDC existe una campaña específica centrada en las actividades de los cuatro 
operadores de terminales mundiales (PSA, HPH, DP World, APMT). El objetivo es garantizar unas normas 
decentes en los puertos y terminales GNT donde sea que se encuentren en el mundo. La campaña también 
tiene por objetivo el diálogo social con los operadores GNT a escala mundial a través de acuerdos marco 
mundiales (véase la sección 6).

Participen creando poder estratégico a lo largo de la cadena de distribución. Para ponerse en contacto con  
el equipo de la campaña GNT envíen un correo electrónico a: gntdockers@itf.org.uk. El equipo también podrá 
ponerlos en contacto con el coordinador PDC en su región.

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. Debatan sobre las siguientes preguntas:

•	 	¿De	qué	manera	los	cambios	de	propiedad	y	operación	de	sus	puertos	han	cambiado	con	quién	negocia	
su	sindicato?

•	 ¿Qué	cambios	han	experimentado	ustedes	en	el	estilo	de	gestión	y	las	actitudes	respecto	del	sindicato?

•	 	¿De	qué	manera	los	cambios	en	las	prácticas	de	empleo	están	afectando	a	la	organización	y	la	fuerza	de	
su	sindicato?

•	 ¿Qué	debe	cambiar	su	sindicato	para	ser	más	fuerte?	Expliquen	por	qué	y	propongan	medidas.

Informen	al	plenario.



Notas

Fortalecer las respuestas sindicales a la reforma portuaria:  
Kit de recursos de la ITF para los sindicatos de trabajadores portuarios 



El mundo está cambiando. Eso no es nada nuevo, y los puertos también se adaptan. 
No esperen que las reformas sean impuestas desde fuera. Estén preparados y tomen 
la iniciativa. Tengan un panorama claro de la situación actual en sus puertos. Sean 
conscientes de las fortalezas y debilidades de sus puertos en una economía globalizada 
y aún no sustentable. Elaboren sus propias propuestas con mejoras o cambios según 
proceda (véase la sección 10).

El trabajo preliminar de una propuesta es un análisis minucioso de su puerto.  
Las siguientes preguntas clave los ayudarán a examinar la situación actual.

Comercio
•	 	¿Qué	presiones	se	ejercen	sobre	su	gobierno	para	liberalizar	la	industria	portuaria,	y	de	dónde	provienen	

esas	presiones?

•			¿Cuál	es	la	función	de	su	puerto	en	el	comercio	mundial/regional/nacional?

•				¿Qué	mercancías	están	entrando/saliendo,	de	dónde	llegan	y	adónde	van?	¿En	qué	volúmenes	y	
proporciones?

•				¿De	qué	manera	han	estado	cambiado	las	pautas	comerciales	en	sus	puertos?	Analicen	cada	puerto	por	
separado	y	la	forma	en	que	se	relacionan	entre	sí	y	con	los	puertos	de	los	países	vecinos.

•	 	¿Qué	cambios	han	experimentado	ustedes	en	la	naturaleza	y	el	tamaño	de	los	buques	que	hacen	escala		
en	sus	puertos?	¿Esos	cambios	han	tenido	como	consecuencia	una	mayor	presión	por	la	modernización		
de	la	tecnología	de	manipulación	de	la	carga,	unos	canales	y	atracaderos	de	mayor	capacidad,	etc.?

•		 ¿Cómo	se	está	transportando	la	carga	desde	y	hacia	sus	puertos?

Puertos
•			¿Qué	legislación	es	aplicable	a	la	industria	portuaria	de	su	país?

•			¿Qué	propuesta	de	legislación	podría	tener	un	impacto	directo	en	su	industria	portuaria?

•				¿Qué	políticas	gubernamentales	y	de	los	partidos	de	oposición	podrían	tener	un	impacto	directo		
en	su	industria	portuaria?	¿Qué	tipo	de	impacto	tendría	cada	una	de	las	políticas	o	propuestas	de	políticas	
en	la	industria	portuaria?

•				¿Cuál	es	la	estructura	actual	de	propiedad	y	gestión	en	sus	puertos?	¿Quiénes	son	los	principales	
proveedores	de	servicios,	tales	como:

		 o			operadores	de	terminales?
		 o			empresas	de	remolcadores?
		 o			agentes?
		 o			empresas	de	camiones	que	entregan	o	recogen	carga/contenedores?

•			¿Cuán	buena	es	la	gestión	de	sus	puertos?	¿Hay	problemas	de	corrupción?

•				¿Cuál	es	la	situación	en	materia	de	tecnología	y	qué	inversión	es	necesaria,	incluida	la	continuación		
de	la	capacitación	de	los	trabajadores	y	trabajadoras?

•			¿Cuál	es	la	situación	en	materia	de	salud	y	seguridad	en	sus	puertos?	
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•	 	¿Cuál	es	la	situación	en	materia	de	cuestiones	ambientales	en	sus	puertos?	Hay	problemas	con:		
o			la	calidad	del	aire;

	 o	 el	uso	de	energía;		
	 o	 el	ruido;	
	 o	 la	gestión	de	desechos;
	 o	 la	calidad	y	el	uso	del	agua;	
	 o	 la	contaminación.

•	 	¿Cuál	es	la	naturaleza	de	la	organización	laboral	en	sus	puertos,	y	cómo	ha	estado	cambiando?	¿Se	están	
reduciendo	los	tamaños	de	las	cuadrillas?	¿Se	está	pidiendo	a	los	trabajadores	y	trabajadoras	que	trabajen	
de	manera	más	“flexible”?	Analicen	la	situación	por	separado	en	relación	con:

	 o	 los	trabajadores	de	las	terminales;
	 o	 los	trabajadores	de	mantenimiento;
	 o	 los	trabajadores	administrativos	y	de	oficina;	o			los	trabajadores	que	ocupan	puestos	de	supervisión;
	 o	 los	trabajadores	del	ámbito	de	las	TIC;
	 o	 los	trabajadores	de	los	almacenes.

Empleo
•	 ¿Qué	leyes	de	empleo	se	aplican	a	sus	puertos?

•	 	¿Qué	cambios	en	las	pautas	de	empleo	han	estado	viendo	en	sus	puertos	en	términos	de:		
o			número	de	puestos	de	trabajo;

	 o	 contratos	de	trabajo:	permanentes/precarizados/mano	de	obra	subcontratada;	
	 o		términos	y	condiciones:	salarios,	prestaciones,	horarios	de	trabajo;
	 o	 igualdad	en	el	trabajo.

•	 Cómo	han	afectado	esos	cambios	a:	
	 o			los	trabajadores	de	las	terminales;
	 o	 los	trabajadores	de	mantenimiento;
	 o	 los	trabajadores	administrativos	y	de	oficina;	o			los	trabajadores	que	ocupan	puestos	de	supervisión;
	 o	 los	trabajadores	del	ámbito	de	las	TIC;
	 o	 los	trabajadores	de	los	almacenes.

Relaciones laborales  
•	 ¿Cómo	describirían	la	situación	de	las	relaciones	laborales	en	sus	puertos?

•	 ¿Han	experimentado	cambios	en	el	estilo	de	gestión	y	las	actitudes	hacia	los	sindicatos?

•	 ¿De	qué	manera	los	cambios	en	sus	puertos	han	afectado	con	quién	negocia	su	sindicato?

•	 	¿De	qué	manera	los	cambios	en	sus	puertos	han	afectado	la	capacidad	del	sindicato	para	reclutar		
y	organizar?	¿Los	trabajadores	y	trabajadoras	están	dispuestos	a	afiliarse	al	sindicato?

•	 	¿Cuántos	sindicatos	están	presentes	en	el	puerto,	y	cuál	es	la	naturaleza	de	sus	relaciones	con	su	sindicato		
y	los	otros?

•	 ¿Qué	convenios	de	la	OIT	ha	firmado	su	país?

•	 	¿Su	país	se	ha	sumado	al	programa	nacional	de	trabajo	decente	de	la	OIT?	En	caso	afirmativo,	¿cuáles	son	
los	elementos	clave	de	los	puertos	en	la	agenda	de	trabajo	decente	para	su	país?

Actividad
En grupos pequeños, elaboren una lista de los motivos de reclamo clave entre los trabajadores  y 
trabajadoras de sus puertos. Debatan sobre cuáles piensan que son las causas de los problemas. Debatan 
sobre cómo piensan que podrían resolverse esos problemas.

Informen al plenario.

Debatan sobre lo que el gobierno, los empleadores privados y/o las autoridades portuarias están diciendo 
que no funciona en las operaciones portuarias actuales.

Comparen su lista con la de ellos.
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La voz de los/as trabajadores/as y los sindicatos está en gran medida ausente de los 
debates sobre las políticas y las reformas que están teniendo lugar en los puertos.  
En algunos casos, sólo se les consulta sobre aspectos específicos y sólo después de 
haberlo exigido. ¡Den vuelta la página! Conviértanse en partes interesadas competentes 
y activas en sus puertos. Elaboren su propia visión y propuestas de reforma.

Los sindicatos se encuentran en una posición excepcional. Tienen miembros en toda la industria. Pueden 
utilizar sus conocimientos y experiencia. Los trabajadores y trabajadoras pueden proporcionar datos sobre 
lo que está mal en sus puertos e ideas útiles sobre cómo corregirlo. Se puede realizar un análisis muy útil 
simplemente empleando el sentido común, llevando a cabo una investigación básica y consultando al personal.

En caso de que su sindicato no tenga una capacidad de investigación especializada, podría ser posible recurrir 
a otros conocimientos especializados, por ejemplo, los académicos con ideas afines o las ONG dedicadas a la 
investigación y los recursos laborales, otros sindicatos en su país o la región, y la ITF.

Fuentes de información 
¿Cuáles son las fuentes de información para entender y elaborar las propuestas de reforma portuaria? Consideren:

• la prensa y los medios de comunicación del ámbito empresarial;
• la prensa y los medios de comunicación de la industria;
• la investigación académica;
• el Banco Mundial: www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview;
• las herramientas internacionales de RSE y responsabilidad ética (sección 6);
•  las federaciones de empleadores portuarios, en particular la Asociación Internacional de Puertos (IAPH: 

www.iaphworldports.org); para Europa: Feport (www.feport.be) y ESPO (www.espo.be);
• las terminales mundiales (sitios web y publicaciones de las compañías);
• las autoridades portuarias, incluidas sus bibliotecas;
• otros sindicatos con experiencia en la reforma de la industria/la privatización;
•  el centro de información de la ITF y los documentos de la sección de portuarios de la ITF (www.itfglobal.org);

Analicen una propuesta de reforma 
Estén atentos a las señales de cambio y obtengan los planes de reforma portuaria lo antes posible. Analícenlos 
utilizando las siguientes preguntas clave:

Argumentos

¿Qué argumentos se están utilizando a favor de la reforma portuaria?

¿Cuáles son las propuestas del gobierno para la reforma de sus puertos? Consideren:

• el tipo de reforma que se está proponiendo, por ejemplo, el modelo de privatización (sección 2);
•  si existen distintas propuestas para distintos puertos y,  en caso afirmativo, qué supone eso para el sistema 

nacional de puertos; por ejemplo, ¿Se separa a los puertos más modernos y rentables, como las terminales 
de contenedores, a fin de seleccionarlos cuidadosamente para la privatización? ¿Los otros puertos que 
queden en el sector estatal se volverán entonces no viables?
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Impacto

Cuál es el impacto probable de esas propuestas en:

• la estructura de propiedad y gestión;
• la supervisión pública;
• el estilo y la competencia de gestión;
• las inversiones en la mejora de la superestructura y la infraestructura;
• las inversiones en el personal: la competencia y la formación de los trabajadores y trabajadoras portuarios;
• los enlaces a otros medios de transporte, y el desarrollo de la logística;
• la organización del trabajo;
•  la contratación en los puertos: el número de puestos de trabajo, los contratos permanentes/precarizados,  

el horario de trabajo, otros términos y condiciones;
• las normas de salud y seguridad;
• las normas ambientales;
• la comunidad local;
• los sindicatos y la negociación colectiva 

Partes interesadas 

¿Quién promueve esas propuestas? Consideren la función y las opiniones de:

• los consultores externos;
• las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI;
•  los distintos departamentos gubernamentales, en particular los responsables de la privatización,  

el transporte, el comercio y la industria, el trabajo;
• las compañías privadas activas en los puertos, tales como los operadores mundiales;
• su autoridad/administración portuaria.

Piensen cuáles aspectos de los argumentos de ellos son iguales y cuáles son distintos.

Propuestas de reforma de los sindicatos 
Los siguientes elementos deberían figurar en una propuesta sindical:

•  una evaluación del comercio marítimo actual que pasa por sus puertos, la manipulación de la carga y otras 
operaciones, y las pautas de empleo (basándose en la sección 9);

•  una evaluación de los principales obstáculos y debilidades en los servicios portuarios, incluidas todas las 
zonas de operación de los puertos; la infraestructura, como por ejemplo, los canales, rompeolas y muelles,  
los sistemas de comunicación, las instalaciones para la manipulación de la carga, el almacenamiento y otras 
instalaciones de depósito, etc.; los servicios como el control y mantenimiento náuticos, el practicaje,   
el remolque, el amarradero, el repostaje, los astilleros y las instalaciones de reparación, el mantenimiento 
de las grúas; y los servicios generales como los bomberos, la policía y los servicios médicos;

•  propuestas sobre las inversiones necesarias, en particular para actualizar la tecnología, las normas 
ambientales y de seguridad, capacitar mejor al personal, y mejorar la competencia de la gestión, incluida  
la erradicación de la corrupción;

•  argumentos sólidos a favor de unas normas sobre trabajo decente; por ejemplo, unos niveles adecuados  
de dotación de personal, situación de empleo permanente, salario, horario y prestaciones decentes;

•  propuestas para evitar la pérdida de puestos de trabajo; si se producen pérdidas de puestos de trabajo, exigir 
planes de creación de puestos de trabajo y apoyo social a trabajadores/as despedidos por reducción de plantilla;

•  recomendaciones sobre la supervisión pública, identificando dónde es esencial que el Estado mantenga su 
función supervisora, y cuáles son los mejores mecanismos para ello;

• recomendaciones acerca de una consulta sindical permanente sobre las propuestas de reforma.

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. Cada grupo debería debatir sobre una serie de cuestiones. Por ejemplo,  
el Grupo 1 debería debatir sobre qué argumentos se están utilizando a favor de la reforma portuaria.  
El Grupo 2 debería debatir sobre las propuestas que el gobierno está formulando. El Grupo 3 debería 
debatir sobre el posible impacto de esas propuestas. El Grupo 4 debería debatir sobre quién está 
promoviendo la reforma portuaria. Cada grupo debería informar posteriormente al plenario.

Identifiquen dónde tienen lagunas de información y debatan sobre cómo recabar la información que necesitan.
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Es más probable que los gobiernos escuchen a los sindicatos si los trabajadores y 
trabajadoras portuarios y sus simpatizantes están movilizados. ¿Cuáles son las mejores 
formas de crear mayor conciencia y generar una campaña de ese tipo?

En todo su sindicato 
Una campaña efectiva puede ayudar a mantener al sindicato vivo y fuerte. Puede ser una oportunidad para 
revitalizar la organización de su sindicato, reactivar a los miembros existentes, atraer a nuevos miembros, 
organizar a los trabajadores y trabajadoras no organizados, en particular a los trabajadores precarios y 
contratados, y encontrar a nuevos aliados.

Si los/as trabajadores/as portuarios han participado en la elaboración de la propuesta del sindicato sobre la 
reforma (véase la sección 10), es más probable que hagan campaña a favor de la propuesta. También es preciso 
que los trabajadores participen en la formulación de las medidas adecuadas. Por ese motivo, es importante 
involucrar a los activistas de las bases en la elaboración de la campaña desde el comienzo. Realizar sesiones  
de capacitación sobre campañas e invitar a otros sindicatos y grupos que tengan experiencia en la organización 
de campañas para que intercambien sus experiencias también puede ayudar a la preparación de su campaña.

Actividades de campaña 
A fin de que una campaña sea efectiva, el sindicato necesita tener un buen plan. Deberían definirse claramente 
el foco de la campaña, el público destinatario, los posibles aliados, las actividades y los recursos humanos y 
materiales disponibles.

Destinatarios

En el caso de la reforma portuaria, los destinatarios directos de la campaña son:

•  el gobierno: podría valer la pena ponerse en contacto con los diversos departamentos gubernamentales  
de distinta manera, según las diversas posturas que tengan en el debate;

• el empleador: compañía portuaria privada o autoridad portuaria de propiedad estatal;
• las instituciones financieras internacionales que ejercen presión sobre el gobierno;
• las organizaciones internacionales que supervisan la RSE y las normas éticas (véase la sección 6);
• los consultores privados involucrados en la formulación de los planes de reforma portuaria;
•  las compañías que proporcionan unos términos y condiciones laborales deficientes, incluidos los 

subcontratistas y las agencias de trabajo temporario.

También puede ejercerse presión sobre las compañías privadas a través de sus:

• clientes o usuarios de servicios;
• proveedores;
• competidores;
• bancos/entidades crediticias;
• accionistas;
• titulares de fondos de pensión;
• los medios de comunicación de masas.
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Aliado

En el plan de la campaña deberían identificarse los posibles aliados y las posibles coaliciones. Entre ellos 
podrían figurar:

•  otros sindicatos de trabajadores y trabajadoras portuarios o de transporte; en caso de que existan varios 
sindicatos en los puertos, creen una alianza para plantear las exigencias comunes;

•  los inspectores de la ITF en los puertos, los comités nacionales de coordinación de la ITF, y una red de 
sindicatos portuarios en otros países podrían utilizarse para fines de comunicación y coordinación;

• la gente de mar que visita los puertos; 
• los camioneros, trabajadores ferroviarios, otros servicios (bomberos, servicios médicos, etc.) en sus puertos;
• otros sindicatos con experiencia en materia de privatización;
• las organizaciones de mujeres trabajadoras;
•  las organizaciones de base comunitaria y los grupos ambientalistas, incluidos aquellos que hayan organizado 

campañas contra los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial;
• los políticos;
•  los medios de comunicación de masas: es muy importante educar al público sobre la justicia y la viabilidad 

de su caso;
• los abogados y los académicos afines a los sindicatos.

Tácticas

Éstas pueden incluir peticiones, distribución de folletos, exposiciones y exposiciones móviles, programas 
de radio, manifestaciones en el lugar de trabajo, mítines, marchas, bloqueos, ocupaciones, boicots, paros, 
así como cabildeo y reuniones con el gobierno y la dirección. Las tácticas adecuadas dependen de las 
circunstancias locales, las tradiciones y experiencias de su sindicato, y las limitaciones legales. Utilicen los 
medios de comunicación sindicales (revista, folletos, afiches, sitio web, blogs) para promover su campaña.

Cuanto más creativos e innovadores sean en sus intervenciones y comunicados, mayor atención y público 
atraerán a su mensaje. Para obtener más ideas sobre campañas estratégicas, consulten el manual de la ITF 
sobre campañas estratégicas.

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. Cada grupo debería preparar un plan de campaña para el sindicato.  
Al preparar su plan, consideren estas cuestiones:

•   ¿Cuál es su objetivo de campaña? ¿Es realista y alcanzable?
•    ¿Cómo pueden involucrar a sus miembros tanto en la formulación de sus propuestas de reforma como 

en el apoyo a la campaña?
•   ¿Cómo pueden usar la campaña para fortalecer la organización de su sindicato?
•   ¿Quiénes son sus destinatarios clave?
•   ¿Quiénes son sus aliados clave?
•   ¿Qué actividades y tácticas de campaña son más adecuadas en su situación? 

Informen al plenario.
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¿Cómo se puede garantizar la participación sindical en las negociaciones sobre las 
propuestas de reforma portuaria? ¿Cómo pueden ustedes convertirse en una parte 
interesada activa en el proceso de implementación de la reforma? ¿Cómo pueden 
ustedes potenciar al máximo la posibilidad de que la postura sindical no sólo sea 
escuchada sino que prevalezca? Una vez finalizada la reforma portuaria, ¿cuál es el 
siguiente paso para el sindicato?

Es de esperar que ahora ustedes:

•	 estén	provistos	de	contrapropuestas	para	la	reestructuración	de	los	puertos	
•			cuenten	con	el	respaldo	de	una	campaña	sólida	a	nivel	local
•			estén	vinculados	a	la	estructura	de	solidaridad	mundial	de	la	ITF	

El paso siguiente es recordar quiénes son los principales protagonistas:

•	 los	empleadores/las	autoridades	portuarias;
•			los	diversos	departamentos	gubernamentales;
•			los	consultores	internacionales	contratados	por	el	Gobierno;
•			las	instituciones	financieras	internacionales,	tales	como	el	FMI	y	el	Banco	Mundial;
•			los	buques	de	línea	y	los	propietarios	de	buques;
•			las	terminales	mundiales	(GNT);
•			las	comunidades	locales	y	las	comunidades	en	general;

Relaciones y aliados 
Esos	protagonistas	clave	no	compartirán	la	misma	postura	respecto	de	la	reforma	portuaria	ya	que	todos	
tienen	intereses	distintos.	Céntrense	en	los	intereses	específicos	de	cada	protagonista	clave	y	analícenlos.	
Evalúen	los	intereses	comunes	y	divergentes	a	los	del	sindicato.	

¿Qué	relación	tiene	su	sindicato	con	cada	uno	de	los	protagonistas	clave?	¿Cuál	sería	la	probable	reacción		
de	ellos	ante	la	propuesta	de	su	sindicato?	Intenten	anticipar	los	argumentos	de	ellos,	y	preparen	sus	
respuestas.	¿Cuáles	de	ellos	podrían	ser	aliados	en	sus	intereses?	Creen	redes	y	alienten	la	adopción		
de	medidas	colectivas	coordinadas.

Algunas	compañías	privadas	tienen	una	imagen	pública	o	un	prestigio	en	instituciones	como	la	OIT	que	desean	
preservar.	Algunas	tienen	políticas	o	declaraciones	de	responsabilidad	social	empresarial	por	las	que	puede	
responsabilizárselas.	Analicen	y	supervisen	su	comportamiento	en	relación	con	sus	propias	políticas		
y	el	cumplimiento	de	las	normas	internacionales	y	las	reglas	éticas	(véase	la	sección	6).	Tómenles	la	palabra		
y	recuérdenles,	públicamente	si	fuera	necesario,	sus	compromisos.	

Los	políticos	elegidos	democráticamente	podrían	temer	no	ser	reelectos	en	las	siguientes	elecciones.	

Algunos	directores	de	autoridades	portuarias	podrían	estar	en	contra	de	la	privatización.	Podrían	tener	miedo	
a	ser	dejados	de	lado	por	parte	de	una	compañía	privada	entrante	y	sentir	descontento	si	sus	aptitudes	y	
conocimientos	especializados	no	fueran	reconocidos.	Algunos	consultores	privados	podrían	ser	expertos	en	
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cuestiones	técnicas	preocupados	por	brindar	un	servicio	profesional;	algunos	podrían	considerar	que	partes	
de	las	propuestas	de	reforma	portuaria	no	están	bien	diseñadas	y	que	es	poco	probable	que	conduzcan	
a	un	mejor	funcionamiento	de	las	operaciones.	Esos	expertos	podrían	estar	abiertos	a	propuestas	bien	
fundamentadas	que	provinieran	de	los	sindicatos.

Grupo de tareas sobre la reforma portuaria 
Es	probable	que	su	sindicato	tenga	que	ejercer	una	presión	política	fuerte	sobre	su	gobierno	acerca	del	
derecho	de	ustedes	a	representar	los	intereses	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	en	la	reestructuración	
portuaria.	El	Banco	Mundial	sugiere	la	creación	de	un	grupo	de	tareas	sobre	la	reforma	portuaria	que	incluya		
a	los	representantes	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	portuarios.	Dichos	representantes	deberían	provenir		
de	sindicatos	elegidos	democráticamente.	La	voz	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	no	sólo	debería	ser	
escuchada	cortésmente,	sino	que	debería	obrarse	en	consecuencia.	Asimismo,	el	grupo	de	tareas	no	debería	
limitarse	a	un	conjunto	restringido	de	problemas	laborales.	Los	representantes	sindicales	que	integren	dichos	
grupos	de	tareas	deberían	tener	como	objetivo	introducir	normas	de	trabajo	decente	en	los	procesos	de	
consulta	y	cláusulas	de	trabajo	decente	en	los	acuerdos	de	concesión	y	negociación.

Actividad
Divídanse en grupos pequeños. Cada grupo debería debatir sobre las siguientes preguntas:

•  ¿Cuáles son las mejores formas de establecer el derecho de su sindicato a negociar las propuestas  
de reforma portuaria?

•  ¿Su gobierno ha creado un grupo de tareas sobre la reforma portuaria? ¿Éste incluye a los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras portuarios?

•  En caso de no ser así, ¿cómo garantizarán el lugar del sindicato en el grupo de tareas sobre la reforma 
portuaria o incluso cómo garantizarán la creación de un grupo de tareas sobre la reforma portuaria?

•  ¿Cómo se asegurarán de que su participación no se vea limitada a cuestiones laborales restringidas tales 
como la “nueva capacitación” de los trabajadores y trabajadoras?

•  ¿Qué miembros del grupo de tareas sobre la reforma portuaria podrían ser posibles aliados, y en qué 
cuestiones?

•  ¿Cómo integrarán su participación en dicho grupo de tareas en el contexto de la campaña más amplia 
que han creado? (véase la sección 11).

Informen al plenario.
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El	kit	de	recursos	
Este kit de recursos tiene por objeto fortalecer  
la capacidad de los sindicatos para anticiparse  
a la reforma portuaria y abordarla. Está 
estructurado para llevar a los sindicatos paso a 
paso hacia una estrategia firme y clara. Proporciona 
información para ayudar a evaluar las reformas 
portuarias de la dirección y elaborar alternativas 
sindicales que se apoyen en la organización, la 
realización de campañas y la negociación colectiva.

Estos materiales están destinados a:
•  Equipos y negociadores dedicados  

a la negociación colectiva
• Educadores y formadores sindicales 
• Representantes sindicales y activistas sindicales

Hay 12 secciones informativas. Cada sección 
contiene una actividad grupal. Los estudios de casos 
ilustran los temas.

Al seguir el orden y responder esas preguntas, su 
sindicato podrá analizar la situación actual, elaborar 
su propuesta y organizar una campaña fuerte.  
Si no tienen tiempo ni recursos para estudiar la guía 
completa, también es posible identificar las hojas 
pertinentes a su situación particular.
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