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 Entre los héroes no reconocidos del mundo está la gente de mar.  

 El Día Internacional de la Gente de Mar es ocasión para rendir 

homenaje a los dos millones de marinos de todo el mundo, cuya dedicación y 

profesionalidad hacen que la gran mayoría del comercio mundial se lleve a 

cabo de forma segura, distribuyendo bienes vitales como alimentos, 

combustible y suministros médicos.  

 La gente de mar ha seguido prestando ese servicio esencial en las 

condiciones difíciles y sin precedentes provocadas por la pandemia del 

COVID-19.  

 Incluso en las mejores circunstancias, la gente de mar trabaja durante 

largos períodos alejados de sus casas y apenas son reconocidas las 

contribuciones que hacen. Sin embargo, en los últimos meses, se han echado 

encima responsabilidades que han crecido exponencialmente como resultado 

de las restricciones de viaje derivadas del COVID-19, las cuales han 

impedido que cientos de miles de marinos abandonen sus barcos. Fatigados y 

agotados, el tiempo que han tenido que pasar en el mar se ha prolongado 

durante meses más allá de las normas estipuladas en las convenciones 

internacionales. Esta es una crisis humanitaria insostenible.  

 Este año, más que nunca, todos los países del mundo deben honrar a 

nuestros marinos reconociéndolos como trabajadores clave y proporcionando 

la asistencia de viaje necesaria para garantizar el cambio y la repatriación 

seguros de la tripulación.  

 Los organismos de las Naciones Unidas —incluidas la Organización 

Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo— junto 

con la Cámara Naviera Internacional y la Federación Internacional de los 

Trabajadores del Transporte, han elaborado protocolos para lograr 

precisamente ese objetivo. Renuevo mi llamamiento a todos los gobiernos 

para que apliquen urgentemente esos protocolos. 

 Sin la gente de mar, la economía mundial no podría funcionar. En este 

Día, saludemos todos a la gente de mar de todas partes del mundo por su 

trabajo y hagamos todo lo posible para apoyarlos mientras nos abrimos todos 

paso por entre los retos que plantea esta pandemia. 


