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 El mundo depende del transporte marítimo y el transporte marítimo depende de 

la gente de mar, pero la pandemia de COVID-19 ha tenido efectos catastróficos en la 

vida y el trabajo de la gente de mar.  

 Durante la crisis, la gente de mar ha encontrado enormes obstáculos para volver 

a su hogar, viajar para reunirse con su buque, acceder apropiadamente a las vacunas 

y la atención médica y obtener el permiso de tierra. Sin embargo, la gente de mar que 

se encontraba a bordo de los buques continuó trabajando y prestando un servicio 

esencial para las personas de todo el mundo.  

 Es preciso reconocer el carácter fundamental de los miembros de esta fuerza 

laboral multinacional integrada por 1,6 millones de personas que prestan un servicio 

esencial y facilitarles los traslados y viajes. La gente de mar también debe tener 

acceso equitativo a las vacunas, ya que nadie estará a salvo hasta que todos lo 

estemos.  

 En 2020, el número de marinos que tuvieron que ser relevados de los buques, es 

decir, que se quedaron varados a bordo, alcanzó la inaceptable cifra de 400.000. 

Gracias a las gestiones de todas las partes implicadas, se calcula que actualmente este 

número asciende a unos 200.000. Sin embargo, sigue siendo inmenso el número de 

marinos afectados. Debemos hacer más para ayudar a esta fuerza laboral cansada y 

estresada que opera los buques que entregan bienes vitales, como alimentos, 

combustible y suministros médicos. Se trata tanto de una cuestión humanitaria como 

de una posible amenaza para la seguridad de la navegación.  

 En el Día Internacional de la Gente de Mar, debemos reconocer que el futuro 

del comercio mundial depende de las personas que operan los buques. Todas las partes 

interesadas deben colaborar para garantizar un futuro justo para la  gente de mar. 


