DÍA DE LA GENTE DE MAR DE 2020
Mensaje de Kitack Lim, Secretario General de la OMI

La gente de mar son el corazón de toda la actividad de la OMI. Por ello, cada año rendimos
homenaje a la gente de mar con nuestra campaña del Día de la gente de mar.

La gente de mar son los héroes anónimos de la economía mundial, incluso en los momentos
de prosperidad. Más del 80 % del comercio mundial se realiza por mar. La labor que realiza
la gente de mar es dura mental y físicamente, solitaria y remota.

Este año, sin embargo, nos encontramos con la pandemia mundial de COVID-19 en una
situación sin precedentes.

Los buques siguen comerciando y en la mayoría de los puertos se mantiene la entrega y
embarque de suministros de primera necesidad. Sin embargo, esta pandemia mundial ha
puesto a muchos marinos en situaciones desesperantes. Me ha sobrecogido e impresionado
la dedicación, profesionalidad, fuerza y perseverancia de la gente de mar ante la imposibilidad
de proceder a los cambios de tripulación, la imposibilidad de ser repatriados, la imposibilidad
de obtener pasaportes y visados para llegar a sus buques o para salir de ellos, la falta de
acceso a cuidados médicos, la carencia de equipos de protección personal y la denegación
de los permisos de tierra, todo ello resultado de la labor bienintencionada destinada a proteger
la salud y la seguridad públicas, aunque con efectos en exceso restrictivos para el transporte
marítimo. A pesar de todos estos retos, la gente de mar ha seguido rindiendo
ininterrumpidamente.

La OMI ha estado trabajando con los sindicatos, las organizaciones para el bienestar de los
marinos, los representantes del sector del transporte marítimo y otros organismos de las
Naciones Unidas, a fin de hallar soluciones a estos problemas. Me he dirigido por escrito a
todos nuestros Gobiernos Miembros para instarles a que reconozcan a la gente de mar como
"trabajadores esenciales".

La labor que realiza la gente de mar es única y fundamental. Como otros trabajadores
esenciales, la gente de mar se encuentra en la primera línea de esta lucha mundial. Merece
por ello nuestro agradecimiento. La gente de mar también necesita y merece, sin embargo,
que los Gobiernos adopten en todas partes medidas humanitarias, rápidas y decisivas, no
solo durante la pandemia, sino en todo momento.
Por este motivo, el lema de la campaña de 2020 es “#SeafarersAreKeyWorkers”. Se invita
a seguir, utilizar y compartir esta etiqueta en las plataformas de todos los medios sociales
para unirse a este llamamiento mundial, a fin de que se reconozca debidamente a la gente de
mar y se tomen las correspondientes medidas. La gente de mar sigue respondiendo ante
todos nosotros. ¡Respondamos también ante ellos!
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