
 
 

 

 
WEBINARIOS SOBRE PESCA INDNR Y 
DERECHOS HUMANOS  

Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en Montevideo, Oceanosanos organizó tres 

webinarios -talleres virtuales- sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (pesca 

INDNR) y derechos humanos a bordo de embarcaciones de pesca extranjeras. Los mismos 

fueron los miércoles 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre de 2020.  

Estos talleres virtuales constituyeron el escenario de un acercamiento histórico entre diversos 

actores que deberían cooperar para el control de la pesca ilegal y la protección de los derechos 

de los trabajadores de flotas de tercera bandera que utilizan el puerto de Montevideo. 

Durante estos talleres a iniciativa de Oceanosanos, autoridades y otros actores compartieron 

sus competencias y/o cuál sería su aporte en el caso de una sinergia.  

Según expresó Rodrigo García, coordinador de Oceanosanos, “el espíritu” de esta congregación 

fue el de “cooperar en la búsqueda de las mejores soluciones, fortalecer lo que se está 

haciendo y encontrar alternativas para mejorar inspecciones, controles o fiscalizaciones a 

buques pesqueros de los que se tengan sospechas o indicios”, de modo de “inspeccionarlos en 

mayor profundidad, sobre todo en lo relativo a Derechos Humanos”. 

En la conferencia de prensa inaugural, el embajador Kenneth S. George informó que Estados 

Unidos se está involucrando con terceros países “para promover una fiscalización fuerte de las 

pesquerías”.  El embajador George explicó que Estados Unidos trabaja con varias naciones en 

el monitoreo de las pesquerías, en el control, vigilancia y fiscalización. “Esto incluye establecer 

acuerdos de cooperación, de fiscalización, respecto a las pesquerías, y así producir un mejor 

monitoreo de los buques de pesca”, aclaró el embajador.  

El diplomático remarcó que en el Atlántico Sudoccidental operan flotas de pesca de gran porte 

que se involucran en pesca INDNR y representan un riesgo moral y económico para Uruguay y 

Argentina. Añadió que “Uruguay tiene entonces la oportunidad de lograr una diferencia en este 

tema emergente, trabajando de manera conjunta con sus vecinos para aumentar las 

inspecciones y las reglamentaciones a estas flotas, para así ubicar a Uruguay al frente de la 

lucha contra este desafío moral, ecológico y regional”. 

Por último, George señaló que la embajada americana ha apoyado los webinarios en el 

entendido de que concientizar a partir de la educación ayudará a combatir la pesca INDNR.  

“A través de los esfuerzos del gobierno nacional, de las autoridades locales, a través de 

acciones lideradas por los ciudadanos y con el apoyo público explícito de las organizaciones 

como la OCC (Organización para la Conservación de los Cetáceos), Uruguay puede capitalizar 

esta posición única y estratégica en el Atlántico Sudoccidental y volverse un líder regional en el 

combate de estas prácticas ilegales e inmorales”, destacó el embajador.  



 
 

 

 

INTERPOL: la necesidad de cooperación internacional  

Mario Alcaide, representante de la Oficina de Inteligencia Criminal y de Seguridad Ambiental 

de la Secretaría General de Interpol, en Francia, habló sobre la complejidad de las redes de 

operaciones de pesca ilegal. Alcaide remarcó que esta complejidad dificulta abordar el buque y 

ejercer la jurisdicción. 

Proporcionó el siguiente ejemplo de un caso abierto -sin dar los detalles- para dar una idea de 

la diversidad de jurisdicciones con las que se debe lidiar para conseguir llevar a alguien al 

tribunal, acusarlo y, al final, hacer justicia.  

 

El representante de la Secretaría General de INTERPOL resaltó que los buques nacionales no 

causan problemas a las autoridades, porque están controlados por naturaleza. “El problema es 

con los buques de terceros países, de los cuales uno ignora quiénes son los dueños. Sabe que es 

una empresa, que además es representada por un grupo de abogados en un predio de 

habitaciones en Panamá, o en Belice. Nada más”, recordó.  

Alcaide advirtió a las autoridades nacionales que nunca hubo nadie que haya llevado a un 

buque a tribunales. “Se llevan personas, no se puede llevar buques”, explicó, y esto conlleva la 

necesidad de chequear quiénes son los dueños beneficiarios.  

Pero, recordó que “como la información no va a estar en vuestro país, sino en otro punto 

cualquiera del mundo, o en varios puntos del mundo, hay una necesidad de recurrir a las 

Oficinas Centrales Nacionales (OCNs)”. Alcaide destacó que la cooperación internacional es 

absolutamente fundamental y recordó que el Estado la tiene facilitada a través de la OCN de 

INTERPOL en Uruguay, “porque los puntos en los otros países ya están confirmados”.  

 



 
 

 

 

En la diapositiva con las observaciones finales del representante de INTERPOL Francia, se podía 

leer:  

Con un número cada vez mayor de buques en el mar, la cooperación entre los ESTADOS DEL 

PABELLÓN, COSTEROS Y PORTUARIOS es esencial para evitar la creación de un entorno 

permisivo para la realización de actividades delictivas. También es importante incluir la 

cooperación de los ESTADOS DE ORIGEN, TRÁNSITO y DESTINO, a fin de abordar plenamente 

este problema.  

Por último, el representante de la Secretaría General de INTERPOL evaluó fundamental otra 

forma de cooperación: aquella entre los organismos del Estado. “Porque una sola agencia no 

puede cubrirlo todo, por ejemplo, DINARA no tiene capacidad para cubrir todos los temas 

legales”, añadió. Dijo que la Armada tampoco va a tener esa capacidad por sí sola. Ni la policía. 

Pero que cada uno puede tocar una parte de esa complejidad.  

Inspecciones 

El tercer y último webinario del ciclo estuvo enfocado en las inspecciones a los buques de 

pesca extranjeros. Autoridades competentes expusieron los procedimientos y otros datos 

relativos a las mismas.  

a) DINARA  

La inspectora Andrea Lanni, de la Oficina de Estado Rector (de control de buques extranjeros), 

proporcionó la cifra de las inspecciones realizadas en 2019 distribuidas por país de bandera.   

 

Lanni presentó los controles que realiza DINARA, que son las tres grandes áreas en las que 

trabaja la Oficina de Estado Rector: 

1. Controles a buques nacionales. Certificación de capturas de buques nacionales para la 

Unión Europea y otros destinos. 

2. Controles realizados a buques de tercera bandera que ingresan a puerto de 

Montevideo.  



 
 

 

 

 

3. Certificación de buques de tercera bandera para la UE y otros destinos. 

Lanni describió la información que las agencias marítimas deben enviar previo al ingreso de los 

buques extranjeros y dijo que luego del análisis de esa información se autoriza el ingreso de los 

buques al puerto de Montevideo.  

La inspectora contó que una vez que se autoriza al buque el ingreso a puerto, puede ser sujeto 

a inspecciones. Describió los criterios que emplean para decidir si realizan esas inspecciones:  

1) Análisis de la información previa al arribo del buque (VUCE [Ventanilla Única de 

Comercio Exterior]) “Si se llegara a presumir de una inconsistencia en la  inspección 

[documental] previa, puede llegarse a autorizar el ingreso de buque a puerto 

solamente para hacer una inspección y dilucidar si las dudas llegan a una 

amonestación”, acotó Lanni. 

2) Análisis de los listados IUU (de barcos de pesca INDNR) de las diferentes comisiones. 

3) Cumplimiento de las medidas de estado rector de puertos (ERP) y recomendaciones de 

las comisiones en lo referente a las inspecciones portuarias. 

4) Se inspeccionan buques que enarbolan bandera de conveniencia, o de estados de los 

cuales se sospecha que existen pocos controles sobre sus buques. 

5) Ingreso de un buque por primera vez a puerto nacional.  

6) Buques que ingresan a puerto de Montevideo con tripulantes heridos o fallecidos.  

Acerca del porcentaje de inspecciones para 2020, el director de DINARA, Dr. Jaime Coronel, 

dijo que “depende sobre todo del tipo de buque y de la especie objetivo”.  

El Lic. Oscar Pin, encargado del cumplimiento de las medidas de conservación de la Comisión 

para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por sus siglas en 

inglés), expresó que “de Recursos Antárticos se han inspeccionado el 100% de los buques”, 

tanto a los de tercera bandera y nacionales del área de CCAMLR,  como a barcos de especies 

controladas consideradas antárticas y subantárticas, como es la pesquería de merluza negra 

(Dissostichus eleginoides o Patagonian toothfish).  

b) Prefectura Nacional Naval 

El capitán de navío Wilson Espíndola, prefecto del Puerto de Montevideo, brindó las cifras de 

los despachos de buques pesqueros extranjeros por la Prefectura, desglosadas en meses, para 

2019 y lo que va del año 2020.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Respecto al control a bordo, el prefecto Espíndola diferenció dos instancias en las que participa 

la Prefectura:  

Una en la que da apoyo a DINARA a través de sus funciones competentes y exclusivas que 

marca el Decreto 323/017, a fin de tener un control y una visión integral del buque pesquero 

extranjero. A su vez, lo hace para brindar toda la información que DINARA pueda requerir de 

cualquiera de estos buques, sean pesqueros o cargueros (reefers).  



 
 

 

 

 

La otra inspección que realiza como autoridad marítima es el control como estado rector del 

puerto, regulado e instrumentado a través de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Estos controles surgen del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las 

disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de 

Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros (1977).   

El prefecto describió algunas medidas de seguridad obligatorias para buques pesqueros de 

eslora igual o superior a 24 m, que establece dicho acuerdo.  

Espíndola contó que a todo buque pesquero que ingresa al puerto la Prefectura le realiza una 

inspección inicial. Cuando se hace el control documental en puerto de todas las certificaciones 

del buque, el oficial que da la entrada recorre e inspecciona exteriores e interiores del buque 

“buscando cualquier indicio” “de si amerita que un oficial más capacitado a posteriori realice 

una inspección más detallada de ciertos aspectos relativos a la seguridad de la vida humana en 

el mar y la habitabilidad, la comodidad y demás de la tripulación”, aseguró el prefecto. 

El prefecto Espíndola recordó que el Acuerdo de Ciudad del Cabo no ha entrado aún en vigor.  

Una diapositiva durante la presentación del prefecto decía respecto a las inspecciones de ERP 

de la OMI:  

La falta de un régimen normativo vinculante a nivel internacional ha desempeñado un papel 

significante en la situación actual, donde desde una perspectiva mundial el sector pesquero no 

cuenta con un historial de seguridad aceptable.  

La mayoría de los Convenios OMI ratificados por nuestro país estipulan la denominada cláusula 

de “trato no más favorable” para asegurarse de que buques que enarbolan el pabellón de 

cualquier Estado que no haya ratificado el Convenio no reciban un trato más favorable que  los 

buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquier Estado que lo haya ratificado.  

Respecto a la presentación del prefecto, Rodrigo García comentó: “Uds. tienen una cantidad de 

inspecciones realizadas por año1. Me sorprende un poco. Paso muchas veces por el puerto y 

veo los barcos, el estado deplorable del casco externo, y me imagino lo que deben ser adentro. 

Pero imaginarme no quiere decir nada. Entonces, me sorprende que dentro estén en buenas 

condiciones”. Preguntó si hay antecedentes de detenciones en esos casos.  

Espíndola contestó que, en lo que va de 2020, detectaron solo un buque “con deficiencias 

importantes, que inclusive estuvo parado en el puerto de Montevideo, mientras subsanaba 

algunos aspectos que detectamos que afectaban la seguridad de la tripulación y, sobre todo, si 

hay un incidente, la vida de esos tripulantes”. El buque en cuestión era uno de los LU RONG 

YUAN YU, de bandera china.  

Un caso hipotético a partir de uno real  

                                                           
1
 Por las cifras que dio el prefecto, la inspección inicial se hace al 100% de los arribos de pesqueros extranjeros.  



 
 

 

 

Al culminar la exposición de DINARA, Rodrigo García trajo a colación el caso del Palmer, barco 

ruso que Nueva Zelanda sugirió para incluir en la lista de barcos ilegales de la Comisión para la 

Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) y ésta no incluyó, pese a que 

existían evidencias convincentes de que había incurrido en pesca ilegal en aguas de esa 

Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP). 

Oscar Pin contó que en CCAMLR lo aceptaron todos los países, Uruguay incluido, excepto 

Rusia. “Como las medidas salen por consenso y Rusia se opuso, no hubo forma de meterlo en 

una lista ilegal, que sería lo correcto” señaló Pin. Acotó que éste es un problema de la 

reglamentación. 

García le preguntó cómo actuaría Uruguay si ese barco solicitase la entrada al puerto de 

Montevideo.  

Oscar Pin señaló que ha ocurrido muchas veces. “Lo que nos indica CCAMLR es que le 

permitamos entrar a puerto para tener acceso a una inspección profunda, y ahí tener pruebas 

o hechos que nos permitan constatar incumplimientos”.  

El experto en medidas de conservación de CCAMLR dijo que, si ese barco llegara a puerto, 

como no está en una lista de barcos ilegales, no habría razones legales como para prohibirle el 

ingreso. Matizó que, no obstante, podría negársele, por ejemplo, dando la evidencia de Nueva 

Zelanda de forma bilateral y haciendo una aclaración, “porque Uruguay es soberano”.  

Pin añadió que, suponiendo que esa medida no se tome, se le puede dejar ingresar y hacerle 

una inspección, para buscar alguna razón de incumplimiento con las medidas de CCAMLR o 

con otro tipo de medidas, como las de salubridad. Dijo que, si ocurre la situación planteada, 

tendrán que reunirse de urgencia para decidir qué hacer.  

Rodrigo García lamentó que existan muchos buques que, aunque teniendo antecedentes, no 

están en las listas ilegales de las OROPs. Criticó por ese motivo “el criterio de ceñirse 

exclusivamente a esas listas [de barcos ilegales] a la hora de autorizar la entrada, ya que 

existen otros instrumentos para trabajar en la prevención”.  

Indicios de la no aplicación de las principales medidas del AMERP 

La periodista Sabina Goldaracena presentó los resultados de su investigación sobre el rol del 

puerto de Montevideo en la pesca ilegal en el Atlántico Sudoccidental.  

Aportó testimonios de autoridades competentes que evidencian la no aplicación de las dos 

principales medidas del Acuerdo sobre medidas de Estado rector del puerto (AMERP) a los 

buques de pesca extranjeros que usan el puerto de Montevideo. Esas medidas son la 

denegación de entrada a puerto y la denegación de uso de puerto a partir de una inspección, 

las que Uruguay está obligado a aplicar por ser parte de dicho acuerdo vinculante de la FAO.  

Goldaracena y Mariana Silvera, integrante de Oceanosanos, aportaron ejemplos de barcos 

extranjeros en posible actividad de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales, extraídos del mapa  



 
 

 

 

de Global Fishing Watch. Tales indicios de una presunta actividad de pesca ilegal hubiesen 

ameritado que esos barcos fuesen inspeccionados al arribar al puerto para verificar qué 

estaban haciendo durante los momentos y posiciones identificados como sospechosas.  

Durante los webinarios DINARA no confirmó que estos buques hayan sido inspeccionados en 

sus entradas a puerto posteriores a la presunta actividad de pesca en aguas jurisdiccionales. 

Sin embargo, acordó intercambiar información más detallada sobre los casos para trabajarlo 

en conjunto con el equipo de Oceanosanos.  

Cuando Rodrigo García le preguntó al director de DINARA a cuántos barcos se les ha denegado 

la entrada a puerto este año, Jaime Coronel dijo que a ninguno. “Frente a alguna duda, se los 

hizo ingresar a puerto para poder comprobar la evidencia”, indicó el director. No aclaró si, 

aunque no les haya denegado la entrada, en ocasiones, a partir de una inspección les denegó 

el uso de puerto. Este es el principal objetivo del AMERP.  

Tripulantes fallecidos desembarcados en el puerto de Montevideo 

En base a un pedido de información de Oceanosanos, el prefecto del puerto de Montevideo, 

Wilson Espíndola, proporcionó la cifra de fallecidos desembarcados en el puerto entre 2018 y 

2020: 17 tripulantes. El caso 17 en las cifras del prefecto, ocurrió durante el ciclo de webinarios 

y fue el de un ciudadano peruano que falleció en un buque pesquero portugués cuyo capitán 

es español.  

 

Es decir, que un tripulante fallecido es desembarcado en el puerto de Montevideo cada dos 

meses aproximadamente. 



 
 

 

 

Restricciones jurisdiccionales y administrativas 

Tanto el prefecto del puerto de Montevideo como Sandra Perroni, integrante de la asociación 

civil El Paso, demarcaron limitaciones de Uruguay para impartir justicia cuando los 

acontecimientos se producen fuera del territorio nacional.  

El prefecto describió la actuación de la autoridad marítima en los procedimientos con 

fallecidos y heridos que arriban al puerto de Montevideo a bordo de buques pesqueros de 

bandera extranjera.  

Espíndola relató que, ante la noticia de que un buque pretende desembarcar a un tripulante 

fallecido, la Prefectura, como auxiliar del Ministerio Público, realiza una comunicación a la 

fiscalía de flagrancia de turno y ésta determina la vista forense y posterior autopsia. Remarcó 

que por cada muerto desembarcado en el puerto se da intervención a la fiscalía de turno y 

que, sí o sí, pasa a vista forense, además de que, en la mayoría de los casos, termina 

realizándose la autopsia.  

Espíndola narró que una vez el buque arribó al puerto, la Administración Nacional de Puertos o 

Sanidad Marítima hace la constatación del fallecimiento de ese tripulante. Luego se emite una 

comunicación a la Embajada de la bandera del buque y del tripulante fallecido, en caso que 

sean diferentes. Se solicita al capitán una declaración a fin de determinar en qué circunstancias 

se dio el incidente que provocara la muerte de la persona y las causas. Después, hay otras 

diligencias fiscales y administrativas que pudieran corresponder. 

No obstante, Espíndola aclaró que, como la mayoría de estos decesos ocurren en aguas 

internacionales, la competencia administrativa y judicial de Uruguay no tiene cabida. “O sea, 

no corresponde ninguna instancia más que la de realizar la autopsia y determinar la causa de 

muerte. Corresponde a la autoridad de bandera del buque determinar al respecto”, aclaró el 

prefecto. Comentó que es así cómo se procede internacionalmente respecto a estos delitos en 

el mar.  

Sandra Perroni, quien junto a su compañera Natalia Guidobono realizó una investigación sobre 

trata de personas en Uruguay, también apuntó a limitaciones del Estado uruguayo cuando los 

trabajadores de flotas extranjeras que pescan en alta mar presentan denuncias por trabajo 

forzoso ante el Sindicato Único de Trabajadores del Mar (SUNTMA).  

Dijo que en tales denuncias, el Estado reconoce que le brindó asistencia, salud, les permitió 

regresar a sus países de origen o quedarse en Uruguay, según lo quisieran. Pero las 

investigaciones a nivel penal no avanzan.  

Perroni dijo que con gran frecuencia encuentra que en las investigaciones de trata de 

personas, trabajo forzoso o esclavitud, cuesta mucho avanzar, porque hay distintos tiempos. 

Aclaró que son delitos que se dan en un proceso y es muy complicado recibir la prueba. 

“Incluso se alude que la causa se archivó porque los hechos relatados fueron fuera de las aguas 

territoriales, y en consecuencia, escapan a la jurisdicción de la sede”, lamentó Perroni. 



 
 

 

 

Investigación sobre pesca INDNR y trata de personas en base a denuncia de Oceanosanos 

Luciana Oholeguy, integrante del equipo técnico del área Denuncias e Investigaciones de la 

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), expuso sobre 

una investigación que la institución realizó en base a una denuncia que en 2019 presentó 

Oceanosanos.   

La denuncia de Oceanosanos versaba sobre el trabajo esclavo, la trata de personas y muertes 

en barcos de pesca extranjeros que usan el puerto de Montevideo y Pesca INDNR en el 

Atlántico Sur.  

Sobre el primer problema denunciado, Oholeguy contó que el informe de Oceanosanos 

afirmaba que alrededor de un tripulante muerto por mes era desembarcado en el puerto de 

Montevideo. “Se refirió a los derechos a la vida, a la libertad personal, al trabajo, a la salud y al 

ambiente sano”, contó la representante de la INDDHH.  

Respecto a la pesca ilegal, la denuncia de Oceanosanos sostenía que los pesqueros apagaban 

sus sistemas de AIS y que había buques que no reportaban bien su situación. Oholeguy acotó 

que, en especial, “señalaban a la flota china LU RONG YUAN YU, que es reconocida por 

innumerables incidentes de pesca ilegal en todo el mundo y es una de las principales clientes 

del puerto de Montevideo”.  

Un tercer informe de Oceanosanos señalaba que había indicios de un proyecto de terminal 

portuaria china, cuyo desarrollo se había realizado sin participación ciudadana.   

Durante la investigación, según expuso Oholeguy, la INDDHH solicitó información y 

documentación a todos los organismos involucrados. En cuanto a las respuestas, comentó que: 

 El Comando General de la Armada colaboró con la investigación y brindó datos 

amplios. Por ejemplo, la cantidad de fallecidos desembarcado anualmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 La Administración Nacional de Puertos señaló que la autoridad competente en lo 

referente a los tripulantes fallecidos es la Prefectura Nacional Naval, que es la que 

interviene como Estado rector y remite al juez. También que no tenían conocimiento 

de que tripulantes hubieses denunciado situaciones de trata.  

 La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos respondió que no tiene conocimiento 

sobre las denuncias relativas a la  pesca ilegal. Oholeguy evalúo que no resulta 

satisfactoria esta respuesta, ya que el organismo encargado de aplicar el AMERP no 

está al tanto de las denuncias existentes. 

 Desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente respondieron que no encontraron 

denuncias vinculadas a la pesca ilegal ni información relativa al proyecto de puerto 

chino en Montevideo. 

En base a la información recabada, la INDDHH consideró que la trata y trabajo esclavo es un 

tema para ser investigado por el Ministerio Público. La INDDHH ofició a la Fiscalía, agregando 

la información proporcionada por los organismos. La denuncia está en etapa de investigación. 

 

La institución consideró además que, en relación a las irregularidades en la identificación de 

embarcaciones en el puerto de Montevideo y en base a la información recibida, “los que 

presentaron irregularidades y/o presuntas infracciones en el puerto de Montevideo serían 22 y 

estarían cercanas al porcentaje que denunció Oceanosanos”. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Finalmente, Oholeguy comentó la resolución del consejo directivo de la INDDHH, la cual 

recomendaba: 

 Entender que la situación debe ser investigada por todos los organismos del Estado  

involucrados en la denuncia. 

 Que se disponga el control especial sobre buques pesqueros que han cometido 

infracciones o estado en actitud sospechosa según los datos de AIS proporcionados por 

PREMO y en base a la Ley N° 19.017. 

 Recomendar a PREMO que inspeccione a las embarcaciones pesqueras, profundizando 

sobre las condiciones de trabajo de los tripulantes, donde hayan sido constatadas 

irregularidades. 

 Ponerse a disposición de los organismos involucrados para definir políticas públicas que 

contribuyan a prevenir, investigar y sancionar situaciones de trata, tráfico y riesgo de 

vida de tripulantes de los buques pesqueros que ingresan a puerto de Montevideo. 

 Solicitar a los organismos involucrados que en el plazo de 10 días hábiles manifiesten 

su conformidad en relación a las presentes recomendaciones. 

Oholeguy acotó que, en relación a las recomendaciones que realizó, la institución aún no ha 

tenido respuesta alguna de los ministerios. 

Aportes para mejorar las inspecciones sobre la tripulación  

a) Protocolo de dignidad 

El Dr. Rodrigo Speranza, abogado de Oceanosanos, propuso “trabajar en conjunto con la 

Comisión Coordinadora para la Prevención de la Pesca Ilegal y otras instituciones involucradas, 

como la institución nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, y toda organización que por su objeto quiera participar, en la 

creación de un protocolo de dignidad para controlar el desarrollo sociocultural dentro de un 

buque de pesca extranjero”.  

Oceanosanos preparó un borrador inicial de dicho protocolo, en el cual se establecen las 

condiciones mínimas a ser aceptadas para considerar el trabajo de pesca en el mar fuera de la 

órbita de la esclavitud.  

“La idea es que este protocolo sea ejecutado por la Prefectura del puerto de Montevideo cada 

vez que se dé una situación prevista en el capítulo de activación de protocolo de dignidad”, 

acotó Speranza. Dijo que según lo que surja de dicha inspección, la Prefectura del puerto de 

Montevideo dará aviso al Ministerio Trabajo, al de Salud Pública y/o al Ministerio Fiscal Penal, 

si se presentan indicios de incurrir en el Art. 280 del Código Penal: esclavitud o situaciones 

análogas.  

Rodrigo García señaló que estas cuestiones podrían ser consideradas en la Comisión del ERP. 

 



 
 

 

 

En contestación a esa propuesta, Jaime Coronel, director de DINARA, replicó que ese no es un 

tema de injerencia directa de esa dirección. Aclaró que en el ERP no está previsto que ese sea 

un tema a discutir en la coordinadora. “Con lo cual, para nosotros sería sumar un tema que 

mañana podría llegar a caer en saco roto porque no lo prevé el ERP de acuerdo a lo redactado 

en nuestra norma, por lo menos”, añadió el director de DINARA. 

Dijo que entiende la preocupación y comentó que ese mismo día se había contactado con el 

Ministerio de Trabajo, que debería estar presente en la conversación, debido a que es el 

ministerio involucrado en este tema.  

Otro aspecto importante en discusión respecto a las violaciones a los derechos humanos a 

bordo de los barcos de pesca extranjera fue si Uruguay necesita aprobar el Convenio 188 de la 

OIT o si ya tiene el marco jurídico para abordarlas.  

Según Speranza, para ver si se están violando DDHH dentro de la ROU, más específicamente en 

el puerto de Montevideo o en aguas jurisdiccionales del Uruguay, la normativa existente es 

suficiente como para iniciar procesos internos a través del Poder Ejecutivo para atacar la 

situación. Speranza acotó que los estados están obligados a defender los Derechos Humanos 

sin importar a quien sea.  

En ese mismo sentido, Rodrigo García dijo recordar que tuvo esta conversación con el Ministro 

de Defensa, Javier García, quien le aseguró que existen atribuciones para que el Estado 

uruguayo actúe si un barco está en aguas jurisdiccionales uruguayas o en el puerto de 

Montevideo, sea o no de tercera bandera.  

b) Inteligencia artificial para detectar el trabajo forzoso 

Mónica Espinoza, gerente regional de Global Fishing Watch (GFW) para América Latina, contó 

que esa organización está empezando a incorporar la inteligencia artificial para predecir el 

riesgo de trabajo forzoso en las flotas pesqueras a nivel mundial.  

Ese trabajo lo está realizando el equipo de innovación e investigación de GFW junto a la 

Universidad de Santa Bárbara en California. Están aplicando distintos indicadores de trabajo 

forzoso que son adoptados por la OIT. Espinosa adelantó que próximamente habrá una 

publicación científica con la prueba de este concepto y los resultados.  

c) Verificación en tres pasos: lista de tripulación, pasaporte/libro de marinos y personas 

físicas 

Una sugerencia a destacar fue la de Mario Alcaide, del Secretariado General de INTERPOL, 

quien se preguntó si el tema de la explotación laboral de seres humanos, al que ahora se 

presta especial atención, será un fenómeno nuevo o solamente uno antes descuidado. 

Alcaide confesó haberse dado cuenta de que, incluso de su tiempo de policía marítimo, en la 

Marina Nacional, cuando se inspecciona a los buques, el inspector se pone bajo el brazo el 

manifiesto del capitán y la lista de tripulación, sin contrastar ni verificar esa lista con el número  



 
 

 

 

de documentos que existen a bordo, o si los documentos corresponden a las personas físicas 

que existen a bordo. 

Contó que, al realizar la contrastación en tres pasos de la lista de tripulación contra los libros 

de los marinos y contra las personas físicas (face check), su experiencia le demuestra que se 

encuentran situaciones como las siguientes: 

- 20 personas a bordo, 20 documentos.  

“Pero algunos de los documentos eran falsos, y esto las autoridades locales no lo habían 

comprendido. Porque solo se concentran, una vez más, en la lista de tripulación. No hacen los 

tres pasos de esta verificación”, criticó. 

- 20 tripulantes y 19 documentos.  

“O sea, hay alguno de los tripulantes que está indocumentado. Ahora, ¿cuál es la razón por la 

cual está indocumentado? ¿Es alguien que está prófugo? ¿Es alguien que es víctima de trata? 

Las dudas son muchas”, planteó.  

- 18 tripulantes y 20 documentos.  

“Lo que es un poco más raro y grave. O sea, hay documentos que están a bordo, que 

pertenecen a gente que no está a bordo. Entonces, ¿dónde está esta gente? Porque nadie 

puede desembarcar de un buque y tomar un avión para volver a su casa sin el pasaporte y sin 

el documento de identificación. Entonces, si ese documento es encontrado a bordo, hay que 

buscar con mucho rigor y mucha cautela, a donde está la gente, a quién pertenecen los 

documentos. No hay ninguna razón para que los documentos sigan a bordo si las personas no 

están”, recordó a las autoridades uruguayas.  

Alcaide concluyó que son esas algunas de las situaciones que se puede pasar por alto si no se 

contrasta la lista de tripulación contra los libros de marinos y contra las personas físicas. 

Sugirió que se haga tal verificación.  

 


