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La evolución del Derecho del mar ha dejado en descubierto la si-
tuación de vulnerabilidad por la que atraviesan personas y colec-
tivos humanos. Esta obra trata de hacerse eco de esta evolución 
y de la actualidad de las cuestiones que se refi eren a las personas 
y los grupos vulnerables en un entorno marítimo, presentando 
estas situaciones desde una perspectiva jurídica. En este senti-
do, se tratan cuestiones como: los Derechos humanos desde una 
perspectiva del Derecho del mar; los Estados fallidos en el orden 
jurídico de los mares y océanos; el caso de los niños quienes pue-
den ser objeto de trata de personas y de trabajo forzoso; la situa-
ción particular de las gentes del mar jubiladas; la presencia de la 
mujer en el mundo marino, y en particular, en la pesca; la situa-
ción de las personas que prestan su trabajo en entornos laborales 
poco escrupulosos con el respeto de los derechos sociales como 
ocurre con frecuencia en buques con pabellón de conveniencia 
o no cumplidores con las normas internacionales; la crisis mi-
gratoria en el mar; las personas y los grupos vulnerables de los 
países en desarrollo y de los pequeños Estados insulares y archi-
pelágicos que se están enfrentando a desafíos singulares y par-
ticulares puestos en evidencia por la evolución del Derecho del 
mar, tales como el calentamiento global, la elevación del nivel del 
mar, así como el acceso y el reparto de los benefi cios derivados 
de la utilización de los recursos genéticos marinos; la situación 
de los Territorios no autónomos en el Derecho contemporáneo 
del mar; y los Derechos pesqueros de los pueblos indígenas.
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Prólogo

Gabriela A. OANTA

Los mares y océanos constituyen un escenario jurídico abierto por-
que sus usos y las expectativas derivadas de ello también lo están. En este 
escenario en constante movimiento, las personas han ido adquiriendo 
un papel cada vez más singular. Si bien la Carta Magna de los mares y 
océanos parece no prestar demasiada atención a las mismas, en cambio, 
el actual Derecho del mar, entendido en tanto que sistema jurídico ba-
sado sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM) y formado, asimismo, por los textos convencionales re-
lacionados con ella y las decisiones y resoluciones adoptadas por las ins-
tituciones que encuentran su fundamento en esta Convención, sí que se 
re¨ere, y cada vez con mayor intensidad e insistencia, a las personas y a 
sus derechos. De este modo, se han multiplicado las regulaciones jurídi-
co-marítimas relativas a las personas, tanto individualmente considera-
das como en cuanto grupos colectivos. 

El alcance y la gravedad, en ocasiones, de los problemas a los que 
se enfrentan determinadas personas y colectividades humanas en un en-
torno marítimo han determinado la incorporación al Derecho contem-
poráneo del mar de conceptos habituales en otros entornos materiales 
como los de «personas vulnerables» y «grupos vulnerables». Cabe recor-
dar al respecto que, según el Diccionario de la Real Academia Española, 
se considera «vulnerable» al «que pueda ser herido o recibir lesión, física o 
moralmente». Se trata, pues, de una noción muy amplia, sin duda abierta 
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a muchas situaciones, y por esencia dinámica, pues varía en el tiempo y 
en el espacio.

Desde la perspectiva del Derecho en general, esta vulnerabilidad 
afecta a personas y colectividades humanas que se enfrentan a obstáculos 
de variada índole (social, cultural, económica, derivada de una actividad 
económica, jurídica …), que hacen que sus derechos básicos se vean o 
puedan verse vulnerados. Respecto de la normativa relativa a los Dere-
chos humanos, la vulnerabilidad de una persona o de una colectividad 
humana constituiría el trato discriminatorio que pueden sufrir o, tam-
bién, el hecho de precisar de algún tipo de atención especial por parte del 
Derecho para evitar que sean objeto de explotación o que sus derechos se 
vean violados. En cuanto al Derecho del mar, su evolución ha facilitado 
la incorporación de la preocupación, igualmente en este sector jurídico, 
hacia las personas y grupos de personas que se encuentren en una situa-
ción de vulnerabilidad.

Esta obra que presentamos trata de hacerse eco de esta evolución 
y de la actualidad de estas cuestiones que se re¨eren a las personas y los 
grupos de personas vulnerables en un entorno marítimo. En relación con 
ello, surgen múltiples problemas que desbordan los tradicionales ámbitos 
referidos a los niños, las personas mayores de edad, las mujeres, los inmi-
grantes, y las personas con algún tipo de discapacidad. En este sentido, 
las actividades humanas en los mares y océanos y este medio marino han 
propiciado situaciones en las que otras colectividades humanas, distintas 
a las mencionadas, requieran la adecuada respuesta normativa a sus ne-
cesidades. De ahí que otras realidades sean, también, objeto de atención 
en la presente obra.

De este modo, cada una de las contribuciones recogidas en esta 
obra aborda aspectos singulares referidos a la vulnerabilidad de la perso-
na humana –individual y colectivamente considerada– que se producen 
en un entorno marítimo, y, en general, muestran la existencia de variadas 
e importantes lagunas tanto en el Derecho del mar como en las normas 
que regulan la protección de los Derechos humanos en relación con estas 



 PRÓLOGO 23

situaciones. Estos vacíos jurídicos se agudizan y los problemas que de-
rivan de ellos se complican cuando intervienen fenómenos difícilmente 
imparables como el cambio climático, la evolución demográ¨ca, la so-
brepesca o el subdesarrollo crónico. 

El trabajo que abre esta obra aborda la temática de los Dere-
cho humanos desde la perspectiva del Derecho del mar, de¨niendo las 
principales conexiones entre dos regímenes jurídicos diferentes, pero 
complementarios, y destacando las realidades actuales a las que se en-
frentan las distintas personas y colectividades humanas en situación de 
vulnerabilidad en un entorno marítimo. Esta contribución enmarca la 
problemática de los Derechos humanos en un escenario marítimo di-
námico y abierto, siendo completada, primero y desde una perspectiva 
teórica y general, por la aportación dedicada al estudio de las conse-
cuencias jurídicas que se derivan de la situación de los Estados fallidos 
en el escenario actual de los mares y océanos. Y, segundo, por el estudio 
de la crisis migratoria a través del análisis de la actividad desarrollada 
por la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas –la nueva 
versión de la anterior Agencia Europea para la Gestión de la Coope-
ración Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea (FRONTEX)– dónde se examina la problemá-
tica del respeto de las normas del Derecho del mar en relación con la 
actuación de este Organismo europeo, así como el acatamiento y la 
protección de los Derechos fundamentales en las operaciones realiza-
das por ésta. 

En los mares y océanos están presentes determinadas categorías 
de personas y de colectividades humanas que, cuando concurren ciertas 
circunstancias, pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad. 
Éste sería el caso de aquellas personas que prestan su trabajo en entor-
nos laborales poco escrupulosos con el respecto de los derechos sociales, 
como ocurre con frecuencia en buques con pabellón de conveniencia o 
no cumplidores de las normas internacionales, en los que la actividad 
cotidiana está lejos del respeto de los estándares mínimos relativos a la 
seguridad e higiene en el trabajo. 
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Asimismo, cabe mencionar la situación a la que se enfrentan otras 
categorías de personas que por sus propias características son particular-
mente vulnerables. Éste sería el caso de los niños quienes pueden ser obje-
to de trata de personas y de trabajo forzoso. Respecto de ellos, se examina 
en otro apartado de esta obra la atención que el Derecho del mar presta 
a estas situaciones. Avanzando en el libro, otra contribución se detiene en 
la situación particular de las gentes del mar jubiladas, principalmente en 
relación con el espacio físico en el que desarrollaron su actividad profesio-
nal y la extraterritorialidad en la que se produjo ésta, así como respecto de 
las condiciones de vida a bordo de las embarcaciones, el prolongado aisla-
miento de las tripulaciones, el alejamiento del hogar familiar y las eleva-
das tasas de morbilidad y siniestralidad, la estacionalidad del trabajo, y las 
peculiaridades de la retribución. Factores, todos ellos, que han llevado a la 
creación de un modelo protector diferenciado, constituido por el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Igualmente, 
la presencia de la mujer en el mundo marino y, en particular, en la pesca, 
así como la protección de sus derechos a nivel internacional y europeo son 
objeto de atención en la presente obra desde la perspectiva del enfoque de 
género. En relación con ello y aunque la mujer, que representa aproxima-
damente la mitad de la población mundial, no puede constituir una cate-
goría vulnerable individualizada en sí, sin embargo, dadas las característi-
cas de las labores realizadas por ésta en los distintos sectores pesqueros, sí 
que puede incrementar esta situación de vulnerabilidad.

Otro escenario examinado es el representado por las personas y los 
grupos vulnerables de los países en desarrollo o en situación colonial que se 
están enfrentando a desafíos singulares y particulares puestos en evidencia 
por la evolución del Derecho del mar por lo que se re¨ere, en particular, a 
la gestión zonal de los recursos marinos. De este modo, en el trabajo dedi-
cado a la situación de los Territorios no autónomos en el Derecho contem-
poráneo del mar se aborda la problemática de aquellos territorios desper-
digados por el Mundo que bien se encuentran en la lista de las Naciones 
Unidas de Territorios no autónomos o bien que tampoco son indepen-
dientes al mantener unos vínculos constitucionales y administrativos par-
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ticulares con los Estados de los que dependen. Precisamente, en relación 
con estos territorios, la conservación y la gestión de los recursos naturales 
existentes en las aguas que los bordean son objeto, en muchas ocasiones, 
de controversias internas e internacionales, tanto comunes como respeto 
de terceros Estados vecinos. Controversias que muestran hasta qué punto 
son vulnerables estos Territorios no autónomos. 

 En algunas ocasiones, estos Territorios no autónomos, como tam-
bién el territorio de Estados soberanos, son el escenario donde habitan, 
desde antaño, numerosos pueblos autóctonos o indígenas, los cuales, a 
menudo, se han sido visto desposeídos de unos recursos naturales ances-
trales. A veces, esta situación se ha suavizado mediante el reconocimien-
to del ejercicio de ciertos derechos prioritarios de acceso sobre los recur-
sos naturales existentes en los mismos, entre los cuales se encuentran, 
también, los recursos pesqueros. El Derecho del mar intenta ofrecer una 
solución a la lucha legítima de estos pueblos indígenas por tener acceso 
a los recursos pesqueros, ayudándoles, a la postre, a salir de la situación 
de vulnerabilidad en la que se sitúan a raíz de la imposibilidad de poder 
disfrutar de sus derechos pesqueros ancestrales, tal y como se presenta en 
una contribución en esta obra.

Asimismo, buena prueba de que los mares y océanos constituyen un 
escenario abierto, que se encuentra en constante mutación, son, también, 
algunos de los nuevos desafíos relacionados con el mar a los que se están 
enfrentando la Sociedad internacional en su conjunto y, más especí¨ca-
mente, los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares y archipe-
lágicos. Estados que suelen poseer una gran riqueza biológica marina, pero 
que, sin embargo, están infra capacitados desde el punto de vista tecnoló-
gico a la hora de acceder a los recursos marinos genéticos, o para enfren-
tarse a las consecuencias irreversibles del calentamiento global como, entre 
otros, la elevación del nivel de los mares y océanos. Situaciones y escena-
rios que, sin duda, los sitúa a todos ellos en una tesitura de vulnerabilidad. 
Los continuos desarrollos del Derecho del mar están intentando encontrar 
posibles soluciones y ofrecer alternativas viables a estas situaciones, tal y 
como se muestra en la presente obra, bien a través de una distribución justa 
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y equitativa de los bene¨cios resultantes de la utilización y la comercializa-
ción de los recursos genéticos marinos, o bien a través de una cooperación 
institucional internacional que les permita hacerse oír en el marco de foros 
internacionales como la Alianza de Pequeños Estados Insulares, y la Con-
ferencia de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 

Grosso modo, éstas son las temáticas abordadas en la presente obra 
que, evidentemente, no agotan todas las posibles situaciones de vulnera-
bilidad a las que se enfrentan o pueden enfrentarse personas y/o colecti-
vidades humanas en el vasto mundo marino. E, incluso, puede que en el 
futuro surjan nuevos grupos vulnerables como consecuencia de la evolu-
ción constante que conocen los mares y océanos fruto de la actividad del 
hombre o de las fuerzas de la naturaleza. 

Los trabajos reunidos en esta obra son el resultado de las ponencias 
presentadas en la Jornada organizada en la Autoridad del Puerto de Vigo 
el 24 de mayo de 2018 sobre «El Derecho del mar y las personas y grupos 
vulnerables». Jornada que se celebró en el marco del Módulo Jean Mon-
net «Política marítima integrada de la Unión Europea» (574770-EPP-
1-2016-1-ES-EPPJMO-MODULE), co¨nanciado por el Programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea, y coordinado en la Universidade da 
Coruña por quién ¨rma este Prólogo. Para la celebración de esta Jornada 
se ha contado, también, con la colaboración del Instituto Universitario 
de Estudios Europeos «Salvador de Madariaga» de la Universidade da 
Coruña, de REDEXMAR (Red de Excelencia de Estudios Jurídico-
Marítimos –ref. ED431D 2017/15) y del Grupo con Potencial de Creci-
miento (ref. ED431B 2017/06) ¨nanciados por la Xunta de Galicia, del 
Proyecto «Proceso de negociación internacional para la conservación de 
la biodiversidad marina en las aguas situadas más allá de la jurisdicción 
de los Estados» (ref. DER201678979-R) concedido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, así como de la Fundación– Centro de 
Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg). 

Para ̈ nalizar esta presentación, quisiera expresar mi agradecimien-
to a los miembros del Comité Cientí¨co de la mencionada Jornada, que 
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han facilitado desde el primer momento esta iniciativa y han contribuido 
a la realización de este encuentro cientí¨co; me re¨ero a: Jaime Cabeza 
Pereiro (Universidad de Vigo), Laura Carballo Piñeiro (Universidad de 
Santiago de Compostela y World Maritime University), Rafael Casa-
do Raigón (Universidad de Córdoba), Giuseppe Cataldi (Università di 
Napoli «L’Orientale»), Enrique López Veiga (Autoridad del Puerto de 
Vigo), Nathalie Ros (Université François Rabelais de Tours), y José Ma-
nuel Sobrino Heredia (Universidade da Coruña). Quisiera agradecer a 
este último, además, su disponibilidad en todo momento y sus esfuerzos 
constantes a favor de la creación de una red de estudios jurídicos marí-
timo-pesqueros tan necesarios en una comunidad tan marítima como es 
la gallega.

A Coruña, noviembre de 2018 




