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Convenio rt'tlativo a la 1:1implificnci6i1 de la llllpcrción
de loe em�antcs a bordo de loG buqu&1 1
La Conferencia C.ene,·al dr I¿¡ Clrgani�n"W'l (!ll1·rnar.f'na ,iul
TrahnJo·
Co1avocada Pll '�wcbrn r,or 1'1) l:vMF-JO lle ,\drr I l1Stra, ór, .fo In
Oficina !nt -;nat'1uPal de1 ·¡ 1!>UJO, , ·, '•¡,(1'1 ¡-pJ \ ··, ii •h11
1•111t1&d t• ..!t; Jc> ,nAy,, .Ir 1fl¿•i ,•r, ,. . ,,, L 1\ , "t'l, 1100.
rt n·
11,,,.p,•é:1 r¡,. :,aloPr d,,,.1 Jadn udo,1Ld" Jn., .., • ;• ·,)pn , :<1'
lf\, <;
f ¡ �lr!Jr,l1fJCh('IIJII (fo J1t I \8pt.•1 ( L•"' ,j, (u'\ 1> nJ11l. ,\r,I,, 1
11 nu"c, .¡,. los l,uq,H'S, 1 :ir t ,,n ¡ .... ,.. trí ¡.r,,•rit,, "rt r:
orden rl"J 1 1, 1 Ít' Id fl 'J l,l,lo, V
1J11:-r u(,¡¡ d, l,ot., •r ti•• ·1J1111, ,¡ur d1rh,� p,np, -1,•1011">1 r" •1, L<tn
la forma d• 111' e 011v?nto i11t, rnu<'ll,,"d,
adopta, co.1 ft>ch1 ,·1·1• o i, ,u•,w d,. ,nd n,> ,,,, 1i 1to3 ,.. ... ,, lt�"'� .,¡
tngi11P11to L0 11V!-ni11, qu• p,1 Ira l:lt'r, ,tu.:lu lOITO .,f r.onv,•n•,) 1>ohri'
la ins¡,1:c.·1 1 ,ri d" lo ,.Ho1gra1 1..... t< 2 1 v q•,,• •,•rá �,,rn, • 1d • ,1 la
rat1firacw,1 d lo� �l11·•Bh"ns de le f.1r1o;an.• 1nt, 1 •.1•.,rnn· 1()na, ,.!11
Trabajo, dis a•·uf-r·1,, 1:011 las r11spo¡.;1 ·ivnP.-. ,h• l 1 f"<1n.ilt' u.-1111 rh '1
O rga mza,¡';n lutcrnac1onal drt Trnbu�o

1 rltc.lLO 1
A J.-, d '( 10,; id preseutl' l 1.,1, v,•rw,, lo'l tn1111 1n11 • Li.1, e, •ie
1•m 1g-ra11 les • \' • t1,11gra1, te 1 ""ró11 Jd1n1do� [J' r l 18 u11tt r1d Cdl·�
oor.,¡1t te111 f" d 1 ,1•iu pal�.
i,.l,lut, i

1 T,, Ir, M,,•1l1hr,, tll"' rutiflquc 11 1 prean,t, r 0•1v•·n:1 SP obhga
11 rvq rvr, de 1i.lf ,!iapni;i, wni·s aig 1 · • r L''I •1 n, pl<1r � 1 fl'l11l't¡HO di,
quo el RL·r, I·'Iv oll< tal df tnspec.t'lü'l er1• :irg1J•J Je VPI 1r p"r la pro
lec-0wn de fo� !!m1grante8 a bol"\fo dC' un , t•u•¡ue t.le t:m1gra'ltt1ij ,
no aea realuúdo por mi!& de un goli1ern,,.
2. E,ta disposioi�n no i'Tlp1de que e, gob1t roo lle lllro pau,
uada,
(1C&S1orielmeut.�, eufragauJ, lo, 1"18!1L·M que , 11 , t:. 11.rañ
p
har.er eCt1mpañar a bordo ü aua f'mtgranlR� }{' uno dti s 1• repre·
aentant.es, en
. calidad dP. obiH.'rYad r " a , , 1ci1c1oi. Jo que uo st•
iruni.cuyn en loa f11nl"'1ones del msp.i< t,,r of11'.'1ul.
Aruculo .:s
Si � env1a a bordo de un buqu, c'u emigrantes o uu m'!peot.or
oficial de emigración, é8Le &crá des1�110do, en goru, ..aJ p<lr l)J gcbitrno
1

t'urha d:i anlrad11 or:. vigor %9 di' '1w1 rvh
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d.-1 plll!I cuyo p abelli'Jn Jlflve el buque. Slll embargo, cfiGho inspector
podrá ser dee1gnado por otro gobiemo, en virtud de un acuerdo
entre el gobierno del pai11 cuyo pabellón Ueve el buque y uno o
varios gobiPrnos a cuyas nacionalitlacfeli pel"lene:tca.n loe emignmtea
qut> !!P encuentren a hordo.
Arttcukl 4
1. Loa conocimientos prácticos y las vuaJidade11 profesionales
y moNl!ell e.:dgidoP. a un inB}>'!Cl•Jr ofici11I .ierá.11 determmarlos por
el gobif'rno que In drsigne.
2. Un inspector oficial no podrá, en ningún caso. depender, oi
estar directa o iJ11IÍrPcl11menlti en relaciunP.'I con el armador o la
compañia de nan:gnc1on.
3 E11ta di.8po�ición no impide quf' un gobierno pueda, excep·
cion11lnienLP y t1n caso de absoluta n<'r.eeidlld, designar 81 médico
del buque como ini.peclor oficial
Artículo S
1. El inHpPctor oficial velar{¡ por el rf'spetn a loe derechos que
po11P.&n )ll11 cmi�ranlea en virtud de la ley dt>I pals ruyo pabellón
Jlrve el huqur o de cualq1w•r otrn ley que sea apltcablP, de l0t1
aruerdos i11tNnorionnles y de lni; contrato� de t.rausporlll.
2. El Gobif'r111J d�l pais ruyo po.h�llón llev� el buque comunioará
al inspector oflr.ial, cualquit�ra c¡11r i<en la nacinnalid1ul de éat.c, el
texto de las lt1 yr,i y r•·�la11Jenl11� vigcttlP:, que inLrir•·s�n II loe emi
grm1t1�s. a11i como lmi acuPrdos 111l,.rnar1onalea y t·.unlralfll< Pn vigor
rclativ,,s a ltt mismo malt:ria, qwi hayan "ido com11111cados a ,tii:ho
gobierno.
Artlrulo 6
La autC1r1rlarl d,,t rllp1lán a hordo no estará limitada por el
pN>11f'nte Con VPn in. El 1risper:tor ofir:ial 110 wmrpará Pll ningu.1 oaso
In aulnr1dnd d.,f rnp.Urn y solonwnte se ocupará de velar por In
apfirndón rl,• las li"y,•s, rcgla11wnt11�, ac11erdo11 o r·ontratos qt1e se
refier'in di r(ll\tamer1ll' a la Jil okcc1ón y al hi�ueet Ar de loa �mi
gr1.H1ted n bordo

Arllc11lo 7

t. Dentro de los orho dina 81g111Pnlr., a 111 lleguda al puPrto de
destino. el inspC'r.tor <•llcial enl1·!!p:arÍI 11n mformn al gt>biorno del
pel11 r,uyo pnbellón llevE' PI huquc, y este gobierno enviara un
ejcmplnr drl iníormf' e loa otros g1Jl,1nuoa int.erei-adoii quP lo boyan
solicitado previamente.
2. El i11spf•r.tor oficial entregará nna copia de e11te informe al
capitán del buque.

Articulo 8

Las ralifir,acionee formalilt! del pr�nte Conv,mio. de a.cuerdo
con las condicioneii e11t11.hlecidas por la C:on11tituci6n de la Organi
r;a�16n JntPrnacionttl dd Trab11jo, sera.n 0011111niradas 1 para au
rcgietro, t1.I nire"tor General de la Ollrina ln&.er11ar.iona� del Trabajo.
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.Artkulo 9
1. E11te Convrnio entrerú Pn vigor c:n Is rt.,·ha en qu11 las rati
ficac1011es de dos Mit!mbros d11 la Organitación l nternacwnal del
TrnhaJo hayan 111Jo registradas por el Director General.
2. Sólo obligará a los Miembros cuya raLiftcnció11 hayit siclo
regtetrailn en la Oficina Internacional 1le) Troha;o .
.1. Posteriorrrn•ntt>, e11te (:Qnvenio enlrarli on vigor, para cada
M1Prnhro 1 en la focha i>n qun �u 1·atitif'.aci6n haya sirio regi11tro.da en
la (lficina lntt•rnncional del Trabajo.

Articuló JO
TLU1 pronto cc,mu lu ratitlucionea de dOtl M1.0mhro11 de Ja
Orgai1izt1ci6n l nl,·rnAcional del Trabajo hayan sido rogiatradas ;m
la Oficina lnt.ernncionttl J.) Trabajo, el 1J1reotor G1:nera.J rlA la
Ol1ci11a notificará al he.cho a todos los MwmLros de la Orga,1110.
ción Int1m1acionaJ del Tmhejo. lg11alml'nle 1Pa nolií1carli t>I
registro de las ratifkadc,nc11 qu11 Je comuniquen poateriorrueut,,
los demás Mie111hroa de la Org1rnización.

Artirulo J1
A te&Crva de las diep0Bic11mee dr·I nrtk.1110 9, todo Miembro que
rAt1iique el J•reaente ConYenio ¡;p ohliga a aphcar los articules 1, 2,
:-J, 4, 5, G y 7 a más tardar el 1. 0 4fp enero <Ir 1928, va tomar IAa
medida11 necüaariaa para el c111upl11niento de diobaa diap01ioion88.

Artículo 12
Todo Mu:1mbro de la Organiza, 16n Internacional del Trabajo
qtw raLifique el pre11enLe Cunvi:1110 sP ol,liga a aplíoarlo en sus
colt1nius, poiiesiones o protectorados, de acuerdo con lu dillposi
ciones del artículo 35 de la Co11st1tución du la Organaacióu lnt.er
uncional del Trabajo.

ArliculO 13

Todo Miembro que haya ra'-ifioado oat.e Convenio podrá denun
ciarló a la 1:xpiración de un periodo dP dii>z años, a partir de la
fecha en que 8fl baya pueato inic.ia.Jmente Pn vigor, mediante un
acta comuni1!ada 1 para au n,gistrt. ,, al Director GeneraJ de la 0/iciua
lnt.erna0tonal del Trabajo. La denuncia nu surtirá eít•cto hasta un
año después de la fecha en que 1e haya rl'gist.rado eu la Oficina
Jnternacional del Trabajo.
A rt lcuJb 14
Por lo menot1 una VCE cada diez añoa , el Co111ejo Ji, AdruiniRtra·
c.i6n de In Oficiua lntemeoional del Traba10 deberá pl"'1sentar u la
Conrerencia General una memoria sobre la aplicación de este
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el
orden del dfa de la Conftirenc1a la cueali6n de la revi&ión o moJifi .
caci6n del miamo.

Arltcu/.o J/j

Laa venione11 ingJeta y francesa del �xto de esto ConYenio �on
igu aJrnente aut.ántioaa.

