
 
 

  

 

 

Viernes, 23 de enero de 2015 

 
 
 

Boletín 1020 – 01/15 – Robos a bordo de buques en el Puerto de Durban - 

Sudáfrica 

 

 
Recientemente la Asociación ha sido informada se están produciendo robos a bordo de 

buques en el Puerto de  Durban durante los registros policiales. 

 

En el Puerto de Durban es práctica común que la policía local lleve a cabo registros en un 

buque buscando drogas, pornografía y armas ilegales, incluyendo la inspección en los 

camarotes de la tripulación.  Por lo general varios agentes de la policía suben a bordo y 

registran todo el buque.  Después de una inspección reciente la tripulación alegó que varios 

teléfonos móviles y dinero habían sido robados y la sospecha cayó sobre los policías que 

llevaron a cabo la búsqueda. 

 

Se informó del incidente a la oficina central de la policía portuaria y se está llevando a cabo 

una investigación policial interna.  También se informó a la Asociación de Agentes Marítimos 

de Sudáfrica del incidente quienes no tenían conocimiento de la denuncia y ellos a su vez 

están investigando y asesorando a sus miembros. 

 

Recomendamos a los Miembros cuyos buques hagan escala en Durban recuerden a su 

tripulación que mantengan sus camarotes cerrados en todo momento y, en caso de que se lleve 

a cabo una inspección policial a bordo del buque en Durban, un tripulante deben estar 

presente cuando se registre un camarote en particular. 

 

También queremos recordar a los Miembros que es ilegal introducir armas de fuego en la 

República de Sudáfrica y, si un buque transporta armas de fuego, el buque debe solicitar un 

permiso para llevar este tipo de armas a bordo. 

 

Asimismo es útil recordar a los tripulantes que cierto material pornográfico es ilegal en 

Sudáfrica, incluida la pornografía infantil.  En el Boletín 672 el Club informó que un 

tripulante había sido arrestado, acusado y procesado por estar en posesión de dicho material. 

 

Los Miembros también deben recordar a sus tripulantes que el tráfico de drogas es un delito y 

si se encuentra alguna droga a bordo de un buque en Sudáfrica el buque puede ser arrestado y 

los involucrados detenidos y procesados. 
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