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Resumen

El objetivo general es explicar y comprender la naturaleza de la piratería 
marítima actual y las amenazas que se derivan para la seguridad internacio-
nal de su posible consideración como conflicto asimétrico y fenómeno propio 
del crimen organizado, a partir del estudio del caso de la piratería somalí. La 
metodología utilizada en esta investigación se fundamenta en la propuesta de 
dos taxonomías de indicadores para los conceptos de crimen organizado y 
conflicto asimétrico, a partir del análisis de la literatura científica al respecto, 
con el fin de determinar si la piratería marítima somalí cumple o no con las 
mismas. También se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo de los ataques 
piratas somalíes basado en la identificación y el análisis de los 887 incidentes 
atribuidos a los mismos entre los años 2005 y 2010 con el cómputo de 19 ítems 
de cada ataque, que ha permitido establecer un patrón de ataques y la evo-
lución de su zona de incidencia. Se acompaña de un análisis de los contextos 
nacional e internacional en los que actúa, con especial atención a los factores 
que explican la piratería somalí y las respuestas legales, políticas, militares y 
del sector privado a este fenómeno. Todo ello ha permitido comprobar que la 
piratería somalí se puede categorizar como crimen organizado pero que el mo-
dus operandi de los piratas somalíes es similar al del actor débil de un conflicto 
asimétrico, debido en gran medida al carácter de la respuesta internacional 
dada a la piratería somalí. Por último, se evalúa si la piratería representa una 
nueva amenaza para la seguridad internacional y si las respuestas que se dan 
en la actualidad son adecuadas para su erradicación. 

Piratería marítima, Somalia, océano Índico, crimen organizado, conflicto 
asimétrico, seguridad internacional.
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Abstract

The general aim is to understand and explain the nature of current maritime 
piracy and the threat it poses to international security when viewed firstly, as 
a potentially asymmetric conflict and, secondly, as an organized-crime related 
phenomenon. The study-case of Somali piracy is taken as the starting point. 
The proposed methodology is based on a dual taxonomy of indicators for the 
concepts of organized crime and asymmetric conflict. The relevant scientific 
literature is analysed to determine whether Somali maritime piracy complies, 
or fails to comply, with the taxonomies. A qualitative and quantitative study of 
Somali pirate attacks commencing with the identification and analysis of the 887 
incidents attributed to them from 2005 to 2010, involving a total of 19 items per 
attack, thus enabling the pattern of attacks and evolution of the affected area 
to be established. An analysis of the national and international contexts from 
which this pattern has emerged is carried out, with special emphasis on the 
factors which have given rise to Somali piracy, and the legal, political, military 
and private-sector responses to the phenomenon. All the research conducted 
has proved that Somali piracy can be categorised as organized crime, although 
the modus operandi of the actual pirates is akin to that of the weaker partner in 
an asymmetric conflict, due, mainly, to the nature of international response to 
the problem. Finally, an assessment is made as to whether piracy is now a fresh 
menace to international security and whether current responses are up to the 
task of eradicating it.

Keywords: Maritime Piracy, Somalia, Indian Ocean, Organized Crime, 
Asymmetric Conflict, International Security.
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Introducción

Planteamiento y relevancia del problema de investigación

En los albores del siglo XXI la piratería sigue vigente como uno de los 
problemas que afectan a la seguridad marítima. De acuerdo con los datos 
ofrecidos por el Centro de Información sobre Piratería de la Oficina Marítima 
Internacional (IMB), creado en 1992 en Kuala Lumpur (Malasia) para monitorizar 
los incidentes piratas en todo el mundo, el número total de ataques piratas y 
robos a mano armada en el mar sufrió un descenso continuado desde los 445 
ataques reportados en el año 2003 a los 239 intentos ocurridos en 2007. Sin 
embargo, desde entonces se ha producido un auge de este fenómeno: en el año 
2008 aumentó hasta los 293 ataques y en 2009 y 2010 las cifras se han disparado 
hasta alcanzar los 410 y 445 incidentes piratas, respectivamente. 

Este renacimiento de la piratería marítima en los últimos años se ha pro-
ducido, particularmente, en el golfo de Adén y aguas próximas a Somalia, así 
como en el área del golfo de Guinea. En concreto, según el IMB, durante el 
año 2009 en el golfo de Adén se alcanzó el record de 116 incidentes piratas, 
frente a una media de 12 ataques piratas anuales entre los años 2003 y 2007, y 
96 ataques en 2008. En 2010 el número de ataques en el golfo de Adén se ha 
reducido a la mitad (53 incidentes) por causas que se estudiarán en nuestra 
investigación. Y en aguas próximas a Somalia el crecimiento aún es mayor: frente 
a los 19 incidentes de 2008, las cifras se cuadruplicaron en 2009 (80 ataques) y 
en 2010 aumentaron hasta los 139 ataques. También el mar Rojo ha sufrido una 
importante escalada en 2009 y 2010, particularmente en torno al estrecho de 
Bab el Mandeb. Sin embargo, en otras áreas que sufrían tradicionalmente este 
fenómeno se ha producido un importante descenso de las actividades piratas, 
especialmente en Indonesia y en el estrecho de Malaca, debido a una estrategia 
de seguridad regional que ha logrado atajar eficazmente el problema.

La piratería en aguas próximas a Somalia tiene como fin principal el se-
cuestro de tripulaciones y buques con el objetivo de conseguir un cuantioso 
rescate. Fruto de la actividad pirata, en 2010 han sido capturados 49 barcos 
en el golfo de Adén y aguas próximas a Somalia y han sido secuestradas 
1.016 personas. Un artículo de The Economist publicado el 7 de enero de 
2010 estimaba que los piratas somalíes habrían obtenido en 2009 con su 
actividad criminal unos 100 millones de dólares. Sin embargo, esta actividad 
pirata, a pesar de su móvil económico, está teniendo una notoria repercusión 
en aspectos relacionados con la seguridad. El hecho de que se produzca en 
una de las principales rutas comerciales marítimas del planeta (la que va del 
canal de Suez al golfo de Adén) por donde circulan más de 20.000 buques 
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cada año y en aguas de interés pesquero ha provocado un determinado tipo 
de respuesta. Se ha llevado a cabo la mayor concentración militar naval en 
aguas internacionales desde hace décadas y la Unión Europea ha puesto en 
marcha su primera misión naval de la historia, bajo el nombre de EU NAVFOR/
Atalanta, de la que España ha sido una de sus impulsoras principales, habida 
cuenta de los intereses pesqueros de nuestro país en la zona. Asimismo, la 
OTAN ha desplegado tres operaciones antipiratería y diversos países (India, 
Rusia, Japón, China…) han decidido enviar sus navíos a título individual con el 
fin de proteger a los buques mercantes de sus nacionalidades que atraviesan 
la estrecha y peligrosa franja del golfo de Adén.

La necesidad del estudio de la piratería marítima actual, y en particular la de 
origen somalí, parece relevante, por tanto, desde una perspectiva social, debi-
do a sus implicaciones para el comercio y la seguridad internacional. Por ello, 
en los últimos cuatro años estamos asistiendo a una importante profusión de 
publicaciones sobre la materia. En la mayoría de los casos se trata de trabajos 
parciales y de urgencia donde priman la descripción y la explicación del fenó-
meno sobre su comprensión, realizados con enfoques muy específicos (jurídico, 
militar, económico, geopolítico, intervención humanitaria…) y dirigidos, sobre 
todo, a diseñar medios de defensa y de represión o para su erradicación. Pero 
estos estudios no han sido efectuados ni pretendían serlo con unos objetivos y 
una metodología científicos. Tampoco el acercamiento periodístico al asunto, 
con la presencia de numerosos reportajes, artículos de opinión y entrevistas a 
damnificados y a expertos en la prensa y la televisión de medio mundo, sobre 
todo las europeas, puede satisfacer al estudio de los temas securitarios. Y, desde 
luego, resulta conveniente huir de aproximaciones literarias, cinematográficas 
y románticas, que nada tienen que ver ni con el discurso científico ni, bien es 
verdad, con el propio fenómeno pirata. Como explica Gosse (2008: 350) en su 
maravillosa Historia de piratería, «el pirata excéntrico y romántico solo existe en 
los libros». Por consiguiente, es necesario realizar una aproximación a la piratería 
marítima de nuestro tiempo que la entienda como un problema de investigación 
científica que contemple la diversidad de aspectos implicados y sin la cortapisa 
o premura de pretender encontrar una solución al problema de la piratería. 

Dentro del ámbito general de la piratería marítima, la de origen somalí 
tiene, ciertamente, sus propias raíces y sus efectos geoestratégicos concretos, 
por lo que en sí misma es un objeto de investigación interesante y de amplia 
relevancia social. Pero en nuestra opinión aún es más relevante investigar su 
naturaleza, es decir, sus orígenes, sus características y su modo de operar, 
con una metodología científica cuyos resultados no solo estén orientados a la 
comprensión integral del fenómeno, sino también a repensar y enriquecer el 
actual discurso científico en los estudios sobre seguridad sobre los conflictos 
asimétricos y su creciente imbricación con el crimen organizado transnacio-
nal. Porque hemos observado en la literatura tanto una ausencia de estudios 
científicos globales sobre la piratería somalí como una falta de atención a la 
categorización de la piratería marítima actual, de la que hoy la somalí solo es 
el caso de mayor incidencia, dentro de las actuales amenazas a la seguridad 
internacional y cómo su aparición invita a repensar la naturaleza de estas ame-
nazas. Más en concreto, hemos constatado que no existe ninguna investigación 
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dirigida a estudiar si la piratería marítima es un posible conflicto asimétrico, 
atendiendo a sus caracteres, sus raíces y sus efectos. 

Por consiguiente, y dado además que en el estudio de las amenazas asimé-
tricas ha primado un enfoque eminentemente terrestre (Fernández, 2009), nues-
tro trabajo tiene como propósito analizar si las características de un conflicto 
asimétrico pueden aplicarse asimismo a la piratería marítima, fenómeno que 
al igual que el del conflicto asimétrico se enraíza en la historia hasta tiempos 
remotos. O si, por el contrario, la piratería marítima debe ser catalogada como 
una mera actividad más propia de la delincuencia organizada. Nuestro punto 
de partida es que, en efecto, a pesar de su antigüedad, la piratería marítima es 
una actividad propia del crimen organizado, pero que en la actualidad parece 
basarse en una estrategia de tipo asimétrico, como la que está eclosionando 
en los últimos cinco años de manera espectacular en las aguas del océano 
Índico. Como bien afirma el general Miguel Ángel Ballesteros, actual director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), la experiencia de los 
piratas somalíes «les ha llevado a desarrollar una estrategia asimétrica, propia 
de un conflicto bélico, con la que se enfrentan a un Estado, obligado a acudir en 
defensa de sus ciudadanos amenazados, cualquiera que sea el lugar donde se 
encuentren» (Ballesteros, 2009). Para comprobar estos asertos hemos realizado 
el presente estudio sobre la piratería somalí. 

Estado de la cuestion 

La orientación que proponemos para acercarnos al fenómeno de la piratería 
marítima exige tener en cuenta tanto los estudios que definen y categorizan qué 
es un conflicto asimétrico y el crimen organizado como lo que se ha publicado 
más recientemente en el campo de la seguridad marítima y de la piratería. Sin 
pretender ser exhaustivo, es importante comenzar en el ámbito del estudio 
del conflicto asimétrico con la reseña de tres trabajos clásicos: el estudio pio-
nero de Mack (1975); el artículo cuya autoría encabeza William S. Lind (1989), 
primero en presentar la idea de guerra de cuarta generación; y el libro de 
Van Creveld (1991), quien pretendió plantear una alternativa a la doctrina bé-
lica de Clausewitz, dando sustento teórico al concepto de guerra asimétrica. 
Asimismo, los estudios de, entre otros, Roberts (2000), Arreguín-Toft (2001), 
Metz y Johnson II (2001), Barnett (2003), Blank (2003), Grautoff (2007), Thorton 
(2007), Courmont y Ribnikar (2009) y Gross (2009) permiten profundizar en el 
análisis del concepto, en sus fortalezas y debilidades. También existe una am-
plia literatura española sobre el tema, de la que cabe destacar los trabajos de 
Fernández (2009) sobre la proyección marítima de las amenazas asimétricas, así 
como los referenciados a la guerra asimétrica de, entre otros, Cabrerizo (2002), 
Matas (2003), Jordán y Calvo (2005), Verstrynge (2005), Fojón (2006), y nume-
rosos análisis y estudios recogidos en colecciones editadas por el Ministerio 
de Defensa, el CESEDEN o el Instituto Español de Estudios Estratégicos, entre 
otros. Sin embargo, solo hemos encontrado un autor, Ferreira (2010), que co-
rrelacione piratería y conflicto irregular en su estudio sobre los conflictos en 
África. Existe, por lo tanto, una ausencia de trabajos que planteen o profundicen 
en la consideración de la piratería marítima como conflicto asimétrico, más 
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allá de este trabajo y las escuetas referencias antes citadas, en particular, de 
Fernández (2009) y de Ballesteros (2009) en un artículo periodístico de opinión.

En materia de crimen organizado existe un excelente recopilatorio de 
definiciones de este concepto ofrecido por Klaus Von Lampe (s.d.). También 
cabe reseñar los trabajos clásicos en este campo como, entre otros, la obra de 
Maltz (1976 y 1994) dedicada a la definición y desarrollo de una tipología del 
crimen organizado, o de Naylor (1997) sobre las características específicas que 
distinguen este tipo de organización delictiva. Respecto a los obstáculos a la 
hora de definir el concepto de crimen organizado cabe destacar las propuestas 
de definiciones, características y taxonomías realizadas por Naciones Unidas, 
el Consejo de Europa o INTERPOL. En la literatura española sobre el crimen 
organizado destacan los estudios de Resa (2003) sobre el crimen organizado 
transnacional, de Sánchez García de Paz (2005) sobre los aspectos penales, pro-
cesales, administrativos y policiales del crimen organizado, y el más reciente de 
De la Corte y Giménez-Salinas (2010), publicado por la editorial Ariel bajo el 
título Crimen.org. De hecho, este último trabajo es uno de los pocos existentes 
en castellano en que se plantea la piratería marítima como una actividad propia 
del crimen organizado, dedicando incluso un epígrafe a «Lo que la piratería 
tiene en común con el crimen organizado convencional». En nuestra investiga-
ción hemos querido profundizar en la relación entre ambos conceptos.

El acercamiento al fenómeno de la piratería marítima se suele realizar 
desde tres aproximaciones. El primer acercamiento es el que realizan las 
organizaciones internacionales y regionales interesadas en el tema tanto en 
el ámbito público como en el privado. Por ejemplo, la Organización Marítima 
Internacional, la Agencia de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos y la 
Oficina de Inteligencia Naval norteamericana se ocupan de la recopilación de 
los incidentes de piratería ocurridos en todo el planeta, del análisis y estudio de 
las tendencias de los ataques piratas, así como de proponer recomendaciones 
para la navegación. El sector privado se emplea a fondo en dar a conocer a las 
tripulaciones de buques que navegan por aguas de alto riesgo medidas defen-
sivas que impidan o dificulten el abordaje del barco por piratas. Sin embargo, 
la permanente actualización de las recomendaciones ofrecidas tanto desde el 
sector público como desde el privado demuestra la capacidad de adaptación 
de los piratas a las mismas y las dificultades para enfrentarse a la piratería so-
malí de modo adecuado con soluciones desplegadas solo en el mar. 

Una segunda aproximación al fenómeno suele producirse desde el mundo 
de los medios de comunicación y suele coincidir temporalmente con el se-
cuestro de buques y con las negociaciones desarrolladas para su liberación. 
No obstante, es un acercamiento con escasez de análisis rigurosos y demasiado 
centrado en obtener exclusivas en forma de entrevistas con los piratas, las per-
sonas secuestradas y sus familias, lo que fomenta un enfoque sensacionalista 
que acaba beneficiando la labor y los fines de los delincuentes. En España el 
secuestro del atunero Alakrana confirmó de manera dramática esta posición.

La tercera aproximación a la piratería somalí es de carácter científico. La 
mayoría de los estudios suelen consistir en análisis históricos, editados su ma-
yoría en nuestro país por la editorial Renacimiento en su colección Isla de la 
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tortuga. Entre todos ellos destaca el magnífico trabajo de Philip Gosse (2008) 
titulado Historia de la piratería y publicado en Londres el año 1932. También 
merecen indicarse los trabajos más recientes de Bajo bandera negra: la vida 
entre piratas de David Cordingly (2005), La república de los piratas: la verdadera 
historia de los piratas del Caribe de Colin Woodard (2008) y La vida de los pira-
tas de Stuart J. Robertson (2010). También en España se han publicado varios 
relatos históricos por parte de autores patrios, como por ejemplo, Historia de 
la piratería en América española de Carlos Saiz Cidoncha, editada en 1985; Los 
piratas del Nuevo Mundo (1995) y Los halcones del mar: la gran aventura de la 
piratería (1998) de Rafael Abellá. Sin embargo, ninguno de estos análisis abarca 
el resurgimiento del fenómeno en la actualidad. 

Gray (1999) fue uno de los primeros autores en acercarse a la piratería ma-
rítima contemporánea con el fin de ofrecer recomendaciones de navegación, 
preferentemente, a los tripulantes de yates que navegan en zonas de riesgo. Sin 
embargo, su trabajo publicado en fechas previas al auge de la piratería somalí, 
se centraba en un tipo de piratería más propia del sudeste asiático, con barcos 
secuestrados y reconvertidos, tras ser repintados y cambiado su pabellón, en 
auténticos «buques fantasma», utilizados para el contrabando o el tráfico de 
drogas. Gottschalk y Flanagan (2000) se ocuparon, sobre todo, de la definición 
legal de piratería, de los factores políticos y socioeconómicos que la explican 
y sus posibles relaciones con otros delitos, como el tráfico de drogas y la de-
lincuencia común. También advierten del riesgo medioambiental que supone 
esta actividad. Burnett (2002) cuenta su experiencia en primera persona de 
un secuestro por piratas mientras navegaba entre el mar meridional chino y 
Singapur. Sin embargo, su análisis, más centrado en la piratería en el sudeste 
asiático, apenas se ocupa de la piratería somalí, que reduce a aquella que era 
habitual en el momento de escribir su obra y que se producía como mucho a 
50 millas de la costa. Al igual que los dos trabajos previos, este estudio peca 
de una falta de actualización evidente.

El primer trabajo internacional que aborda la piratería marítima más recien-
te es el coordinado por Peter Lehr en 2007 en su imprescindible Violence at sea: 
Piracy in the age of global terrorism. En esta obra se apunta a Somalia como el 
«nuevo paraíso» de los piratas, además de estudiar con más profundidad otras 
zonas geográficas hasta entonces habituales en la literatura, como el estrecho 
de Malaca. El libro aborda también el terrorismo marítimo y en uno de sus 
capítulos Martin N. Murphy plantea que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar no es eficaz para luchar contra la piratería marítima.

Murphy también publicó ese mismo año 2007 Contemporary piracy and 
maritime terrorism. En poco más de cien páginas, este informe editado por el 
prestigioso The International Institute for Strategic Studies identificaba con cla-
ridad algunas de las cuestiones más significativas en torno al fenómeno de la 
piratería marítima: la estrechez de la definición legal internacional del concepto 
de piratería, las causas de su aparición, las áreas geográficas más problemáti-
cas, etc. Asimismo, se analiza otro fenómeno como el del terrorismo marítimo, 
algo habitual en la literatura anglosajona, que suele relacionar, al menos a nivel 
de estudio, ambos conceptos. En este breve trabajo se proponen, por primera 
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vez y al mismo nivel, dos casos de estudio de la piratería: uno sobre el sudeste 
asiático y otro sobre Somalia. Sin embargo, a pesar del evidente avance que 
supone la obra de Martin N. Murphy, la fecha en que fue publicada, el año 2007, 
va a impedir al autor recoger en toda su plenitud la eclosión de la piratería 
somalí que se inicia a partir de 2008. De ahí que algunos de sus análisis queden 
desfasados rápidamente, como cuando plantea que la piratería marítima es 
una actividad que se desarrolla cerca de la costa. Los piratas somalíes, gracias 
a la utilización de barcos previamente secuestrados, podrán, a partir de 2008, 
burlar con eficacia la concentración militar internacional en aguas próximas 
a Somalia, y desplegar sus ataques incluso a más de mil millas de la costa, un 
fenómeno que Murphy no podía detectar en 2007, a pesar de que ya se habían 
producido para entonces algunos incidentes a cientos de millas del litoral orien-
tal somalí. Por otra parte, Murphy yerra cuando expone que la mayoría de los 
barcos atacados suelen ser de escaso tamaño, como pesqueros, remolcadores 
y pequeños cargueros, y encontrarse atracados en puerto o fondeados en sus 
proximidades. Como demostraremos a lo largo de esta investigación, a la altura 
de 2007 era ya evidente que los piratas somalíes atacaban todo tipo de barcos, 
siendo los de mayor tamaño (buques cisterna, graneleros, contenedores y 
cargueros) los más acosados. Asimismo, de los 153 incidentes atribuidos a los 
piratas somalíes entre los años 2005 y 2007, solo en 8 casos (el 5% del total) el 
barco no se encontraba navegando en el momento del ataque. Sin embargo, el 
propio Murphy tendría oportunidad de corregir algunos de estos errores con la 
publicación en 2011 de Somalia, the New Barbary?: Piracy and Islam in the Horn 
of Africa, donde con la amplitud que permiten 180 páginas (y casi otras 100 
dedicadas solo a las referencias bibliográficas) puede ocuparse de la piratería 
somalí de forma más apropiada. En esta obra el autor se permite profundizar 
en aspectos hasta entonces menos tratados como la situación de Somalia como 
Estado fallido, la relación entre piratería y pesca ilegal, los principales grupos 
piratas somalíes, el crecimiento del Islam político, la relación entre piratería y 
terrorismo, las medidas legales o la respuesta internacional en forma de des-
pliegue naval. Con todo, el libro se estructura en 28 capítulos, algo habitual 
en el ámbito norteamericano, pero que parece excesivo para las 180 páginas 
que lo componen, echándose en falta la profundización en algunas cuestiones.

Otro informe de apenas doce páginas publicado por Rogger Middleton para 
Chatham House en 2008, bajo el título Piracy in Somalia. Threatening global trade, 
feeding local wars tuvo una importante repercusión, dado que se analizaba, por 
primera vez, el papel de las compañías de seguridad privada en la lucha contra 
la piratería somalí, a través de los contratos firmados por el Gobierno somalí 
o las autoridades de Puntlandia con distintas firmas extranjeras. Sin embargo, 
también en este aspecto parecía necesario realizar una actualización del rol 
jugado por estas empresas debido al enorme auge que ha experimentado su 
negocio en los últimos años, gracias a la firma de contratos con el sector privado 
y ya no solo con las autoridades somalíes. 

Recientemente, la Fundación One Earth Future ha puesto en marcha el pro-
yecto Oceans Beyond Piracy (OBP), que pretende desarrollar una respuesta 
global a la piratería marítima no sólo desde los ámbitos de la disuasión, la 
represión y la persecución de dicho delito, sino también mediante el desa-
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rrollo de una solución a largo plazo, para lo que busca establecer alianzas 
público-privadas que movilicen a todos los interesados en el fenómeno, sean 
armadores, marineros, gobiernos, organizaciones internacionales, compañías 
de seguros, etc. En un estudio que publicó en junio de 2011, titulado The Human 
Cost of Somali Piracy, realiza un análisis de las consecuencias a largo plazo que 
tienen los secuestros en los miembros de la tripulación y sus familias. Para 
conocer el número de casos de secuestros piratas reportados en 2010 utilizan 
tres fuentes de reconocido prestigio: el ya citado Centro de Información sobre 
Piratería del International Maritime Bureau (IMB), un organismo de la industria 
naviera que monitoriza ataques piratas en todo el planeta desde 1992; la Oficina 
de Inteligencia Naval norteamericana que dispone de una base de datos de 
incidentes de piratería desde 1978 y, en tercer lugar, los ataques reportados 
por el Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África de la Operación 
EU NAVFOR/Atalanta, primera misión naval puesta en marcha por la Unión 
Europea para hacer frente a la piratería somalí. En nuestra investigación hemos 
realizado una labor de integración de datos de fuentes, similar a la llevada a 
cabo por OBP. Sin embargo, en nuestro caso hemos integrado también los da-
tos proporcionados por la Organización Marítima Internacional, la agencia de 
Naciones Unidas especializada en el ámbito marítimo, y que publica informes 
de los incidentes de piratería reportados en todo el mundo. Además, con el fin 
de conocer la evolución del modus operandi de los piratas somalíes, la serie 
temporal de nuestro análisis abarca seis años, desde 2005 hasta 2010, así como 
todos los ataques atribuidos a los piratas somalíes y no solo los secuestros. 

En España los análisis sobre la piratería marítima actual son bastante re-
cientes y se han centrado, sobre todo, en las limitaciones jurídicas y políticas 
que sufre la represión del fenómeno, como hacen Del Pozo (2009) y Rodríguez-
Villasante (2009). Fernández (2009) realiza un análisis de los grupos piratas so-
malíes existentes y su modus operandi, pero a partir de los informes facilitados 
por Naciones Unidas y no desde un análisis de los propios ataques piratas. La 
Revista General de Marina dedicó en marzo de 2009 un monográfico al tema, 
centrado de modo preferente en un análisis jurídico y del despliegue militar. 
Uno de los estudios más completos publicado en España (Bacas et ál. 2009) 
titulado Crisis somalí, piratería e intervención internacional, apenas se centra en 
una veintena de páginas en la piratería somalí y también utiliza como fuentes 
principales los análisis del Grupo de Supervisión para Somalia de la ONU y los 
informes del IMB. Otros estudios son más amplios y abarcan aspectos relacio-
nados con la seguridad marítima en general, como hace el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos en su Cuaderno de Estrategia nº 140, titulado Impacto de 
los riesgos emergentes en la seguridad marítima, y publicado por el Ministerio 
de Defensa en 2009. El libro más reciente aparecido en España sobre el tema 
es El próspero negocio de la piratería en África de Miguel Salvatierra, editado 
por la Catarata en 2010. Tiene la virtud de analizar no solo la piratería marítima 
somalí sino también la que acaece en el golfo de Guinea, así como los factores 
explicativos y la respuesta internacional ofrecida al fenómeno. Sin embargo, 
su análisis es más cercano al enfoque periodístico, dado el origen del autor. 

En suma, consideramos que existe un vacío en la producción científica sobre 
la piratería marítima, y no solo en nuestro país, particularmente en lo que hace 
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referencia a su caracterización como conflicto asimétrico, a las características 
distintivas que la hacen diferente, al modus operandi de los piratas, sobre todo, 
en los últimos años y a sus posibles conexiones con otros delitos, en particular, 
el terrorismo y el crimen organizado internacional, así como las consecuencias 
que ha provocado en ámbitos tan diversos como el militar o la seguridad privada. 
Nuestra investigación pretende contribuir a llenar, al menos en parte, esta laguna.

Objetivos

El objetivo general es explicar y comprender la naturaleza de la piratería 
marítima actual y las amenazas que se derivan para la seguridad internacional 
de su posible consideración como conflicto asimétrico y fenómeno propio del 
crimen organizado, a partir del estudio del caso de la piratería somalí.

Los objetivos específicos son:

1.  Determinar la noción de piratería marítima desde una perspectiva legal 
internacional. 

2.  Caracterizar el conflicto asimétrico y el crimen organizado para proponer 
una taxonomía de sus indicadores que permita averiguar si la piratería 
marítima puede ser categorizada como conflicto asimétrico o crimen or-
ganizado, atendiendo a la naturaleza y objetivos de los combatientes, las 
técnicas de enfrentamiento utilizadas, el tipo de impacto pretendido, la 
respuesta ofrecida, el papel de los medios de comunicación y los efectos 
que todo ello tiene en la evolución y en la modificación de las acciones 
y la naturaleza de los contendientes. 

3.  Realizar un estudio de caso de la eclosión de la piratería marítima en 
Somalia mediante el análisis de los contextos nacional e internacional en 
los que actúa y la recolección, el análisis y la comparación de los datos 
sobre los incidentes piratas ocurridos en el océano Índico occidental en-
tre los años 2005 y 2010 provenientes de fuentes oficiales y de reconocido 
prestigio, con el fin de averiguar los rasgos fundamentales y la evolución 
de la actividad pirata somalí.

4.  Conceptualizar la naturaleza de la piratería somalí a partir del cotejo de 
sus rasgos con los indicadores propuestos para identificar los conflictos 
asimétricos y el crimen organizado; y evaluar a partir de las conclusiones 
obtenidas si la piratería representa una nueva amenaza para la seguridad 
internacional y si las respuestas que se dan en la actualidad son adecua-
das para la naturaleza de este fenómeno. 

Método de investigación

Nuestra investigación forma parte del área de los estudios sobre Seguridad, 
entendidos estos de forma multidimensional y como un lugar de encuentro 
de disciplinas tales como las relaciones internacionales, la seguridad, la 
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economía, la inteligencia, etc., (De Cueto y Jordán, 2001). Y dentro de esta 
área de investigación pretendemos abordar la explicación y la comprensión 
de la piratería de un modo en lo posible integral, acorde con el concepto 
de «seguridad global» del que nos sentimos partícipes (Lucas, 1992; Barbé, 
2001). Una aproximación a la seguridad y un encuentro interdisciplinar que 
consideramos acordes con la orientación del Programa de doctorado  de la 
Universidad de Zaragoza.

La hipótesis metodológica de la que se parte considera que la piratería 
marítima es un fenómeno asimétrico, poliédrico y particular, en el que con-
vergen buena parte de las cuestiones propias de los estudios de seguridad. 
Es decir, que no hay explicaciones singulares o particulares ciertas, sino que 
para lograr una comprensión del objeto de estudio se deben sumar, cotejar e 
integrar las ofrecidas desde diversos ángulos. Y la hipótesis operativa que se 
plantea entiende que la piratería marítima se puede categorizar y comprender 
dentro del marco teórico del conflicto asimétrico y del crimen organizado.

En cuanto a las técnicas y los recursos de información empleados para 
alcanzar, de acuerdo con esas hipótesis, el objetivo general y los objetivos 
específicos propuestos son los siguientes:

1.  Estudio bibliográfico: Se ha efectuado una recopilación y estudio de 
la literatura sobre el tema (monografías, artículos, informes de actas de 
reuniones y congresos…) con especial atención a los análisis que sobre 
la piratería marítima, el conflicto asimétrico y el crimen organizado han 
realizado en los últimos años analistas e investigadores de reconocido 
prestigio tanto españoles como extranjeros.

2.  Realización de una propuesta de taxonomía de indicadores que per-
mita identificar las características propias del conflicto asimétrico y del 
crimen organizado a partir del análisis de la literatura científica sobre 
estas materias.

3.  Análisis del marco geopolítico específico en el que surge la piratería 
(el Estado fallido de Somalia) y de los factores explicativos de su apari-
ción a partir de la literatura científica e informes de inteligencia abiertos 
sobre estos asuntos.

4.  Estudio de documentación primaria. Se ha realizado un seguimiento 
de la actividad de la piratería marítima que desarrollan los organis-
mos de ámbito estatal, regional e internacional que la monitorizan, a 
partir del estudio de la información que ellos mismo suministran. Entre 
otros, el Centro de Información sobre Piratería de la Oficina Marítima 
Internacional, la Agencia de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, 
la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana, el Centro de Seguridad 
Marítima para el Cuerno de África de la operación EU NAVFOR/Atalanta 
de la Unión Europea, las operaciones antipiratería de la OTAN, etc. Se ha 
complementado con la información relacionada con los incidentes piratas 
que proporcionan los medios de comunicación generalistas, así como la 
prensa internacional especializada en el ámbito marítimo.
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5.  Estudio de caso de la piratería somalí, mediante el análisis cuantitativo 
y cualitativo de los ataques de los piratas somalíes. Se pretende conocer 
las características propias de la piratería somalí: modus operandi, áreas 
de actuación, etc., a partir del estudio sistemático de cada uno de los 
incidentes de seguridad ocurridos entre los años 2005 y 2010 en aguas 
del Índico occidental, golfo de Adén y mar Rojo con objeto de determinar 
la evolución en el tiempo de los siguientes parámetros categorizados: 
fecha y hora del incidente, coordenadas geográficas y área de localiza-
ción, nombre, tipo y bandera del buque atacado, número de lanchas y 
armamento utilizado por los asaltantes, acciones tomadas a bordo, peti-
ción de ayuda y asistencia externa recibida por parte del barco atacado, 
constancia de si se han producido disparos, heridos y si el buque ha sido 
capturado o no. Se complementa con entrevistas a expertos en la materia 
y en la zona de operaciones, realizadas durante el trabajo como analista 
en los años 2009 y 2010 en una unidad de inteligencia de una empresa 
de seguridad privada con efectivos destacados en la zona. 

6.  Cotejo y comparación de la taxonomía propuesta de indicadores de un 
conflicto asimétrico y del crimen organizado con las características de la 
piratería marítima, con el fin de determinar si esta puede considerarse 
un conflicto asimétrico o solo una actividad propia de la delincuencia 
organizada.

Contenido y estructura

La primera parte de esta investigación se dedica a establecer los fundamen-
tos teóricos de la misma, mediante el estudio en tres apartados de los conceptos 
de piratería marítima, conflicto asimétrico y crimen organizado. En el capítulo 1 
se analiza la definición legal de piratería marítima que ofrece el derecho inter-
nacional, su aplicación al caso concreto de la piratería somalí y los obstáculos 
aparecidos para una eficaz represión de este fenómeno. El capítulo 2 estudia 
el origen del concepto de conflicto asimétrico, sus características, su conside-
ración en el ámbito de la doctrina militar y las críticas aparecidas al concepto 
de asimetría. Posteriormente, se propone una taxonomía de indicadores que 
pueden permitir identificar un conflicto asimétrico. En el capítulo 3 se analiza 
el concepto de crimen organizado, las características de las organizaciones 
criminales y se termina con la propuesta de una taxonomía de indicadores que 
permitan reconocer si una actividad es propia del crimen organizado. 

La segunda parte del trabajo pretende analizar el marco de actuación de 
la piratería somalí y las respuestas a la misma ofrecidas por la comunidad 
internacional. En el capítulo 4 se analiza la consideración de Somalia como 
Estado fallido y los factores explicativos del surgimiento de la piratería somalí. 
Posteriormente, el capítulo 5 estudia el papel de las organizaciones internacio-
nales en su lucha contra este fenómeno, en particular, de la Organización de 
las Naciones Unidas y de su agencia especializada, la Organización Marítima 
Internacional. Asimismo, se analiza el rol del sector privado. Se investiga la 
presencia militar en aguas del Cuerno de África, en concreto, las capacidades 
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militares de los Estados de la zona de operaciones de los piratas somalíes y 
las misiones navales desplegadas para luchar contra la piratería por parte 
de, entre otros, la Unión Europea y la OTAN. También se estudia el recurso a 
las empresas de seguridad privada para proveer protección a los barcos que 
navegan en estas aguas.

La tercera parte de esta investigación comienza con el capítulo 6, cuyo objeto 
es analizar la naturaleza de la piratería somalí: los grupos que la conforman, 
sus bases, las áreas de actuación, su modus operandi. En el capítulo 7 se realiza 
un estudio general de los casi 900 incidentes atribuidos a los piratas somalíes 
entre los años 2005 y 2010, con el fin de delimitar un patrón de los ataques 
piratas a partir de las características de los mismos en cuanto a fecha, hora y 
zona en que se producen, estado, tipo y pabellón del buque atacado, lanchas, 
efectivos y armas utilizados en el ataque, acciones tomadas por los barcos ata-
cados y ayuda externa recibida, duración y secuestro de los buques. También 
se realiza un análisis de la actuación de los piratas somalíes en cada una de 
las trece áreas geográficas de actuación delimitadas en esta investigación. 
Posteriormente, se realiza un estudio de los ataques no atribuidos a los piratas 
somalíes, pero que se producen en su misma zona de operaciones con el fin de 
comprobar si la piratería somalí tiene rasgos que la caracterizan e identifican 
de modo específico. El último apartado de esta tercera parte, el capítulo 8, se 
dedica a conceptualizar la piratería somalí como crimen organizado o conflicto 
asimétrico a partir de las taxonomías de indicadores establecidas en la parte 
de fundamentos teóricos y del estudio de las acciones de los piratas somalíes 
desarrollado previamente. La investigación termina analizando si la piratería 
somalí puede ser considerada una amenaza a la seguridad internacional y es-
tudiando si las actuales respuestas ofrecidas para luchar contra este fenómeno 
son adecuadas o no para su erradicación.



Parte I – Fundamentos teóricos
1. La piratería marítima
2. El conflicto asimétrico
3. El crimen organizado
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1. La piratería marítima

1.1. La definición legal de piratería marítima

1.1.1. Conceptos básicos: los espacios marítimos

El 2 de agosto de 1926, el barco francés de correo Lotus colisionó contra un 
carbonero turco en alta mar al norte de Mitilene, la capital de la isla de Lesbos. 
Consecuencia del accidente, el mercante turco se hundió, muriendo ocho ciuda-
danos turcos y siendo rescatados otros diez. Un día después, el Lotus arribaba 
a Constantinopla (la actual Estambul). El 5 de agosto las autoridades turcas 
arrestaron al teniente francés Demons, que era el oficial de vigilancia del Lotus 
en el momento del accidente. El 28 de agosto la Corte Penal de Constantinopla 
inició proceso contra el oficial galo, alegando este que el tribunal turco no te-
nía jurisdicción. Sin embargo, fue finalmente sentenciado a 80 días de prisión 
y a una multa de 22 libras. Tras las protestas diplomáticas francesas, Turquía 
propuso el 2 de septiembre que el caso fuera remitido a la Corte Permanente 
de Justicia Internacional de La Haya, lo que Francia aceptó. 

París alegó ante la citada Corte que las autoridades judiciales turcas no 
tenían jurisdicción sobre el accidente, al acaecer en alta mar; y que, en todo 
caso, el suceso debía ser juzgado por el Estado bajo cuyo pabellón navegaba 
el Lotus, es decir, por Francia. Sin embargo, la Corte resolvió a favor de Turquía, 
al considerar que todos los Estados tienen derecho al «uso ininterrumpido de 
las partes no asignadas del océano para su navegación». Asimismo, estableció 
que «ningún Estado está autorizado a interferir en la navegación de otros en 
alta mar en tiempo de paz salvo en el caso de piratería o en casos extraordina-
rios de autodefensa». También determinó que «a la vista de que es en alta mar, 
(donde se cometió el hecho ilícito y que) sobre este espacio ninguna Nación 
posee el derecho, ni el deber de vigilancia, se niega (al pirata) la protección 
del pabellón (…), y se le trata como a un bandido, como a un enemigo de toda 
la humanidad —hostis humani generis— a quien cualquier Nación, en el interés 
de todos, puede capturar y castigar» (PCIJ, 1927). 

Traemos este caso aquí porque la Corte Permanente de Justicia Internacional 
reconoció en la misma decisión que la piratería es un delito cuya jurisdicción 
recae sobre todos los Estados. El ejercicio de la competencia está basado en el 
lugar de comisión más que en la naturaleza o gravedad del hecho. Y es en este 
sentido que se trata de garantizar la protección de intereses que son comunes, 
en tanto que su violación afecta y lesiona a todos y cada uno de los Estados 
(Simon, 2002).
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Estudiar la piratería requiere aclarar previamente ciertos conceptos bási-
cos de los espacios marítimos (figura 1) que aparecen en las definiciones de 
piratería fijadas por distintas normas internacionales. 

·   Línea de base: línea de bajamar a lo largo de la costa, es decir, la que 
sigue el trazado actual de la costa en marea baja y a partir de la cual se 
mide el mar territorial (artículo 3 de la Convención de Ginebra sobre el 
Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958).

·   Dominio marítimo: abarca 200 millas e incluye el mar territorial (12 millas 
desde la línea de base) y la Zona Económica Exclusiva (las 188 millas 
siguientes). 

·   Mar territorial: área marítima sobre la que se extiende la soberanía de 
un Estado y que abarca hasta las 12 millas desde la costa. La expresión 
mar territorial, generalmente admitida, sustituye a otras como «aguas 
jurisdiccionales» o «aguas territoriales» (artículo 3 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982).

·   Zona contigua: área contigua al mar territorial, que no puede extenderse 
más allá de 24 millas contadas desde las líneas de base (artículo 33.1 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982).

·   Zona Económica Exclusiva (ZEE): área situada más allá del mar territorial 
y adyacente a este, sujeta a un régimen jurídico específico, según el cual 
los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y liber-
tades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
(artículo 55 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982). El dominio marítimo comprende 200 millas, pero existen 
diferencias entre las aguas interiores y el mar territorial, donde el Estado 
ejerce la soberanía, y la ZEE sobre la que el Estado ribereño tiene derecho 
y jurisdicción limitados a la exploración, explotación, conservación y or-
denación de sus recursos naturales (artículo 56 de la citada Convención).

·   Plataforma continental: lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se 
extienden más allá de su mar territorial hasta el borde exterior del margen 
continental o hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde 
las líneas de base (artículo 76.1 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1982).

·   Alta mar: parte del mar no incluida en la ZEE, en el mar territorial o en las 
aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado 
archipelágico (artículo 86 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 1982). 

·   Aguas interiores: hacen referencia a las aguas situadas en el interior de 
la línea de base del mar territorial, como, por ejemplo, los puertos, lagos 
y ríos no internacionales y a las bahías y mares interiores cuyas costas 
pertenezcan a un solo Estado (artículos del 8 al 11 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982).
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·   Aguas archipelágicas: la soberanía de un Estado archipelágico (aquel 
constituido totalmente por uno o varios archipiélagos) se extiende a las 
aguas encerradas por las líneas de base archipelágicas, denominadas 
aguas archipelágicas (artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1982).

Figura 1: Espacios marítimos.
Fuente: CONVEMAR (http://convemar.com/images/zona-maritima-convemar.jpg)

Definir exactamente la piratería no ha resultado sencillo para el Derecho 
internacional público. Son diversas las normas y organismos internacionales 
que definen en la actualidad el delito de piratería. En las próximas líneas se 
analizarán algunas de ellas, en particular, las que establecen la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio contra la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y la Organización 
Marítima Internacional. A continuación, compararemos brevemente dicha nor-
mativa con la regulación adoptada por la legislación interna de Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y España. Y, por último, analizaremos la respuesta de la 
comunidad internacional ante las lagunas legales existentes, en particular, la 
adopción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de varias 
resoluciones para afrontar el problema de la piratería somalí.

1.1.2. La piratería en los convenios internacionales sobre el mar

El mismo año 1926 en que se producía el incidente del Lotus, la Sociedad 
de Naciones decidió que una Subcomisión de su Comité de expertos para la 
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codificación progresiva del Derecho Internacional elaborase un informe sobre 
la cuestión. La Subcomisión, presidida por el jurista Matsuda, embajador japo-
nés en Roma, estableció en su informe que «la piratería consiste en navegar 
por los mares para fines personales y sin autorización de gobierno alguno con 
el objeto de practicar el pillaje de propiedades o realizar actos de violencia 
contra personas»1. Se trata de una definición clara y bien delimitada, que deja 
fuera de la piratería las acciones de corso tanto en tiempo de paz como de 
guerra y los bloqueos, embargos, robos y todo tipo de violencia ejercida por 
las marinas nacionales en tiempo de guerra.

La Universidad de Harvard, a través de un grupo de académicos encabeza-
do por el profesor Joseph Bingham de la Universidad de Stanford, preparó en 
1932 un proyecto de convención sobre la piratería, conocido como «Harvard 
Draft Convention». El Proyecto de Harvard es notable porque proporciona una 
instantánea excelente del concepto de la piratería en ese momento histórico 
en base a las distintas resoluciones judiciales. Su objetivo era crear una juris-
dicción común que hiciera frente a la piratería. En el artículo 3 del documento 
se define la piratería como:

 «cualquiera de los siguientes actos, cometidos en un lugar situado no dentro 
de la jurisdicción territorial de cualquier Estado:

1.  Un acto de violencia o de pillaje cometido con la intención de robar, vio-
lar, herir, esclavizar, encarcelar o matar a una persona o con la intención 
de robar o destruir la propiedad, con objetivos privados sin finalidad de 
buena fe, de hacer valer una pretensión de derecho, siempre que el acto 
esté relacionado con un ataque en o desde el mar o en o desde el aire. 

2.  Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque con el 
conocimiento de hechos que lo convierten en un barco pirata.

3.  Cualquier acto de instigar o de facilitar intencionalmente los actos des-
critos en el párrafo 1 o el párrafo 2 del presente artículo».

Los elementos fundamentales de esta definición son los siguientes: en pri-
mer lugar, debe existir violencia o pillaje. Además, los fines deben ser privados, 
lo que excluye los actos de violencia o de terrorismo patrocinados desde un 
Estado. Por último, el acto debe provenir de otro buque o aeronave, lo que ex-
cluye los motines que puedan producirse a bordo, salvo que, una vez triunfante 
el motín, el barco o la aeronave sean utilizados para emprender actividades 
piratas.

En 1948 una Conferencia internacional celebrada en Ginebra adoptó una 
Convención para crear la Organización Marítima Internacional (IMO), un orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas cuyo lema es «por una navegación 
más segura y unos mares más limpios», y cuyo propósito, según establece el 
artículo 1, (a), de la Convención es: 

1 Report of the Sub-Committee of the League of Nations Committee of Experts for the Progressive 
Codifications of International Law (1926), C.196.M.70.1927.V, p. 119. (Ref. Dubner, 1980).
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 «establecer un sistema de cooperación entre los gobiernos en el ámbito de 
la regulación y prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas 
de todo tipo que afectan a la navegación comercial internacional; alentar y 
facilitar la adopción general de normas lo más estrictas posibles en materia 
de seguridad marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención y el 
control de la contaminación marina por los buques». 

La IMO se reunió por primera vez en 1959.

El proyecto de Harvard se convirtió en un texto de referencia para los tra-
bajos que dieron lugar, primero, a la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar 
de 1958 y, después, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (en adelante CONVEMAR)2, que sustituyó a la anterior. Esta última se 
abrió a la firma en 1982 y entró en vigor en 1994. 

La definición de piratería que plantean la Convención de Ginebra sobre la 
Alta Mar de 1958 y la CONVEMAR es la misma. El artículo 101 de la segunda 
Convención es un calco del artículo 15 de la primera. Según ambos textos, la 
piratería es: 

«a)  Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación 
cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros 
de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:

 i)  Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o 
bienes a bordo de ellos;

ii)  Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren 
en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

b)  Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de 
una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que 
den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;

c)  Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado 
a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente».

Respecto a la definición propuesta por el Proyecto Harvard, se introducen 
dos nuevas ideas. La primera es que los actos de piratería deben ser cometidos 
desde un buque o aeronave privados, excluyendo los cometidos por aeronaves 
o buques militares. De hecho, según el artículo 16 de la Convención de Ginebra 
sobre la Alta Mar, «se asimilan a los actos cometidos por un buque privado 
los actos de piratería (…) perpetrados por un buque de guerra o un buque 
del Estado o una aeronave del Estado cuya tripulación se haya amotinado y 
apoderado del buque o de la aeronave». Así pues, solo existe piratería si un 
buque o una aeronave privados atacan a otro. La segunda idea es la aparición 
del término «ilegal», de lo que parece deducirse que existen actos legales de 

2 Conocida también por sus siglas en inglés UNCLOS (United Nations Convention on the Law 
of the Sea).
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violencia que pueden ocurrir en alta mar, probablemente referidos a la activi-
dad militar de navíos rivales, por ejemplo, en una guerra civil (Elleman, 2010).

La definición de piratería de ambas convenciones parece fundamentarse 
en los actos de piratería de corte tradicional, aquellos que ocurrían en alta 
mar, y no tiene en cuenta los delitos propios de la piratería costera, esto es, 
los que ocurren en el mar territorial de un país, dado que presupone que los 
Estados con litoral disponen de medios para reprimir los actos delictivos que 
se produzcan en sus aguas (Del Pozo, 2009). En cuanto a la ZEE, el artículo 58, 
apartado 2, de la CONVEMAR establece que «los artículos 88 a 115 y otras nor-
mas pertinentes de Derecho internacional se aplicarán a la Zona Económica 
Exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte». Según 
algunos autores, el hecho de que entre los artículos citados se encuentren los 
que regulan la piratería en alta mar (artículos 100 a 107) permite interpretar 
que la represión de la piratería no solo puede ejercerse en la ZEE sino incluso 
también en la Zona Contigua. 

Según esta interpretación, los piratas pueden ser perseguidos en todo 
lugar, excluyéndose únicamente las aguas interiores, el mar territorial, el es-
pacio aéreo sobre el mar territorial y las aguas archipelágicas (Sobrino, 2009; 
Rodríguez-Villasante, 2009). Asimismo, solo si las legislaciones nacionales de 
los países costeros contemplan el delito de piratería podrán perseguir a los 
delincuentes. De hecho, esta definición del delito ha permitido a los piratas 
adentrarse en las aguas territoriales de Estados que apenas disponen de me-
dios para proteger su jurisdicción sin temor a ser capturados por navíos de 
terceros países.

De acuerdo con esta línea, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado 
hasta el momento ocho resoluciones referidas al problema de la piratería so-
malí: 1816, 1838, 1846 y 1851 (en el año 2008); 1897 (2009), 1918 y 1950 (2010) 
y 1976 (2011). En las aprobadas en 2008, particularmente en la primera de 
ellas, se distingue entre actos de piratería (que ocurren en alta mar) y «robos 
a mano armada» que suceden dentro de las aguas territoriales de un Estado. 
El Consejo de Seguridad autoriza a los navíos que operan en el área la entrada 
en las aguas territoriales somalíes con el fin de perseguir a los piratas, siempre 
que se obtenga la autorización del Gobierno Federal de Transición somalí. 
Para algunos autores el hecho de que el Consejo no establezca autorización 
previa para entrar en la ZEE de Somalia parece apoyar la interpretación de 
que propone un concepto amplio de alta mar, que incluye la ZEE (Rodríguez-
Villasante, 2009).

La IMO adoptó en 2009 su Resolución A1025 (26) denominada Código de 
prácticas para la investigación de delitos de piratería y robo a mano armada 
contra barcos. En la misma distingue, al igual que el Consejo de Seguridad de 
la ONU, entre actos de piratería y «robos a mano armada en el mar». La IMO 
asume la definición de piratería del artículo 101 de la CONVEMAR y determina 
que el robo a mano armada contra buques es: 

«1.  Todo acto ilícito de violencia o de detención, o cualesquiera actos de 
depredación o de amenaza de depredación, que no sean actos de pira-
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tería, cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque o 
contra personas o bienes a bordo de este, dentro de las aguas interiores, 
aguas archipelágicas y mar territorial de un Estado; 

2.  Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anteriormente 
o facilitarlos intencionalmente». 

En suma, los actos de violencia contra buques o personas y bienes a bordo 
de ellos que acaecen dentro de las aguas interiores y del mar territorial de un 
Estado o dentro de aguas archipelágicas no tienen la consideración de piratería, 
y sí son actos de piratería cuando el robo, la detención o cualquier otro acto 
ilegal de violencia se producen en el resto de las aguas, sean internacionales 
o pertenezcan a una Zona Económica Exclusiva de un Estado. El elemento re-
levante para la calificación de un delito como de piratería es el lugar donde 
se produce. Sin embargo, la Oficina Marítima Internacional, que es la división 
de la Cámara de Comercio Internacional establecida en 1981 y dedicada a la 
lucha contra el fraude y los delitos marítimos, considera que el elemento de-
cisorio para calificar un acto como de piratería es el hecho delictivo en sí, con 
independencia de dónde se produzca. Así, dicha Oficina define la piratería y 
el robo a mano armada como «acto de abordaje o intento de abordaje con la 
intención aparente de cometer un robo o cualquier otro delito y con la intención 
aparente o la capacidad de usar la fuerza para ello» e incluye todos los actos 
que se realicen se encuentre el barco atracado, fondeado o en mar abierto. Se 
excluyen los pequeños robos, salvo que los asaltantes se encuentren armados 
(IMB, 2008). Esta definición tiene resonancias de la establecida por el Subcomité 
de expertos de la Sociedad de Naciones en 1926.

La Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 apenas impone de-
beres a las naciones en el ámbito de la represión de la piratería. Su artículo 14 
exige a todos los Estados «cooperar en toda la medida de lo posible a la repre-
sión de la piratería en alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo 
la jurisdicción de ningún Estado». Sin embargo, la fuerza real de dicho artículo 
es escasa, dado que reclama cooperar, no actuar en la represión de la pirate-
ría. Algunos autores creen que se corre el riesgo de que un Estado inicie un 
procedimiento si el primero no ha actuado de manera positiva (Elleman, 2010).

Por su parte, el artículo 105 de la CONVEMAR afirma que cualquier Estado 
podrá tomar acciones contra los piratas en aguas internacionales, esto es, en 
alta mar y en aguas no controladas por ningún Estado. El hecho de que se 
autorice a todos los Estados a tomar ese tipo de medidas contra la piratería 
demuestra que los piratas son considerados como enemigos, independiente-
mente de su nacionalidad, en base al principio de jurisdicción universal. De 
hecho, puede considerarse que el antecedente más importante de jurisdicción 
universal por vía de costumbre internacional que existe en la actualidad está 
vinculado al crimen de piratería, que permite a cualquier Estado perseguir a 
presuntos piratas por la comisión de hechos calificados internacionalmente 
como ilícitos (Varón, 2009). Sin embargo, se trata de un derecho limitado en 
la práctica a los buques y aeronaves militares o identificables como tales que 
operan al servicio de un Gobierno. Además, la CONVEMAR advierte que un 



— 54 —

barco pirata no podrá ser perseguido una vez que entre en las aguas territo-
riales de un Estado, salvo que sea autorizado por el mismo o se produzca el 
consentimiento del Estado bajo cuyo pabellón navega el buque. Se debe tener 
en cuenta que el artículo 92 de la CONVEMAR establece que el Estado bajo 
cuyo pabellón navega un barco ejerce soberanía exclusiva sobre el mismo, de 
modo que ningún otro país puede intervenir. Es lo que se conoce como el prin-
cipio de libertad de navegación. Una excepción la constituye el artículo 110 de 
la propia CONVEMAR que permite a los buques de guerra ejercer un derecho 
de visita sobre un barco con el fin de verificar si se dedica a la piratería, a la 
trata de esclavos, si no tiene nacionalidad, etc. Si las sospechas son infundadas, 
la empresa naviera deberá ser indemnizada por las pérdidas ocasionadas por 
la inspección.

En resumen, la definición de piratería de la Convención de Ginebra sobre 
la Alta Mar, la CONVEMAR y la IMO resultan excesivamente estrechas, dado 
que los Estados pueden perseguir a los piratas solo en aguas internacionales 
y siempre y cuando exista el delito de piratería en la legislación interna del 
país que los capture. Además, la CONVEMAR también establece otra limita-
ción: los piratas solo podrán ser juzgados por los tribunales del Estado que los 
capture. En la práctica esto supone que únicamente si el Estado tiene regulado 
en su código penal el delito de piratería podrá juzgar a estos delincuentes. La 
CONVEMAR no obliga a los Estados a contemplar dicho delito en sus legisla-
ciones nacionales.

1.1.3. La piratería en los convenios sobre seguridad marítima

En octubre de 1985 el crucero italiano Achille Lauro fue secuestrado por un 
comando palestino en el mar Mediterráneo, mientras navegaba de Alejandría 
a Port Said. No se consideró un acto de piratería, ya que su objetivo no era 
económico (fin privado) sino político y los secuestradores eran pasajeros, por 
lo que podían recibir la consideración de amotinados, no de piratas, dado que 
el ataque no se había producido desde otro buque. Esta importante laguna 
condujo al International Maritime Bureau a promover una reunión en San José, 
California, con el fin de impulsar los cambios legales que conducirían a la 
aprobación del Convenio contra la represión de actos ilícitos contra la segu-
ridad de la navegación marítima (Convention for the Suppression of Unlawful 
Acts Against the Safety of Maritime Navigation of 1988, también denominado 
SUA Convention), firmado en Roma en 1988 (Haines, 2009). Dicho Convenio se 
inspira en el Convenio de Montreal de 1971 sobre la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la aviación civil y considera delitos como el secuestro 
del Achille Lauro como actos de terrorismo (Díez de Velasco, 2004)3. Uno de 
los objetivos del Convenio SUA era, por consiguiente, paliar algunas de las 
insuficiencias presentes en la CONVEMAR. 

3 Ironías del destino: el Achille Lauro se hundió en 1994 a 250 kilómetros de la costa somalí 
tras sufrir un incendio en su sala de máquinas. Véase «Dos muertos en el incendio del «Achille 
Lauro», que se hunde frente a Somalia», El País, 1 de diciembre de 2004.
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El Convenio SUA, a diferencia de la CONVEMAR, se centra en actos te-
rroristas ocurridos en el mar y que están motivados políticamente. No cubre 
expresamente el delito de piratería. De hecho, establece en su artículo 3, letra 
a), que comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente «se apo-
dere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza 
de violencia o cualquier otra forma de intimidación». No se trata, pues, de una 
definición de piratería. Sin embargo, un ataque de un barco contra otro y los 
actos de violencia destinados a tomar el control de un buque pueden constituir 
tanto un delito de piratería como un delito recogido en el Convenio SUA. Sin 
embargo, el secuestro de un barco por parte de la tripulación o de los pasajeros 
del mismo es un delito para el Convenio SUA, pero no es un acto de piratería 
(Satkauskas, 2010).

Asimismo, cabe reseñar que su artículo 4 establece que el Convenio «se 
aplicará si el buque está navegando, o su plan de navegación prevé navegar, 
hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo 
Estado, o más allá de los límites laterales de su mar territorial con Estados 
adyacentes, a través de ellas o procedente de las mismas». Esto supone una 
ampliación respecto a lo que establece la CONVEMAR, dado que el buque 
puede encontrarse en alta mar, en la ZEE, en las aguas territoriales o en aguas 
interiores del Estado. Sin embargo, para quedar amparado por el Convenio SUA 
el buque debe encontrarse en tránsito internacional en el momento en que se 
comete el acto ilegal, por ejemplo, debe venir de un territorio extranjero o de 
alta mar o debe estar atravesando o dirigiéndose a tales áreas en el momento 
en que ocurre el acto ilegal. Esto supone que no cubre el caso de que el buque 
se encuentre en tránsito en aguas territoriales de un Estado. En dicha circuns-
tancia, debería ser la legislación nacional de dicho país la que amparase al 
buque (Munich Re, 2006). Además, el Convenio no es aplicable si la violencia 
que se produce a bordo de un barco no es suficiente como para comprometer 
la seguridad marítima. Otra de las limitaciones del Convenio SUA es que su 
principal objetivo es la persecución y no la prevención de las actividades que 
ponen en peligro a los buques y sus tripulaciones y pasajeros. Sin embargo, 
ni reconoce ni autoriza actividades de policía en el mar. El Convenio SUA no 
permite, a diferencia de la CONVEMAR, a los Estados tomar acciones contra 
los piratas. Solo el Estado bajo cuya bandera navega el buque, la nación cuyas 
aguas costeras están siendo transitadas por buques extranjeros o los países 
cuyos ciudadanos cometen el delito (principios de pabellón, territorial y de 
personalidad activa, respectivamente) tienen derecho a llevar a cabo acciones 
contra los delincuentes.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se han adoptado 
medidas para reforzar la seguridad marítima en los puertos y en los buques 
para hacer frente al terrorismo y otros actos ilícitos. Su plasmación prácti-
ca ha sido el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias, conocido por sus siglas en inglés como código ISPS 
(International Ship and Port Facility Security Code). Este código enmienda el 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, también 
conocido como Convenio SOLAS (del inglés, Safety Of Life At Sea), en concreto, 
su Capítulo XI-2 (Medidas especiales para incrementar la protección marítima). 
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Asume que para garantizar la seguridad de buques y de las instalaciones por-
tuarias conviene realizar una evaluación de los riesgos de cada caso particular. 
Para ello establece tres niveles de seguridad (normal, reforzado y excepcional) 
y las correspondientes medidas de seguridad que deben tomarse en cada uno 
de los niveles por parte de los buques y autoridades portuarias. Estas medidas 
de seguridad son: recopilar y evaluar información relevante para la seguridad, 
mantener los protocolos de comunicación, controlar y restringir el acceso a 
buques y puertos, evitar la introducción de armas no autorizadas, poner en 
marcha planes de seguridad y asegurarse de que se llevan a cabo simulacros 
y ejercicios de seguridad de forma regular. Cada buque debe llevar a bordo un 
plan de protección, convalidado por la administración, con las especificaciones 
inherentes a cada uno de los niveles de protección.

En suma, la entrada en vigor en 2004 del código ISPS pretende aumentar 
la seguridad de puertos y buques frente, sobre todo, a la amenaza terrorista, 
asumiendo que ni la CONVEMAR ni el Convenio SUA eran instrumentos sufi-
cientes para combatir el terrorismo marítimo. Aunque la Organización Marítima 
Internacional, impulsora del Código ISPS, confiaba en 2004 en ver reducidos los 
incidentes de piratería4, lo cierto es que este descenso no se ha producido. En 
este sentido, parece que la influencia del código en la lucha contra la piratería, 
particularmente, somalí ha sido escasa.

1.1.4. El delito de piratería en las legislaciones nacionales

Como se ha comprobado, la jurisdicción nacional juega un importante 
papel a la hora de reprimir los actos de piratería. Solo los Estados que con-
templen dicho delito podrán procesar a sus causantes en base al principio de 
territorialidad, según el cual, un Estado tiene derecho a juzgar los delitos que 
se cometen en su territorio independientemente de la nacionalidad del cau-
sante o de la víctima. Su territorio, en el ámbito del derecho marítimo, incluye 
las aguas interiores, costeras y archipelágicas, la plataforma continental y, en 
asuntos económicos, la ZEE, que se extiende hasta las 200 millas desde la costa. 
Por otra parte, y de acuerdo con el principio del pabellón del Estado, todos los 
delitos cometidos a bordo de un barco están sujetos a la legislación penal del 
país bajo cuya bandera navega el buque.

En el ámbito del Derecho interno, en Estados Unidos su Constitución fija en 
su artículo I, sección 8, los poderes del Congreso. Entre los mismos aparece la 
capacidad de «definir y castigar la piratería y otros delitos graves cometidos 
en alta mar». Por lo tanto, entiende que la piratería es un acto cometido en alta 
mar más allá de la autoridad jurisdiccional de una sola nación, lo que limita la 

4 La propia IMO se plantea en su página web: Will the new security measures imposed after 1 
July 2004 will help reduce the piracy and armed robbery incidents? Logically it should be so. In 
the months leading up to the 1 July 2004 deadline of the ISPS Code, there has been a reduction in 
the number of incidents reported to have occurred during the first quarter of 2004. There could 
be a possible correlation between the two but only a careful monitoring over a longer period 
would give a firm indication of the long-term trend in this respect. Fuente: http://www5.imo.org/
SharePoint/mainframe.asp?topic_id=897#piracy.
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piratería a los incidentes que ocurren en aguas internacionales. La parte I del 
título 18 del Código de leyes de Estados Unidos, que se ocupa de los delitos, 
establece que la pena por un delito de piratería es la cadena perpetua5. Los 
piratas también pueden potencialmente ser procesados por actos de terroris-
mo6, violencia contra la navegación marítima7, toma de rehenes8 o interferir en 
el comercio por medio de amenazas o violencia9. Sin embargo, a diferencia del 
delito de piratería, estos otros delitos requieren a menudo la existencia de algún 
tipo de nexo con los Estados Unidos: el rehén debe ser ciudadano norteame-
ricano, la carga del buque debe encontrarse en tránsito desde o con destino 
a Estados Unidos, etc. (Satkauskas, 2010). Así pues, los robos o secuestros de 
buques ocurridos en aguas territoriales no son considerados actos de piratería 
ni por la CONVEMAR ni por la legislación norteamericana (Clark, 2009). 

En el Reino Unido la Ley de seguridad aérea y marítima de 1990 establece 
en su Parte II (Delitos contra la seguridad de los buques y plataformas fijas), 
sección 9, el delito de secuestro de buques, que comete quien ilícitamente, 
mediante el uso de la fuerza o amenaza de secuestro de cualquier tipo, se apo-
dere de un barco o de su control. El delito se produce independientemente de 
su nacionalidad y tanto si el buque se encuentra en el Reino Unido o en otro 
lugar. La pena por el secuestro de un barco es de cadena perpetua10. Dicha ley 
también incorporó el Convenio SUA al derecho británico. Por otra parte, la Ley 
de Marina mercante y seguridad marítima de 1997 incorpora la CONVEMAR 
a la legislación nacional británica, tanto en su definición de piratería (que cita 
expresamente en su anexo 5) como en su consideración de lo que es alta mar11.

En Francia, la Ley sobre la seguridad de la navegación y comercio marítimo, 
de 1825, fue abolida en 2007, junto con otras normas del siglo XIX. Sin em-
bargo, el 3 de septiembre de 2009, un nuevo proyecto de ley sobre piratería 
fue presentado al Senado. El primer ministro francés indicó en su introduc-
ción que «para mejorar la eficacia de la lucha contra la piratería en el mar se 
requiere el refuerzo de medidas preventivas y de represión… en particular, 
en alta mar». La ley establece la jurisdicción de Francia para procesar a los 
piratas en alta mar y en el área en que ningún Estado tiene competencia, es 
decir, en la ZEE. En el mar territorial las disposiciones de la ley se aplicarán 
con el consentimiento del Estado ribereño (Satkauskas, 2010). La ley fran-
cesa no crea un delito de piratería, pero enumera los delitos relacionados 
existentes en el Código Penal: captura de un buque (artículos 224-6, 224-7 y 
224-1.8 del Código Penal), toma de rehenes (artículos 224-1, 224-5-2 y 224-8 
del Código Penal) y la participación en una organización delictiva (artículos 
450-1, 450-5). Se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quien 
cometa el delito de «tomar el control por la fuerza o la amenaza de violencia 

5 United States Code, Title 18, §1651. 
6 United States Code, Title 18, § 2332b y ss.
7 United States Code, Title 18, § 2280 (a)(1)(A).
8 United States Code, Title 18, § 1203.
9 United States Code, Title 18, § 1951.
10 Aviation and Maritime Security Act, Part II, section 9.
11 Merchant Shipping and Maritime Security Act, section 26.
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de una aeronave, buque o de otros medios de transporte»12. Incluso castiga 
este hecho con cadena perpetua si va acompañado de torturas o provoca la 
muerte de una o más personas (Chebli, 2009). 

La situación del delito de piratería marítima en España ha sido peculiar. 
El delito de piratería se castigaba en los artículos 138 y 139 del Código Penal 
de 1944 (revisado en 1963 y 1973) y en los artículos 9 y 10 de la Ley Penal y 
Disciplinaria de la Marina Mercante de 1955. Esta última y el Código de Justicia 
Militar de 1945 lo sometieron a la jurisdicción militar hasta 1980. La Ley Penal y 
Disciplinaria de la Marina Mercante fue derogada por la Ley de Puertos y Marina 
Mercante de 24 de noviembre de 1992, «sin que se inmutara el legislador penal 
ordinario que no cayó en la cuenta de la atipicidad de algunos delitos náuticos» 
(Rodríguez-Villasante, 2009).

La reforma del Código Penal impulsada en 1992 por el ministro Belloch supu-
so la desaparición de dicha figura, al considerarla anacrónica. El secuestro del 
atunero vasco Alakrana en aguas somalíes en octubre de 2009 puso de relieve 
el error del legislador. Como se recordará, efectivos de la Armada española 
detuvieron a dos de los presuntos piratas y los trasladaron a España. El juez de 
la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, los acusó de un delito de asociación 
ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas, pero no pudo 
acusarlos de piratería. 

Con el fin de subsanar la laguna legal existente, se insertó en el Código 
Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, un capítulo V titulado 
Delito de piratería. En su artículo 616 ter establece:

 «el que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya 
una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, 
o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a 
bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la 
pena de prisión de diez a quince años». 

Su artículo 616 quáter dispone:

 «El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos 
en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra 
o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea 
identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté 
autorizado a tal fin, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. 
Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se impondrá la 
pena de diez a quince años de prisión». 

Dicho cambio legislativo entró en vigor a los seis meses de su publicación, 
es decir, el 23 de diciembre de 2010. Destaca sobremanera el hecho de que 
el ámbito territorial de comisión del delito sea «en el mar», lo que supera con 
creces lo que establece el artículo 101 de la CONVEMAR, que solo habla de 
actos cometidos en «alta mar». Con todo, la legislación española sigue un de-

12 Artículo 224-7 del Código Penal francés, según la versión consolidada de 17 de mayo de 2009.
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sarrollo más acorde con lo que debiera considerarse el delito de piratería en 
la actualidad (Sobrino, 2009).

1.2.  La aplicación de la legislación internacional al caso de la piratería 
somalí

Si los presuntos piratas son capturados por las Marinas, la cuestión a resolver 
es dónde deben ser entregados para su enjuiciamiento. A menudo, hay varias 
jurisdicciones involucradas en un solo acto de piratería, dependiendo de la 
nacionalidad de los piratas, de la tripulación, de los pasajeros, de los militares 
que los detienen, del propietario del buque, del propietario de la carga, del 
pabellón del buque atacado, etc. (Chebli, 2009). 

Un ejemplo, basado en un estudio de la aseguradora alemana Munich Re, 
nos permitirá escudriñar las consecuencias legales que puede tener un acto de 
piratería para los distintos actores que intervienen cuando un barco es secues-
trado por piratas. Supongamos un buque de bandera panameña que transporta 
una carga desde India hasta Grecia. La carga está asegurada en Alemania. La 
tripulación es filipina y holandesa. El buque es abordado por piratas somalíes 
en alta mar en el océano Índico ¿Qué legislación debería aplicarse? Son va-
rios los principios legales que se enfrentan en un caso como este. El principio 
que suele imponerse es el territorial, según el cual, un Estado puede juzgar 
aquellos delitos cometidos en su país y en base a su legislación penal, inde-
pendientemente de la nacionalidad del delincuente o de sus víctimas. Al ser 
cometido el delito en aguas internacionales no puede aplicarse la legislación 
nacional somalí. Otro principio que entra en juego es el del pabellón del barco, 
según el cual, los delitos cometidos a bordo de un barco serán juzgados por la 
legislación del país bajo cuya bandera navega. Sin embargo, si el barco está 
en aguas territoriales de otro país, será el principio territorial (y, por lo tanto, la 
legislación del Estado en cuyas aguas navegue el barco) el que se aplique. El 
principio de personalidad activa se aplica cuando un Estado persigue aquellos 
delitos cometidos por ciudadanos de su nacionalidad en otros países, indepen-
dientemente del lugar donde los cometan. El principio de personalidad pasiva 
supone que un Estado persigue los delitos cometidos contra ciudadanos de 
su nacionalidad en otro país. El principio de justicia penal subsidiaria supone 
que la legislación doméstica de un país puede aplicarse cuando haya razones 
(legales o de hecho) que impidan a la justicia del país donde se cometió el de-
lito procesar a los delincuentes. Se trata, con ello, de asegurar que el delito no 
queda impune. Por último, el principio de jurisdicción universal se basa en el 
derecho de cada país a enjuiciar ciertos crímenes que se consideran peligrosos 
para todos los Estados. Solo se puede reclamar si ninguno de los demás princi-
pios enunciados puede aplicarse. Como se observa, hay varios principios que 
pueden colisionar. En los conflictos en el mar suelen predominar el principio 
territorial y el de personalidad activa. En el ejemplo propuesto observamos que 
no puede aplicarse el principio territorial, ya que el delito ocurrió en aguas in-
ternacionales. Dado que el barco navega bajo bandera panameña, podría apli-
carse la legislación de dicho país, en base al principio del pabellón del barco. 
Sin embargo, el principio de personalidad activa precede al del pabellón del 
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barco, por lo que, como los piratas son somalíes, es la legislación penal somalí 
la que debe aplicarse. Que la tripulación sea filipina y holandesa (principio 
de personalidad pasiva) es indiferente, dado que el principio de personalidad 
activa precede al de personalidad pasiva (Munich Re, 2006). 

En el caso que nos ocupa, serían las autoridades judiciales de Somalia las que 
deberían castigarlo. Conocida la situación interna somalí, es improbable que los 
acusados puedan ser procesados. El gran problema actual para combatir la pira-
tería es precisamente este: las legislaciones nacionales son demasiado diversas 
y, a menudo, o no contemplan el delito de piratería o las pruebas que establecen 
para que el delito se considere piratería son tales que son difíciles de reunir. Los 
piratas lo saben y se aprovechan de ello. Por ejemplo, la detención de piratas por 
tropas danesas obligó a estas a su liberación en septiembre de 2008, dado que 
la legislación danesa solo aplica el delito de piratería si los piratas o las víctimas 
son de dicha nacionalidad. Lo mismo ocurre en el caso del Derecho alemán. 

El propio Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 1851 (2008) 
observaba «con preocupación que la falta de capacidad, legislación interna y 
claridad sobre la adopción de disposiciones respecto de los piratas después 
de que han sido capturados» ha obligado en algunos casos a «que estos sean 
puestos en libertad sin comparecer ante la justicia». Un informe advierte de 
que en torno al «50-60% de los piratas capturados han sido puestos en libertad 
por las marinas que los detuvieron» (Chatham House, 2009).

Este tipo de limitaciones han propiciado que Reino Unido, Dinamarca, 
Canadá, China, Estados Unidos y la Unión Europea hayan firmado desde 2009 
acuerdos de cooperación con las autoridades keniatas con el fin de que los 
efectivos militares que combaten la piratería en el Cuerno de África pudieran 
entregar a los presuntos delincuentes detenidos a Kenia. Sin embargo, desde 
el 30 de septiembre de 2010 las autoridades de Nairobi se negaron a seguir 
aceptando la entrega de piratas. Incluso con el acuerdo con Kenia en vigor, la 
Unión Europea se vio obligada a liberar a unos 700 de los 1.000 piratas captura-
dos en los nueve primeros meses de 2010 en el océano Índico13. La legislación 
keniata exige la presencia de los testigos en el juicio, lo que implica al capi-
tán del navío, al del barco atacado, a pilotos de aviones de patrulla marítima, 
etc. Estos requisitos afectan, a su vez, a la operatividad de las fuerzas navales 
presentes en la zona. Asimismo, la Justicia de Kenia no proporciona asistencia 
jurídica a un acusado, salvo que lo sea de asesinato.

Por otra parte, reunir las pruebas necesarias para lograr un procesamiento 
exitoso tampoco es fácil. Los piratas suelen tirar al mar sus armas y utensilios 
(como, por ejemplo, escaleras para acceder a los buques atacados) en cuanto 
comprueban que van a ser detenidos. Y una vez apresados, los sospechosos 
deben permanecer en el buque de guerra en tanto se recogen pruebas y se au-
torizan los permisos para su entrega a las autoridades nacionales o regionales, 
situación que puede durar incluso semanas. Los fiscales de Mombasa (ciudad 
portuaria en la que los efectivos militares hacían entrega de los apresados a 

13 «Kenia rompe su acuerdo con la UE para acoger piratas somalíes», El País, 2 de octubre de 2010.



— 61 —

las autoridades keniatas) se han encontrado, en ocasiones, con problemas para 
reunir pruebas suficientes para fundamentar su acusación. Otras cuestiones, no 
menores, son la falta de taquígrafos en los tribunales, que obligan a un registro 
manual de las declaraciones, con el consiguiente retraso en los procedimientos, 
así como la ausencia de instalaciones forenses en Mombasa que permitan un 
adecuado tratamiento de las pruebas o la superpoblación carcelaria (Chatham 
House, 2009).

Además, se han oído voces (en particular, de Human Rights Watch) que ad-
vierten de la falta de garantías del sistema judicial keniata. También se acusa a 
Puntlandia por las penosas condiciones de sus prisiones, así como por permitir 
fugas de presos (Middleton, 2009).

Otros acuerdos se han firmado con Seychelles y Yibuti, aunque con la cor-
tapisa de que ambos países solo aceptan a piratas apresados en sus aguas, 
cuando en realidad, lo más operativo para la flota internacional es que un 
país de la región acepte enjuiciar a los sospechosos arrestados en cualquier 
lugar del Índico. En 2010 Tanzania modificó su legislación para incluir una 
disposición que permita el enjuiciamiento de los piratas que sean detenidos 
en aguas del país. A principios de 2011 Seychelles firmó tres acuerdos con el 
Gobierno Federal de Transición (GFT) y las autoridades somalíes de Puntlandia 
y Somalilandia, en relación con la entrega de presos somalíes a Somalia para 
cumplir el resto de sus condenas. En julio de 2011 la Unión Europea firmó, asi-
mismo, un acuerdo con Mauricio que establece las condiciones para la entrega 
de supuestos piratas capturados por efectivos de la operación EU NAVFOR/
Atalanta a dicho país. Según este acuerdo, Mauricio investigará y enjuiciará a 
los ciudadanos somalíes sospechosos. Por otra parte, Mozambique y Sudáfrica 
firmaron en junio de 2011 un acuerdo por el que ambos países desarrollarán 
patrullas conjuntas en el canal de Mozambique. El acuerdo incluye también el 
intercambio de información e inteligencia. 

El único país europeo que ha aceptado enjuiciar a piratas somalíes es 
Montenegro, pero el traslado de los detenidos hasta la nación balcánica resulta 
poco operativo para las marinas presentes en la zona de operaciones.

Haines (2009) ha señalado cuatro alternativas en lo referente a la entrega 
de los presuntos piratas a las autoridades correspondientes para su procesa-
miento. La primera es que los propios efectivos militares de los navíos trans-
fieran a los detenidos a los tribunales de su propio Estado. Esto supone que, 
incluso aunque se use un avión militar para agilizar el traslado al país que 
los enjuiciará, durante un cierto tiempo dicha aeronave no podrá ejercer las 
labores de patrulla marítima que le son propias, perdiendo así la flota naval 
internacional parte de sus efectivos. La segunda es entregar a los acusados 
a las autoridades de Somalia y Puntlandia, pero dada la situación en tierra no 
parece considerarse dicha posibilidad en serio. La tercera opción es entregar 
a los acusados a otro Estado de la región. Es lo que se ha hecho con Kenia 
hasta que denunció los acuerdos firmados y lo que se intenta lograr en la ac-
tualidad con otros países del Cuerno de África. La cuestión de los derechos 
humanos de los detenidos y de la corrupción imperante en Kenia permanecen 
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como asuntos a tener en cuenta, amén de otros obstáculos legales como el 
que plantea la legislación keniata de que los detenidos deben ser presenta-
dos ante el juez en 24 horas (Chalk, 2009). Otra alternativa sería establecer 
un tribunal internacional que juzgue en la misma área del Cuerno de África 
a los piratas apresados por la flota naval internacional presente en la zona. 
Las ventajas serían evidentes, dado que con ello se evitaría que unidades y 
efectivos militares que están patrullando la zona de operaciones deban ser 
utilizados para transportar a los piratas hasta Europa para enjuiciarlos o deban 
liberar a los piratas, si así lo deciden sus autoridades nacionales. Además, se 
ganaría también tiempo en el proceso judicial: por ejemplo, la justicia keniata 
tardó seis semanas en iniciar el juicio contra los piratas capturados por el 
navío HMS Cumberland mientras que en Francia, la recogida de pruebas del 
caso Le Ponant llevó un año (Middleton, 2009). Como contrapartida, y a juz-
gar por la experiencia de otros tribunales internacionales, una nueva Corte 
puede requerir años para su puesta en marcha y resulta muy costosa tanto 
en recursos económicos como humanos (Haines, 2009).

Rodríguez-Villasante (2009) propone otra solución: modificar el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional para incorporar la piratería entre 
los crímenes de competencia de la Corte, definiéndola en términos amplios. 
Sin embargo, cabe preguntarse por el efecto disuasorio que tendría una me-
dida como esa, dados los limitados recursos con que cuenta la Corte Penal 
Internacional. Además, cabe esperar que se ocupara de un número limitado 
de casos de piratería. Asimismo, puede objetarse que comparar el delito de 
piratería con otros de los que se ocupa la Corte (crímenes de guerra, críme-
nes contra la humanidad, genocidio…) puede dar lugar a una trivialización 
del auténtico papel de la Corte Penal Internacional y a una exageración de la 
importancia del delito de piratería (Andersen, 2009).

Por estas y otras razones, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado 
hasta el momento ocho resoluciones sobre la lucha contra la piratería somalí: 
cuatro en 2008, una en 2009, dos en 2010 y una en 2011. 

1.  La resolución 1816, de 2 de junio de 2008, permite durante seis meses 
a los buques de guerra presentes en la zona del Cuerno de África «en-
trar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos 
de piratería y robo a mano armada en el mar», así como «usar, en las 
aguas territoriales de Somalia (…) todos los medios necesarios para 
reprimir los actos de piratería y robo a mano armada». Para ello se 
requiere el consentimiento previo del Gobierno Federal de Transición 
somalí, que debe ser notificado al Secretario General de la ONU. Lo 
cierto es que ese consentimiento podría haber sido otorgado directa-
mente mediante acuerdo bilateral con cada Estado por las autoridades 
de Somalia sin necesidad de mediar resolución alguna del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas (Chatham House, 2009). En efecto, 
cualquier Estado puede permitir a otro realizar actividades policiales 
dentro de su mar territorial. Un precedente que puede citarse es el 
intercambio de notas realizado el 25 de marzo de 1997 entre Albania e 
Italia, por el cual Tirana permitía a las fuerzas navales italianas detener 
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barcos de cualquier pabellón que llevaran ciudadanos albaneses que 
hubieran evadido los controles ejercidos por las autoridades albane-
sas en su territorio (Treves, 2009). El artículo 111 de la CONVEMAR 
permite a un Estado costero realizar una «persecución en caliente» 
de un buque extranjero si tiene «motivos fundados para creer que ha 
cometido una infracción de las leyes o reglamentos de ese Estado». 
Pero establece dos condiciones, que comience en uno de los espacios 
marítimos del Estado ribereño y que solo podrá continuar a condición 
de no haberse interrumpido. El derecho de persecución cesa en el 
momento en que el buque perseguido entra en el mar territorial del 
Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado. La resolución 1816 
del Consejo de Seguridad destaca porque establece una especie de 
«derecho de persecución a la inversa», dado que la persecución se 
inicia en alta mar y prosigue cuando el buque perseguido se adentra 
en el mar territorial somalí (Cerem, 2009).

2.  La resolución 1838, de 7 de octubre de 2008, «condena y deplora todos los 
actos de piratería y robo a mano armada» cometidos contra buques frente 
a la costa de Somalia y exhorta a todos los Estados a que desplieguen 
«buques de guerra y aeronaves militares» para luchar contra la piratería 
y a que cooperen con el Gobierno somalí. 

3.  La resolución 1846, de 2 de diciembre de 2008, prolonga la aplicación de 
la «persecución en caliente» en aguas de Somalia un año más. Además, 
expresa su preocupación por el hecho de que «el pago de rescates cada 
vez más cuantiosos está produciendo un aumento de la piratería frente 
a las costas de Somalia» y reclama que los Estados y las organizaciones 
internacionales presten a las naciones costeras del Cuerno de África, 
incluida Somalia, asistencia técnica para luchar efectivamente contra la 
piratería.

4.  La resolución 1851, de 16 de diciembre de 2008, invita a todos los Estados 
y organizaciones regionales que luchan contra la piratería frente a las 
costas de Somalia «a concertar acuerdos o arreglos especiales con países 
dispuestos a asumir la custodia de los piratas con el fin de embarcar a 
agentes del orden (shipriders) de esos países, en particular países de la 
región, para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de las personas 
detenidas» con el consentimiento previo del Gobierno somalí. También 
muestra su preocupación por el hecho de que el incumplimiento del em-
bargo de armas establecido en 1992 haya permitido el acceso fácil a las 
mismas, que utilizan los piratas, y que «ha impulsado en parte el extraor-
dinario aumento de la piratería». Destaca el hecho de que la resolución 
permita que durante doce meses (a contar desde la aprobación de la 
resolución 1846) los Estados y organizaciones regionales que cooperan 
en la lucha contra la piratería, que el Gobierno Federal de Transición 
haya notificado previamente al Secretario General, «podrán adoptar to-
das las medidas necesarias que sean apropiadas en Somalia». Esto en la 
práctica permite el desarrollo de operaciones militares ya no solo en el 
mar territorial somalí sino también en tierra.
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5.  La resolución 1897, de 30 de noviembre de 2009, prorroga durante 12 
meses más la «persecución en caliente» aprobada en la resolución 1846 
(2008) y prorrogada en la resolución 1851 (2009).

6.  La resolución 1918, de 27 de abril de 2010, se ocupa, principalmente, del 
enjuiciamiento de los piratas, al afirmar que «el hecho de que no se enjuicie 
a las personas responsables de actos de piratería y robo a mano armada en 
el mar frente a las costas de Somalia menoscaba la lucha de la comunidad 
internacional contra la piratería» por lo cual «exhorta a todos los Estados, 
incluidos los de la región, a que tipifiquen la piratería en su legislación in-
terna». Por ello, se solicita al Secretario General de la ONU que presente, en 
un plazo de tres meses, un informe sobre las posibles opciones para lograr 
el objetivo de enjuiciar y encarcelar a los piratas somalíes planteando la 
posibilidad de «crear salas nacionales especiales, posiblemente con com-
ponentes internacionales, un tribunal regional o un tribunal internacional».

7.  La resolución 1950, de 23 de noviembre de 2010, prorroga nuevamente 
por otros 12 meses la «persecución en caliente» de los piratas en aguas 
de Somalia. También insta a los Estados a que impidan la financiación 
ilícita de actos de piratería y el blanqueo de las ganancias procedentes 
de tales actos, así como que, en cooperación con la Interpol y la Europol, 
sigan investigando las redes delictivas internacionales implicadas en la 
piratería frente a las costas de Somalia, y que apoyen la investigación y 
el enjuiciamiento de quienes de forma ilícita financien, planeen u orga-
nicen ataques de piratas frente a las costas de Somalia o se beneficien 
ilegalmente de ellos.

8.  La resolución 1976, de 11 de abril de 2011, solicita a los Estados y a diversos 
organismos nacionales e internacionales a que ayuden a las autoridades de 
Somalia a establecer un sistema de gobernanza, Estado de Derecho y con-
trol policial en las zonas sin ley donde tienen lugar actividades terrestres 
relacionadas con la piratería. También pide que se apoye el crecimiento 
económico sostenible de Somalia para contribuir a la erradicación dura-
dera de la piratería y se ayude a Somalia en sus esfuerzos por desarrollar 
las pesquerías nacionales y las actividades portuarias, así como que se 
investiguen las denuncias de actividades ilícitas de pesca y vertido, incluso 
de sustancias tóxicas, con miras a enjuiciar a los responsables de dichos 
delitos. Por último, considera urgente el establecimiento de tribunales es-
pecializados somalíes para juzgar a los presuntos piratas tanto en Somalia 
como en la región, incluido un tribunal extraterritorial somalí especia-
lizado en piratería, tal y como menciona el informe del Asesor Especial 
del Secretario General sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con la 
piratería en Somalia, el ex ministro francés Jack Lang.

Lo más reseñable de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la perse-
cución en caliente en aguas de Somalia, tiene una limitación tanto temporal 
(período de 6 meses, luego ampliado por periodos sucesivos de 12 meses más) 
como espacial, dado que «solo son aplicables a la situación en Somalia». Se trata 
con ello de evitar que puedan considerarse un precedente para otros casos. 
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Aunque la resolución 1918 (2010) reclama a todos los Estados que tipifiquen 
el delito de piratería para así procesar y, en su caso, encarcelar a los piratas 
somalíes, no especifica el contenido mínimo que deberían tener dichas leyes, lo 
que favorecería un cuerpo legislativo coherente para luchar contra la piratería. 

1.3. Obstáculos para la represión de la piratería

Consideramos que los principales obstáculos para lograr una adecuada 
represión del delito de piratería son los siguientes: una definición de piratería 
problemática, la ausencia de medios de represión en el Derecho internacional, 
la falta de armonización de las legislaciones nacionales y los problemas de todo 
tipo que surgen para perseguir, detener y enjuiciar a los piratas.

La piratería es definida en el Derecho internacional como un delito que tie-
ne lugar en alta mar y sujeto al principio de jurisdicción universal, por el cual 
todos los Estados tienen el derecho y el deber de detener a cualquier pirata. 
Sin embargo, no hay norma internacional que obligue a los Estados a introdu-
cir en sus legislaciones nacionales el deber de procesar a los piratas. Por ello, 
la aplicación práctica de esta definición legal depende de cómo los Estados 
tienen regulado el delito de piratería en sus legislaciones y de su voluntad 
política (Chalk, 2009). Por su parte, el Derecho internacional no tiene medios 
para juzgar y castigar a los piratas y se limita a establecer una definición de 
piratería generalmente aceptada en virtud de la cual un Estado puede actuar 
para reprimir la piratería sin que pueda ser condenado por ello por otro Estado.

La definición legal de piratería que adopta el Derecho internacional con-
tiene evidentes limitaciones. El Institut de Droit International reconoce en su 
declaración de Nápoles del año 2009 que la CONVEMAR se limita a prohibir los 
actos de violencia cometidos en alta mar con un propósito personal, así como 
aquellos llevados a cabo por un barco contra otro, por lo que «no cubre por 
completo todos los actos de violencia que ponen en peligro la seguridad de la 
navegación internacional» (IDI, 2009). Tampoco hace referencia la CONVEMAR 
a asuntos como el pago de rescates. Como bien explica un juez del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar, el Derecho internacional permite adoptar 
acciones contra los piratas, pero está lejos de garantizar que dichas acciones 
sean efectivamente tomadas (Treves, 2009). Y a pesar de los avances que su-
pone el Convenio SUA sobre la CONVEMAR, lo cierto es que en pocos países 
los tribunales fundamentan sus decisiones en el Convenio SUA. Por ejemplo, 
en el Reino Unido no se ha producido ningún proceso de piratería con base en 
el mismo (Bento, 2011). El resultado: muy pocos piratas acaban enfrentándose 
a los tribunales de justicia gracias al Derecho internacional.

Además, a fecha 31 de diciembre de 2010, 161 Estados han ratificado la 
CONVEMAR y 145 el Convenio SUA14. El hecho de que no todos los países los 

14 El listado de naciones que han ratificado la CONVEMAR puede consultarse en el siguiente 
enlace: http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.
htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea 
[Consultado: 13/01/2011].



— 66 —

hayan refrendado es un problema añadido. El Senado de Estados Unidos, por 
ejemplo, no ha ratificado todavía la CONVEMAR. Así, desde una perspectiva 
del Derecho internacional la prevención y represión de la piratería se ven 
dificultadas.

Parece, pues, necesaria una armonización de la legislación internacional 
sobre la materia y un compromiso firme por parte de los Estados para incor-
porar el delito de piratería a sus propias legislaciones. Por ello, desde algunos 
ámbitos se propone una revisión de la CONVEMAR por haberse quedado 
desfasada o la realización de una Conferencia internacional que dé lugar a una 
Convención más eficaz a la hora enfrentarse a la piratería marítima (Sobrino, 
2009).

En esta idea insiste algún autor cuando plantea la necesidad de estable-
cer acuerdos subregionales que impongan nuevas obligaciones a los Estados 
firmantes, siguiendo el ejemplo del denominado Acuerdo de cooperación re-
gional para combatir la piratería y el robo a mano armada (en inglés, Regional 
Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, 
ReCAPP), que ha obtenido un éxito significativo en la disminución de la pira-
tería en Asia (Chalk, 2009). 

Por otra parte, parece deseable armonizar en la medida de lo posible las 
legislaciones nacionales sobre el tema. En ocasiones la legislación nacional 
no contempla el delito de piratería o el enjuiciamiento de los presuntos pira-
tas, lo que obliga, con más frecuencia de lo deseable, a ponerlos en libertad. 
Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico advirtió en 2008 a 
la Royal Navy del riesgo de enviar a presuntos piratas al Reino Unido para su 
procesamiento, dado que podrían reclamar el derecho de asilo con base en los 
derechos humanos, ya que de ser devueltos a Somalia podrían ser enjuiciados 
bajo la ley islámica y ser castigados con la pérdida de una mano o, en caso de 
asesinato, ser decapitados15.

En efecto, ni siquiera en aquellos países donde el delito de piratería existe 
desde hace siglos, su aplicación práctica se lleva a cabo de forma coherente. 
Así le ocurrió a la justicia británica en el caso del buque Andreas Lemos, atacado 
por hombres armados mientras se encontraba fondeado en aguas territoriales 
de Bangladesh. Los propietarios del barco reclamaron a la compañía asegura-
dora por los daños y pérdidas sufridos por el buque en lo que consideraron un 
acto de piratería. La aseguradora defendió por su parte que no se trataba, en 
realidad, de piratería, dado que el buque no se encontraba en alta mar. El tri-
bunal sentenció que no había ninguna razón para limitar los actos de piratería a 
los actos cometidos en alta mar, ampliando así la definición de piratería ofrecida 
por la CONVEMAR y por la británica Ley de Marina mercante y seguridad ma-
rítima de 1997. Para Bento (2011) los tribunales británicos parecen interpretar 
la ley caso a caso, si bien con mayor libertad que algunos de sus homólogos 
internacionales, dado que tienden a ampliar la definición de piratería más allá 
de lo que establece la legislación. Así, en Estados Unidos un tribunal de distrito 

15 «Pirates can claim UK asylum», The Times, 13 de abril de 2008.
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en Norfolk, Virginia, decidió en 2010 que un intento de robo no consumado no 
podía ser considerado un acto de piratería, reservando dicho delito solo a los 
casos en que el robo había sido llevado a cabo. 

Además, existen los problemas prácticos que suponen la detención de los 
presuntos piratas por navíos y su transferencia a las autoridades judiciales de 
los países a los que pertenecen dichos buques de guerra. Es cierto que la ju-
risdicción universal permite dicha actuación por parte de los navíos, pero cabe 
recordar que tampoco parece la solución más operativa. Un reciente estudio 
analizó la aplicación de la jurisdicción universal desde el año 1961 concluyendo 
que de 1.051 posibles demandados, solo 32 fueron llevados a juicio. La piratería 
no se incluyó en el estudio (Langer, 2011). 

El Secretario General de la ONU informó el 25 de agosto de 2010 por carta 
al Consejo de Seguridad que tenía la intención de nombrar a Jack Lang Asesor 
Especial sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la piratería frente a las 
costas de Somalia y le pediría que determinara cualquier medida adicional 
que pudiera adoptarse para obtener y mantener resultados sustantivos en el 
enjuiciamiento de las personas responsables de actos de piratería. En el infor-
me presentado por Lang en enero de 2011 se hacen las siguientes propuestas 
relacionadas con el tratamiento jurídico de la piratería. En primer lugar, pro-
pone eliminar los obstáculos jurídicos, dado que la ausencia de determinadas 
condiciones previas puede frustrar el enjuiciamiento de los sospechosos. Para 
poder juzgar a los detenidos, todos los Estados deben verificar la solidez de su 
legislación y adaptarla según sea necesario, tanto en los aspectos sustantivos 
(tipificar la piratería tal como aparece en la CONVEMAR y asumir la jurisdic-
ción universal sobre los actos de piratería) como en los procesales, dado que 
«se hace sentir a menudo la falta de un marco jurídico para la detención en el 
mar, respetuoso con las normas internacionales de derechos humanos y com-
patible con las restricciones operativas, que convendría adoptaran los Estados 
que participan en la lucha contra la piratería». Asimismo, propone elaborar «un 
modelo de acta internacional, facilitar el enjuiciamiento de quienes tienen la 
intención de cometer un acto de piratería, y promover el testimonio de las víc-
timas». Por último, se recomienda aumentar el número de arreglos de traslado, 
tanto a efectos de la celebración del juicio como del encarcelamiento, prestan-
do un apoyo adecuado a los países de la región. El informe también trata los 
obstáculos relacionados con una capacidad penitenciaria insuficiente que solo 
pueden superarse con un mayor apoyo internacional a los Estados de la región. 
Con el fin de resolver estos problemas, Lang propone el establecimiento, en un 
plazo de ocho meses, de un sistema judicial que consistiría en dos tribunales 
especializados en Puntlandia y Somalilandia y una corte especializada extra-
territorial somalí, que podría estar ubicada en Arusha (Tanzania) con el fin de 
que ejerzan la jurisdicción universal. La capacidad penitenciaria de Puntlandia 
y Somalilandia se reforzaría con la creación inmediata de dos cárceles con 
capacidad para 500 detenidos cada una y con un estatuto de protección que 
permitiría su control internacional. Las primeras plazas estarían disponibles 
en un plazo de ocho meses. En una segunda etapa se establecería una tercera 
prisión en Puntlandia. El costo total de la inversión necesaria durante tres años 
se estima en menos de 25 millones de dólares (Lang, 2011). 
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La comunidad internacional está realizando un esfuerzo notable en aras de 
luchar contra la piratería con base en el Derecho internacional. Sin embargo, 
permanece el handicap de que, aunque un barco pirata puede ser perseguido 
en alta mar, dicha posibilidad desaparece en cuanto entra en aguas territoriales. 
El Consejo de Seguridad de la ONU sí ha permitido a los navíos las denomi-
nadas «persecuciones en caliente», dentro de las aguas territoriales somalíes, 
si son consentidas por el Gobierno de Somalia. A la espera de comprobar los 
resultados prácticos de las propuestas del informe Lang, el establecimiento de 
acuerdos entre y con países de la región para el procesamiento de presuntos 
piratas o la creación de tribunales internacionales o regionales en el Cuerno 
de África aparecen, en este momento, como las soluciones más factibles y ope-
rativas, tanto para la comunidad internacional como para los efectivos militares 
presentes en la zona de operaciones.
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2. El conflicto asimétrico

2.1. Origen y formación del concepto de conflicto asimétrico

Conflicto de baja intensidad, guerra de cuarta generación o guerra asimé-
trica son términos que vienen utilizándose en las últimas décadas para reflejar 
los cambios que se han producido en el paradigma de la guerra, que se pueden 
agrupar bajo el paraguas del concepto «conflicto asimétrico».

Según Ferreira (2010), el origen del término asimétrico proviene de un 
artículo publicado por Andrew J.R. Mack en 1975 en el que hace referencia a 
«una disparidad significativa en el poder de actores enfrentados en un con-
flicto», entendido el concepto de poder como poder material, esto es, tamaño 
del ejército, uso de armas sofisticadas, etc. En efecto, Mack (1975) advertía, re-
cién acabada la guerra de Vietnam, que la idea de que la superioridad militar 
convencional es suficiente para obtener la victoria había sido aniquilada. En 
conflictos coloniales como los acaecidos en Indochina, Argelia, Marruecos o 
Túnez, las fuerzas nacionalistas se habían impuesto a las metrópolis. En realidad, 
las potencias coloniales no habían triunfado, pero tampoco habían sido derro-
tadas militarmente. En estos casos lo habitual era que la metrópoli fuera una 
democracia. En aquellos conflictos en que la rebelión había sido aplastada con 
éxito (Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968) eran regímenes totalitarios 
los que habían logrado el triunfo. Mack (1975) recuerda la afirmación de Henry 
Kissinger de 1969: «la guerrilla gana si no pierde. El ejército convencional pier-
de si no gana». Aron (1993) repetirá dicha idea casi con las mismas palabras 
unos años después. Como bien advierte Verstrynge, según refiere Salas (2010), 
«la guerra asimétrica no permite ganar, solo permite hacer que el otro pierda».

A pesar de que el término «asimétrico» aparece en la literatura especializada 
en 1975, los rasgos del concepto conflicto asimétrico no se acuñarán hasta 1989 
cuando el experto en asuntos militares William S. Lind y cuatro militares también 
norteamericanos presentaron el concepto de «guerra de cuarta generación» 
en un artículo en la Marine Corps Gazette. En dicha publicación se planteaban 
por primera vez las principales características de este tipo de guerra. Un ele-
mento fundamental es que el campo de batalla se extiende al conjunto de la 
sociedad del enemigo. Otro elemento es la consideración de que un ejército 
enorme puede convertirse en una desventaja, ya que se trata de un blanco 
fácil frente a un adversario en el que predominan fuerzas pequeñas, ágiles y 
muy maniobrables. Asimismo, en el combate asimétrico es necesario buscar el 
apoyo de la población y conocer bien la cultura del enemigo. En consecuencia, 
afirman los autores, la distinción entre la guerra y la paz se vuelve borrosa y la 
línea que separa a los civiles de los militares puede desaparecer, dado que no 



— 70 —

se encuentran bien definidos ni los frentes ni los campos de batalla. También 
se subraya la importancia de las operaciones psicológicas y el papel de los 
medios de comunicación: las noticias de televisión pueden convertirse en un 
arma operativa más importante que las divisiones blindadas.

Estos cambios pueden apreciarse en el ámbito del terrorismo, donde se 
concretan en dos fenómenos. En primer lugar, los terroristas no buscan un en-
frentamiento militar contra un país sino atacar a objetivos civiles dentro de sus 
fronteras. Y, en segundo lugar, utilizan la libertad del país en contra del mismo, 
moviéndose libremente dentro de la sociedad y utilizando los derechos civiles 
para defenderse a sí mismos. En este sentido, la conclusión de Lind (1989) es 
clara: «Si nos vemos obligados a dejar de lado nuestro propio sistema de pro-
tecciones legales para hacer frente a los terroristas, los terroristas obtienen otro 
tipo de victoria». Los fines de la guerra asimétrica en quienes la promueven han 
sido bien resumidos por el académico colombiano Grautoff (2007): debilitar a 
un adversario superior en capacidad de fuego y respuesta con el fin de hacer 
irrelevante su potencia militar y aprovechar las libertades y el sistema democrá-
tico de las sociedades para, desde la legitimidad, deslegitimar a su Gobierno y 
obligarlo a que su fuerza militar actúe de forma irregular y sitúe a los ciudada-
nos en contra de su política. La prolongación de una guerra y el aumento de sus 
costes juegan a favor del adversario más débil y pueden propiciar el empleo de 
la barbarie por parte del actor más fuerte, lo que, normalmente, reduce aún más 
sus posibilidades de atraerse a la población local. Como apunta Gross (2009), uno 
de los riesgos más notables del enfrentamiento asimétrico es la posible violación 
por parte de los Estados de las normas que regulan la guerra en el Derecho in-
ternacional a través de los distintos convenios de Ginebra y de la Haya.

Fue el teórico militar israelí Martin Van Creveld (1991) quien otorgó funda-
mento doctrinal a las guerras de cuarta generación, al considerar que la evo-
lución de la guerra anula la visión clásica de Clausewitz, dado que el conflicto 
del futuro no enfrentaría a los Estados sino que, al perder estos el monopolio 
de la violencia, asistiremos a conflictos de baja intensidad, protagonizados por 
guerrillas, organizaciones criminales, etc. Esto afecta asimismo a la regulación 
internacional de la guerra, que quedará en suspenso, dado que los Estados 
deberán utilizar medios parecidos a los contendientes asimétricos, ya sean 
armas prohibidas o ataques a la población civil. Si en la guerra convencional 
cada parte pretende imponer a la otra su ley, en el conflicto asimétrico los ad-
versarios buscan aprovechar en su beneficio la ley del contrario. 

Ballesteros (2007) recuerda la trilogía de Clausewitz, quien consideraba 
que en todo conflicto armado había tres pilares que fundamentaban la fuerza 
de cada adversario: el elemento pasional (el pueblo); el elemento racional (el 
gobierno); y el elemento volitivo (las fuerzas armadas). En las guerras clásicas 
(conflictos simétricos) los bandos disponen de los tres elementos de modo 
más o menos comparable, pero en los conflictos asimétricos, ante los medios 
notoriamente superiores de uno de los adversarios, el otro bando no se centra 
en atacar al ejército contrario sino que puede decidir actuar contra el pueblo 
para debilitar dicho pilar. Un caso paradigmático es el terrorismo. Es, como 
dice Aznar (2011), la visión inversa del paradigma de Clausewitz.
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El concepto de guerra asimétrica encuentra su refrendo en el análisis de los 
conflictos armados posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Recién acabada 
la Guerra Fría se calculó que de los 160 conflictos armados que asolaron al 
planeta entre 1945 y 1991, unas tres cuartas partes se podían denominar «con-
flictos de baja intensidad». La mayor parte de ellos sucedieron en los países 
en desarrollo, raramente dieron lugar a un enfrentamiento entre dos ejércitos 
oponentes y las armas utilizadas no fueron, en general, demasiado sofisticadas. 
Según Martin Van Creveld (1991), lo habitual es que fueran también conflictos 
más sangrientos que las guerras tradicionales. 

Por su parte, Arreguín-Toft (2001) en un interesante estudio demostró que 
los actores débiles enfrentados a enemigos más poderosos han ido obteniendo 
cada vez más victorias. Analizando los conflictos ocurridos entre 1800 y 1998, 
observó que un 70% terminaron en victoria para el actor más fuerte (figura 2). 

Figura 2: Porcentaje de victorias en conflictos asimétricos por tipo de actor entre 1800 y 1998. 
Fuente: Arreguín-Toft (http://www.stanford.edu/class/

polisci211z/2.2/Arreguin-Toft%20IS%202001.pdf)

Figura 3:  Porcentaje de victorias en conflictos asimétricos por tipo de actor en periodos de 50 años.
Fuente: Arreguín-Toft (http://www.stanford.edu/class/

polisci211z/2.2/Arreguin-Toft%20IS%202001.pdf)
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Sin embargo, si el análisis se realiza en periodos de cuatro décadas, su con-
clusión es que el actor débil apenas obtuvo un 11,8% de las victorias entre 1800 
y 1849 y un 20% entre 1850 y 1899. No obstante, en la primera mitad el siglo 
XX el porcentaje ascendió hasta un 34,9% y superó a los rivales más poderosos 
entre 1950 y 1998, dado que los débiles obtuvieron la victoria en un 55% de los 
conflictos frente al 45% de los actores más potentes (figura 3).

En su opinión, la clave está en la aproximación que realice el actor débil ante 
el conflicto. Una aproximación directa pretende destruir la capacidad de lucha 
del adversario. Una aproximación indirecta busca anular su voluntad de luchar. 
Cuando la aproximación de ambos contendientes es la misma (directa-directa 
o indirecta-indirecta) el actor débil suele ser derrotado dado que comparten 
valores, objetivos, condiciones para obtener la victoria y no logra alterar la ven-
taja del actor fuerte. Sin embargo, una aproximación distinta (directa-indirecta 
o indirecta-directa) termina habitualmente en una victoria del más débil, dado 
que puede intercambiar principios por tiempo, con lo que la ventaja del más 
fuerte es evitada y su voluntad de luchar se va erosionando según se prolonga 
el conflicto. En efecto, Arreguín-Toft confirma que cuando la aproximación es 
la misma el adversario más fuerte logra la victoria en un 76% de los conflictos. 
Cuando la aproximación es distinta es el adversario más débil quien vence en 
un 63% de los casos (figura 4). Se puede concluir con Ramonet (2001) que «la 
historia militar enseña que, en un combate asimétrico, el más potente, no puede 
forzosamente más que el que menos puede».

Figura 4. Porcentaje de victorias en conflictos asimétricos 
por tipo de aproximación, entre 1800 y 1998. 

Fuente: Arreguín-Toft (http://www.stanford.edu/class/
polisci211z/2.2/Arreguin-Toft%20IS%202001.pdf)

En este nuevo contexto geoestratégico y militar se han publicado numerosos 
trabajos académicos sobre el concepto de simetría y los caracteres del conflicto 
asimétrico. Verstrynge (2005) ha clasificado las diversas definiciones de guerra 
asimétrica en estos grupos: las que hacen referencia a reglas o estrategias y 
tácticas bélicas diferentes, por ejemplo, las que desarrollan el terrorismo, las 
guerrillas o la guerra de información; las relacionadas con la explotación de las 
debilidades del adversario; y las referidas a las diferencias de tamaño, peso y 
poderío. En nuestra opinión, un elemento común a la mayoría de los estudios 
académicos destinados a establecer el concepto de conflicto asimétrico es que 
prima en ellos una visión estratégica norteamericana; tanto porque sus autores 
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son de origen norteamericano como porque se realizaron al mismo tiempo que 
la doctrina militar de los Estados Unidos comenzaba a replantearse tras el final 
de la Guerra Fría, como se expone más adelante.

Para Roberts (2000) las estrategias asimétricas son los medios por los cuales 
un Estado militarmente más débil intentar obtener cualquier ventaja de aque-
llos puntos débiles y críticos de la parte más fuerte. Claramente influido por la 
situación geopolítica de los años 1990 y la primera guerra del Golfo, Roberts 
ya apuntaba las posibles vulnerabilidades de la política de intervenciones 
militares basada en coaliciones internacionales pretendida por entonces por 
Estados Unidos: la necesidad de proyectar su poder a grandes distancias, los 
problemas de acceder o mantener el acceso a una región, el requisito de ob-
tener el consenso con otros miembros de la coalición sobre los objetivos y los 
medios para alcanzarlos, la necesidad de contar con el apoyo del Congreso 
norteamericano, el papel de los medios de comunicación al magnificar temores 
o motivar las acciones militares y el rechazo a tener bajas propias.

Un año después del trabajo de Roberts, Metz y Johnson II (2001) realizaron 
una aportación decisiva a la construcción del concepto de conflicto asimétri-
co con su reflexión sobre el carácter de asimetría en el ámbito de los asuntos 
militares y de la seguridad nacional. Indicaron que «la estrategia asimétrica 
es el uso de algún tipo de diferencia para obtener ventaja sobre el adversa-
rio», pero recordando que se trataba de una idea tan antigua como la propia 
guerra. La distribución simétrica del poder era propia de la Guerra Fría y de 
la división bipolar entre Estados Unidos y la URSS, por lo que finalizada esta el 
poder se distribuye, de nuevo, de forma asimétrica y, por lo tanto, la aparición 
y el desarrollo de las estrategias asimétricas constituye la evolución natural de 
este fenómeno. Para estos autores la asimetría se puede definir como «actuar, 
organizar y pensar de manera diferente que los oponentes con el fin de maxi-
mizar las ventajas propias, explotar las debilidades de un oponente, lograr 
la iniciativa, o ganar una mayor libertad de acción». Por tanto, puede ser una 
estrategia política, militar, operacional o una combinación de ellas; así como 
implicar diferentes métodos, tecnologías, valores, organizaciones, perspectivas 
temporales, o una combinación de los mismos.

En concreto, Metz y Johnson II (2001) consideran que hay seis formas de 
asimetría. En primer lugar, hay asimetría de método: usar conceptos operacio-
nales o doctrinas tácticas distintas de las del enemigo como, por ejemplo, la 
guerra de guerrillas. En segundo lugar, de tecnología, que resalta sobremanera 
cuando los oponentes son un país desarrollado y otro en vías de desarrollo: por 
ejemplo, la guerra de Vietnam. En tercer lugar, de voluntad, cuando la super-
vivencia de uno de los oponentes está en juego y el otro oponente considera 
que sus intereses en el conflicto son menos vitales: por ejemplo, la intervención 
norteamericana en Somalia en los años 1990. Es una asimetría propia de un nivel 
estratégico. En el ámbito operacional o táctico estos autores utilizan el concepto 
de asimetría de moral, que a menudo resulta decisiva. En cuarto lugar, está la 
asimetría normativa, que se produce cuando los contendientes poseen distintas 
normas legales o valores éticos. Esto se refleja en la utilización del terrorismo, 
de la limpieza étnica o en el uso de civiles como escudos humanos por una de 
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las partes contendientes. En quinto lugar, existe la asimetría de organización, 
como cuando se enfrenta un ejército jerarquizado contra una organización que 
trabaja en red. Y, por último, está la asimetría de paciencia, dado que hay con-
tendientes que solo pueden mantener el esfuerzo de guerra durante un breve 
periodo de tiempo y otros se pueden permitir un conflicto a largo plazo. Así, la 
estrategia norteamericana prefiere conflictos de corta duración, dado que la 
propia cultura occidental es poco dada a la paciencia y busca una resolución 
rápida de cualquier problema.

Por último, Metz y Johnson II (2001) aportaron también una categorización 
de las distintas dimensiones que puede tener la asimetría de acuerdo con la 
dualidad de una serie de criterios. Esta puede ser: positiva si implica el uso 
de diferencias para obtener una ventaja; o negativa si se trata de obtener una 
ventaja de las debilidades o vulnerabilidades del adversario. También puede 
ser a corto o a largo plazo: la mayoría de estrategias asimétricas lo son a corto 
plazo, dado que el enemigo acaba adaptándose a las mismas. Deliberada o 
por defecto: su uso deliberado supone la realización de ajustes y, por lo tanto, 
obliga al oponente a usar una estrategia más flexible para enfrentarse a ella. De 
alto o de bajo riesgo: por ejemplo, el terrorismo puede ser una estrategia des-
esperada de alto riesgo. Material o psicológica, y dado que ambos conceptos 
suelen estar relacionados, disponer de ventaja material suele ofrecer, a su vez, 
una ventaja psicológica sobre el oponente. Y, por último, discreta o integrada 
con otras estrategias simétricas: esta última aproximación suele resultar más 
poderosa que el uso de un único tipo de asimetría.

Aplicando su concepto de asimetría a la realidad norteamericana, estos 
autores también señalaban que los valores propios de Estados Unidos, funda-
mentados en el imperio de la ley, el cumplimiento de las normas propias de los 
conflictos armados y el deseo de minimizar los daños colaterales y las bajas 
civiles, pueden dar lugar a una vulnerabilidad estratégica. Otro fenómeno que 
puede generar debilidades internas e incrementar los riesgos es la propia 
apertura del sistema político norteamericano, así como la necesidad de con-
senso a la hora de utilizar la fuerza en el exterior.

A partir del trabajo de Metz y Johnson II (2001), otros autores han continua-
do profundizando en el análisis del concepto de asimetría. Así, para Barnett 
(2003) la auténtica asimetría implica «aquellas acciones que un adversario 
puede ejercer y que tú ni puedes ni realizarás». Barnett incluye como técnicas 
operacionales propias de los conflictos asimétricos el terrorismo, la toma de 
rehenes, la guerra biológica, química y radiológica, el ataque deliberado y 
a amplia escala sobre población civil, los ataques contra objetivos indiscri-
minados, ataques suicidas, utilización de escudos humanos y la destrucción 
deliberada del medio ambiente. En España, Matas (2003; ref. Verstrynge, 
2005) ha planteado que la asimetría es «el conjunto de diferencias existentes 
en organizaciones, equipo, doctrina, capacidades y valores entre distintas 
fuerzas». Esto lleva al rival más fuerte a intentar desarrollar un conflicto de 
corte clásico que le asegure la victoria, mientras que la parte más débil bus-
cará que la prolongación del conflicto no sea rentable ni sostenible para el 
adversario más poderoso.
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Para Thornton (2007) la guerra asimétrica es la acción violenta llevada a 
cabo por «los que no tienen» contra «los que tienen» por medio de la cual «los 
que no tienen», sean Estados o actores no estatales, buscan provocar profundos 
efectos mediante el uso de sus ventajas relativas contra las vulnerabilidades de 
oponentes mucho más fuertes. A menudo, esto implica que los débiles utiliza-
rán métodos radicalmente diferentes y que se encuentran fuera de las normas 
propias de la guerra. En esta misma línea, Courmont y Ribnikar (2009) señalan 
que las nociones de asimetría y disimetría son indisociables la una de la otra. 
La disimetría es la búsqueda por uno de los contendientes de la superioridad y 
la ventaja decisiva, ya sea cualitativa o cuantitativa. La disimetría requiere tales 
recursos que queda reservada a los Estados. Sin embargo, la asimetría consiste 
en «rechazar las reglas de combate impuestas por el adversario, convirtiendo 
todas las operaciones en imprevisibles». 

Thornton (2007) también ha estudiado las causas del resurgimiento de la 
guerra asimétrica, entre las que destaca las siguientes. En primer lugar, una 
enorme diferencia en el potencial militar a favor de las potencias occidentales 
y, en particular, de Estados Unidos, obliga a los enemigos de estos países a 
adoptar una estrategia distinta a la del enfrentamiento directo. Otra causa es la 
aparición de nuevas misiones militares que deben ser ejecutadas en contextos 
poco habituales (áreas urbanas, regiones montañosas…) donde la importan-
cia de la superioridad armamentística no es tan decisiva. Además, el fin de la 
Guerra Fría ha hecho aparecer nuevos antagonismos, como la oposición del 
mundo musulmán al apoyo occidental a Israel o a la presencia de tropas extran-
jeras en Oriente Medio. La aversión a las bajas propias, la necesidad de evitar 
«daños colaterales» de civiles y el deseo de acabar con la guerra cuanto antes 
favorece que el adversario utilice estrategias asimétricas (uso de civiles como 
escudos humanos, la inoperancia de los ataques aéreos obliga a enviar fuer-
zas terrestres…) con el fin de prolongar el conflicto y minar la voluntad de las 
autoridades enemigas o de sus opiniones públicas. El poder de las imágenes 
emitidas por los medios de comunicación convierten a la televisión, las cámaras 
de video e Internet en un arma más a tener en cuenta, como demostró la reti-
rada de Estados Unidos de Somalia en 1993 tras la visión de las imágenes de 
soldados norteamericanos muertos arrastrados por las calles de Mogadiscio. La 
superioridad tecnológica y militar de Occidente se fundamenta en una absoluta 
dependencia de la informática, lo que ha generado una nueva vulnerabilidad, 
que favorece una guerra de la información, mediante la utilización de hackers 
o virus que pueden dañar infraestructuras críticas, instituciones financieras u 
organizaciones militares. El nuevo acceso a armas, como el sistema de defensa 
aérea portátil (conocido como MANPADS) que cualquier persona puede utilizar 
con una instrucción muy básica, genera posibilidades novedosas a un adversa-
rio asimétrico; por no referirnos a la preocupación por la posible proliferación 
de armas de destrucción masiva tras el colapso de la Unión Soviética. Un nuevo 
sentido de la moral, que obliga a ir a la guerra no solo en base a una serie de 
razones que vienen recogidas en el ius ad bellum sino también a comportarse 
durante el conflicto tal y como recogen las prácticas propias del ius in bello. 
Sin embargo, el adversario asimétrico asumirá un combate sin reglas en el que 
nada está prohibido y, por lo tanto, alejado del Derecho internacional vigente.
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2.2. Características del conflicto asimétrico

El estudio de la naturaleza del conflicto asimétrico ha venido acompañado 
del esfuerzo por descubrir y sistematizar sus principales características. Según 
Cabrerizo (2002), los elementos diferenciadores del conflicto asimétrico son 
los siguientes. El terreno, dado que el adversario débil busca evitar el enfren-
tamiento en zonas donde un ejército desarrollado pueda desplegar todas sus 
capacidades. Los procedimientos, debido a que la falta de recursos para poder 
invertir en armas y tecnología obliga al adversario débil a utilizar la guerra 
de guerrillas, la subversión, el terrorismo, el chantaje y la manipulación de la 
información. Las limitaciones, que pueden ser de cinco tipos: legales, dado que 
el incumplimiento de las normas internacionales que regulan la guerra por 
un ejército convencional serviría de munición propagandística para el grupo 
asimétrico; políticas, puesto que un adversario asimétrico que no suele de-
pender de una autoridad política dispone de más libertad para establecer sus 
propios límites; geográficas, dado que mientras que un ejército convencional 
debe establecer unas restricciones en su acción para evitar involucrar a países 
neutrales, el adversario asimétrico puede introducirse en ellos para obligarles 
a tomar partido; temporales, pues el adversario asimétrico se conforma con 
no perder, por lo que la falta de éxitos a corto plazo y la prolongación del con-
flicto suponen un desgaste para un ejército convencional; y, por último, porque 
diversos factores (presencia de población civil, presión de la opinión pública, 
etc.) impiden usar medios armados desproporcionados o que den lugar a una 
destrucción excesiva. Otro factor diferenciador son los actores, que pueden 
ser nuevos en los conflictos asimétricos, como las organizaciones subversivas, 
los Estados «gamberros», entidades dotadas de armas de destrucción masiva, 
grupos terroristas internacionales, organizaciones criminales, piratas informá-
ticos, etc.

Cabrerizo (2002) destaca, asimismo, los siguientes rasgos propios del con-
flicto asimétrico: existencia de formaciones armadas irregulares; dificultad en 
identificar al enemigo; uso de tácticas irregulares y a veces irracionales; las 
operaciones se desarrollan sin que haya una línea de contacto definida con el 
enemigo; el terreno es elegido por el adversario asimétrico, por lo que pue-
de restringir la capacidad de maniobra de las fuerzas propias; el enemigo se 
mimetiza entre la población civil; se produce una falta de respeto a la ley y al 
orden establecidos; el enemigo explota mediáticamente sus éxitos y los fra-
casos de su adversario, sobre todo, sus bajas propias y los daños colaterales; 
presencia e implicación de elementos y organizaciones civiles, incluyendo un 
gran número de desplazados y refugiados; colapso de la infraestructura civil; los 
poderes políticos de la zona tienen poca o ninguna influencia en las facciones 
armadas; campos de tiro y observación con frecuencia limitados; ritmo de las 
operaciones muy reducido; importancia de la información; y el contacto con 
el enemigo se realiza normalmente en el ámbito de pequeñas unidades, como 
máximo de batallón.

Estamos de acuerdo con Matas (2003; ref. Verstrynge, 2005) en que un 
conflicto será asimétrico si en él predominan las siguientes doce característi-
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cas. Una, la existencia de formaciones armadas irregulares y organizaciones 
terroristas. Dos, el empleo de tácticas irregulares y a veces aparentemente 
irracionales, que afectarán gravemente a las vulnerabilidades del adversario 
y a las que difícilmente se podrá hacer frente con capacidades militares con-
vencionales. Tres, la dificultad en la identificación y localización del adversario 
y sus apoyos. Cuatro, el problema para hacer frente al adversario asimétrico 
de una manera proporcional y discriminada: la superioridad tecnológica y 
armamentística del adversario no asimétrico, a menudo, no suele traducirse 
en una victoria en el campo de batalla. Cinco, el ambiente y el terreno son 
elegidos por el adversario asimétrico, lo que impedirá frecuentemente obtener 
el máximo rendimiento de las capacidades militares propias. Seis, la violación 
y el incumplimiento del Derecho internacional para los conflictos armados, lo 
cual sumado al hecho de que muchos aspectos de los conflictos asimétricos ni 
siquiera están regulados o contemplados, provocará un vacío legal importante 
o una ausencia de legitimidad. Siete, el ensanchamiento del campo de batalla 
en todas sus dimensiones. Ocho, el campo de batalla asimétrico cuenta con 
presencia de población civil entre el adversario asimétrico y de manera que 
raramente se puede distinguir entre los elementos civiles y los militares. Nueve, 
la presencia e implicación de elementos y organizaciones civiles, incluyendo un 
gran número de desplazados y refugiados. Diez, la importancia fundamental del 
dominio de la información. Once, el adversario asimétrico buscará obtener el 
máximo rendimiento de sus acciones a través de los medios de comunicación, 
magnificando sus éxitos y los fracasos de su adversario, sobre todo, en lo que 
se refiere a bajas propias y los daños colaterales que afecten a la población 
civil. Y doce, el ritmo de las operaciones es muy variable, pero predomina una 
duración prolongada del conflicto.

Para Verstrynge (2005) la aparición de la guerra asimétrica es un paso más 
en la totalitarización e ilimitación de la guerra, tanto por la confusión entre 
combatientes y población civil como por el tipo de armas utilizadas y el arsenal 
que se está fabricando para enfrentar el cambio del paradigma de la guerra. 
De acuerdo con este principio, once son las características básicas de la guerra 
asimétrica para Verstrynge y Sánchez (2006): Una, el uso de técnicas que no se 
corresponden a las convencionales y limitan su efectividad. Dos, el oponente 
puede tener una base no nacional o trasnacional, lo que dificulta su identifica-
ción y su localización. Tres, el terreno donde se libra la batalla es elegido por 
el adversario asimétrico, explotando las áreas que pueden ser más vulnerables. 
Cuatro, siempre se busca la sorpresa en el ataque. Cinco, sus acciones deben 
tener una alto impacto con un mínimo coste, obteniendo un efecto superior 
a la inversión militar efectuada. Seis, su estructura suele caracterizarse por 
tener una dirección centralizada que es complementada por unas unidades 
operativas descentralizadas y autónomas, lo que les permite estar presentes en 
todos los lugares. Siete, operan fuera de los límites marcados por el Derecho 
internacional. Ocho, procuran golpes directos que ponga en duda la seguridad 
de los Estados porque los aspectos psicológicos son fundamentales. Nueve, 
ensanchan el campo de batalla al hacer partícipe a la población civil. Diez, sus 
acciones deben tener la máxima repercusión mediática. Y once, los conflictos 
que inician suelen tener una duración prolongada en el tiempo.
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Se observa una amplia coincidencia en la literatura científica sobre la na-
turaleza y los caracteres del conflicto asimétrico. Esto nos permitirá proponer, 
más adelante, un conjunto de indicadores que nos ayuden a identificar la pre-
sencia y la evolución de un conflicto asimétrico. Pero antes analizaremos cómo 
la doctrina militar ha incorporado el concepto de conflicto asimétrico, así como 
las críticas que también ha recibido.

2.3. El conflicto asimétrico en la doctrina militar

El concepto de conflicto asimétrico pronto pasó de la literatura científica a 
estar también presente en la planificación de la Defensa en los Estados Unidos 
durante la última década del siglo XX, en el contexto del final de la Guerra Fría, 
el colapso de la Unión Soviética y el cambio en el enfoque de la guerra contra 
adversarios de escala similar. La preocupación por la proliferación de armas 
nucleares, biológicas y químicas y su posible utilización en una estrategia asi-
métrica favoreció ese traspaso. 

Así, el concepto de asimetría ya apareció en 1995 con la publicación de 
la Joint Doctrine, que es jerárquicamente el documento más importante de la 
doctrina militar norteamericana1. Dicho texto define los enfrentamientos asi-
métricos como aquellos que se producen entre fuerzas que no son similares 
(fuerzas aéreas contra terrestres, fuerzas aéreas contra navales, etc.), frente 
al enfrentamiento simétrico en el que combaten fuerzas del mismo tipo, por 
ejemplo, la Batalla de Inglaterra de la II Guerra Mundial. Hubo que esperar a 
1999 para que la Joint Strategy Review (1999) aportara una versión oficial nor-
teamericana más amplia del concepto de asimetría, explicada como intentos 
de esquivar o socavar las fortalezas de Estados Unidos por un adversario me-
diante tres medios: la explotación de sus debilidades, utilizando métodos que 
difieren significativamente del modelo de operaciones que cabe esperar por 
parte de Estados Unidos; la búsqueda de un fuerte impacto psicológico que 
afecte a la iniciativa, voluntad o libertad de acción del oponente; y el uso de 
tácticas, armas o tecnologías innovadoras y no tradicionales que pueden ser 
aplicadas en los ámbitos estratégico, operacional y táctico.

El manual de campaña publicado por el Ejército norteamericano en 2001 
afirma que la asimetría se refiere a «diferencias en la organización, equipamien-
to, doctrina, capacidades y valores entre otras fuerzas armadas (formalmente 
organizadas o no) y las fuerzas de Estados Unidos» (FM 3-0, 2001). Y distingue 
entre combates simétricos cuando las fuerzas, las tecnologías y las armas son 
similares, y asimétricos, si son diferentes o si se recurre al terrorismo y se re-
chazan las reglas más convencionales de enfrentamiento. Sin embargo, en los 
últimos años parece haberse producido una evolución desde el concepto de 
guerra asimétrica al de guerra irregular. En su edición de 2008 que, con escasas 

1 Puede consultarse la jerarquía de los documentos doctrinales de la defensa de Estados 
Unidos en la sede web del The Defense Technical Information Center http://www.dtic.mil/doc-
trine/doctrine/status.pdf 

http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/status.pdf
http://www.dtic.mil/doctrine/doctrine/status.pdf
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revisiones ha sido prorrogada en 2011, se prescinde expresamente del término 
asimetría y se prefiere utilizar el concepto de amenazas irregulares. 

La versión de la Joint Doctrine, aprobada en 2007 y revisada en 2009, ya no 
utilizaba la expresión de guerra asimétrica sino la de guerra irregular, defi-
niéndola como «una lucha violenta entre actores estatales y no estatales para 
obtener legitimidad e influencia sobre una población». Esta guerra «favorece 
enfoques indirectos y asimétricos», aunque puede utilizar capacidades milita-
res y de otro tipo «con el fin de erosionar el poder, la influencia y la voluntad 
del adversario» (JD, 2009). De igual forma, el diccionario de términos militares 
publicado por el Departamento de Defensa en noviembre de 2010 y modificado 
en mayo de 2011, conocido como Joint Publication 1-02, no incluye los términos 
asimetría ni asimétrico (JP 1-02, 2011). Y en la Estrategia de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, aprobada en 2010, ya solo se habla de ataques o amenazas 
asimétricas y no de guerras asimétricas (NSS, 2010).

La doctrina militar del ejército británico de 2010 incluye un apartado de-
nominado «Comprender la asimetría». En él se afirma que las operaciones en 
tierra son por definición asimétricas «porque los adversarios siempre difieren», 
aunque solo sea marginalmente. Esas diferencias pueden ser físicas (de orga-
nización, equipo, tácticas o tamaño) o de forma más abstracta, referidas a la 
intención, la cultura o los valores. Para este documento esta «asimetría natural» 
se puede acentuar deliberadamente cuando los adversarios buscan una ventaja, 
reforzando sus propias fortalezas y fijándose en las debilidades de sus oponen-
tes. Por ello, plantea que la pregunta clave no es si el conflicto es asimétrico o 
no, sino «cómo y en qué forma es asimétrico» (Ministry of Defence, 2010).

En el documento de 2010 titulado Future character of conflict, del Ministerio 
de Defensa británico, se afirma que en los conflictos futuros los adversarios 
inteligentes se presentarán con planteamientos híbridos, mediante la combi-
nación de amenazas convencionales e irregulares en el mismo tiempo y lugar. 
El conflicto podría involucrar a una amplia gama de participantes, tanto indi-
viduos, como grupos, Estados o entes de carácter transnacional, que operan 
tanto a nivel global como local. En algunos conflictos, se afirma, nos podemos 
encontrar simultáneamente con violencia comunitaria, terrorismo, insurgencia, 
delincuencia y caos generalizados. Los adversarios buscarán obtener ventaja 
por diversos medios, incluyendo los económicos, financieros, legales y la vía 
diplomática. El documento concluye que el paradigma del conflicto ha cambia-
do y que debemos adaptar nuestros enfoques. Occidente está reaccionando a 
los ataques de nuestros adversarios en lugar de establecer el orden del día. Si 
se desea recuperar la iniciativa, y ganar, se tendrá que operar de una manera 
asimétrica o híbrida que permita obtener una ventaja frente a nuestros enemi-
gos (Ministry of Defence, 2010). 

Francia define la asimetría en su glosario de términos operacionales militares 
(documento PIA 7.2.6), publicado en 2007, como una «desigualdad total o muy 
pronunciada en los objetivos de la guerra, la naturaleza de los medios y modos 
de acción utilizados»; de modo que las formas de pensamiento y acción de una 
de las partes siguen siendo incapaces de ofrecer soluciones adecuadas a los 
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problemas planteados por el sistema de pensamiento de la otra parte, no siendo 
a la inversa necesariamente cierto. Como advierte el documento en una nota, 
«el punto central de diferenciación radica en la formas de actuar» y se refiere al 
conflicto asimétrico como aquel en el que hay «una disparidad total en el orden 
y naturaleza de los objetivos de la guerra, en los medios y las formas de actuar», 
poniendo como ejemplo el terrorismo transnacional (PIA 7.2.6., 2007).

No obstante, el concepto que predomina en los últimos documentos del país 
vecino, remite, como en el caso norteamericano a la idea de enemigo irregular 
o ADversaire IRrégulier, que abrevian como ADIR. Así lo hace el documento 
clave de la Doctrina militar francesa, Concept d´Emploi des Forces, CIA-01 y 
cuya tercera edición se publicó en enero de 2010. De igual modo, el documento 
Les opérations contre un ADversaire IRrégulier (ADIR), le Concept interarmées 
(CIA) 3.4.4, cuya segunda edición apareció el 28 de marzo de 2011, afirma que 
el enfrentamiento con un adversario irregular supone la lucha entre diferentes 
estrategias políticas, sociales y culturales. La asimetría política permite operar 
tanto en el ámbito jurídico como en el racional. La asimetría en el ámbito jurídi-
co hace imposible aplicar con claridad las normas del Derecho internacional y 
en el racional se caracteriza por la falta de respecto a la ética y a los códigos y 
prácticas internacionales habituales en el uso de la violencia con fines políticos 
con respecto a terceros.

Francia aplica la noción de ADIR a organizaciones no gubernamentales 
armadas, «proto-Estados» o grupúsculos en desarrollo que pretenden hacer-
se con el poder local, patrocinados o no por contratistas de la violencia que 
pueden tener o no la condición de Estado, o incluso por facciones armadas de 
un Gobierno. También considera como ADIR a terroristas transnacionales que 
defienden una visión del mundo y de la organización de la sociedad contraria 
a la de las naciones occidentales; así como a aquellas organizaciones crimina-
les que buscan beneficios, en particular, los relacionados con el crimen orga-
nizado y que apoyan sus actividades sobre Estados fallidos o bandas locales 
(CIA-3.4.4., 2011).

En España la Revisión Estratégica de la Defensa (2003) afirma que la guerra 
asimétrica es «un fenómeno nuevo al que se enfrentan los Ejércitos tradicio-
nales, particularmente tras los atentados del 11 de septiembre y la dramática 
constatación de un terrorismo catastrófico, según el cual, el enemigo utiliza 
una aproximación asimétrica, siendo él mismo asimétrico y no convencional». 
De hecho, «que la superioridad militar no signifique automáticamente mayor 
seguridad ni mayor efectividad para detener ataques asimétricos, es una si-
tuación totalmente nueva en el panorama estratégico, y fuerza a una profunda 
revisión de los postulados y medios de la defensa moderna». Sin embargo, en 
el documento Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos, 
aprobado por el Gobierno en 2011, no hay ninguna referencia al concepto de 
conflicto asimétrico, siguiendo aparentemente la línea de lo expuesto en la 
Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana.

De modo paralelo, el pensamiento militar chino emprendió un proceso de 
reflexión similar. El mismo año 1999 en que se publicó la revisión estratégica 
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norteamericana dos coroneles chinos, Qiao Liang y Wang Xianghui, plantearon 
abiertamente que dado que los Estados Unidos eran invencibles y que a corto 
o medio plazo China podría sufrir un ataque del gigante norteamericano, la 
única opción que le quedaba a Pekín era luchar sin reglas ni limitaciones. El 
campo de batalla está en todas partes. No hay nada prohibido y, por lo tanto, 
hay que aprovecharse de esas limitaciones que se impone Estados Unidos a sí 
mismo, para buscar su derrota. Por ello, estos tratadistas, señala Zhang (1999), 
consideran que la guerra puede definirse de tres formas distintas. En primer 
lugar, militarmente: nuclear, convencional, bioquímica, ecológica, espacial, 
electrónica, terrorista y de guerrillas. Por otra parte, metamilitarmente: diplo-
mática, psicológica, tecnológica, de redes de información, de inteligencia, de 
contrabando, de drogas y simulada (la cual es conocida en Occidente como «di-
suasión»). Y, por último, extramilitarmente: de recursos, de ayuda económica, de 
sanciones, de medios de información, financiera, comercial, legal e ideológica. 

2.4. Críticas al concepto de asimetría

La elaboración de la noción de conflicto asimétrico, la descripción de sus 
características y su integración en la doctrina militar no han dejado de estar 
acompañadas al mismo tiempo por la publicación de diversas críticas tanto a 
la noción misma de ese conflicto como a algunos de sus rasgos.

Blank (2003) critica el hecho de que los términos asimetría y asimétrico 
hayan llegado a convertirse en mantras o eslóganes utilizados en cualquier 
ocasión y sin la apropiada profundidad analítica. Explicita hasta nueve razones 
por las cuales el uso de estos conceptos resulta problemático desde una visión 
norteamericana, de las que destacamos las siguientes. Asimetría posee varios 
significados en inglés, por lo que su utilización en documentos oficiales puede 
generar confusión tanto a destinatarios directos como al público en general. 
Tampoco es sencilla la traducción de asimetría a idiomas de potenciales rivales, 
como Rusia o China. Además, no existen dos ejércitos iguales en su estructura, 
estrategia, táctica, doctrina, liderazgo u objetivos, por lo que su relación siem-
pre será asimétrica. Por otra parte, las amenazas son asimétricas para Estados 
Unidos de la misma manera que otros pueden considerar a las fuerzas armadas 
norteamericanas como una amenaza asimétrica para ellos. Dada la potencia 
y la mentalidad norteamericanas, Estados Unidos es, de hecho, asimétrico al 
resto del mundo y coloca a las demás naciones en un dilema a la hora de ejer-
cer su soberanía nacional. Y centrarnos en la amenaza impide ocuparse de lo 
importante, que es la estrategia a llevar a cabo para derrotar a un enemigo. 
La superioridad tecnológica militar de Estados Unidos parece privilegiar una 
visión según la cual el único modelo correcto para aproximarse a los asuntos 
relacionados con la guerra y la Defensa es el norteamericano. Pero la apro-
ximación norteamericana a la guerra se fundamenta en unas circunstancias 
específicas que pretenden obtener una victoria rápida en un conflicto, gracias 
a la superioridad aérea y electrónica, con bajas propias y «daños colaterales» 
escasos con el fin de no perder el apoyo interno ni fomentar la oposición en el 
extranjero. Por ejemplo, en el caso de la guerra contra el terror lanzada por el 
presidente Bush, esta es probablemente la mayor vulnerabilidad de Estados 
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Unidos, dado que el enemigo buscará prolongar el conflicto para favorecer la 
desorientación interna. Por tanto, no cabe esperar un rápido final en una gue-
rra de ese tipo. Todas estas consideraciones dan lugar, según Blank (2003), a 
una inquietante visión etnocéntrica. El concepto de asimetría refuerza la falsa 
creencia de que solo Estados Unidos posee las respuestas y una visión certera 
de la guerra y del enemigo. 

Jordán y Calvo (2005) critican el abuso que se realiza del concepto de asime-
tría de tal forma que «cualquier conflicto puede ser incluido en la categoría de 
asimétrico». De ahí que su utilización tienda a reducirse a «aquellos conflictos 
en los que alguna de las partes renuncia al enfrentamiento convencional, recu-
rriendo en cambio a métodos irregulares». En suma, y recuperando una defini-
ción del Ejército de Tierra español de 2002, creen que estamos ante un conflicto 
asimétrico «cuando uno de los adversarios, consciente de su debilidad, intenta 
compensarla planteando una forma diferente de guerra, en la que no se utilizan 
los parámetros habituales de los enfrentamientos convencionales». Las fuentes 
de las que bebe este tipo de conflictos provienen de la estrategia revolucio-
naria clásica, la guerra de guerrillas y las redes organizadas de delincuentes.

Por su parte, Fojón (2005) señala que las críticas a la teoría del conflicto asi-
métrico suelen ser de dos tipos. En primer lugar, la idea de que la temporaliza-
ción de la guerra en cuatro etapas no tiene suficiente fundamento histórico. Por 
otra parte, se suele censurar que la cuarta fase de la guerra suponga realmente 
un cambio en su naturaleza y que haya diferencias significativas entre lo des-
crito por Clausewitz y la situación actual. Dicho autor constata que, a pesar de 
lo que plantea Van Creveld, el Estado sigue jugando un papel preponderante 
en el desarrollo de los conflictos.

Para Echevarría II (2005) al concepto de guerra de cuarta generación le falta 
dimensión histórica, dado que eclipsa lo que historiadores, teóricos y analistas 
ya han estudiado desde hace tiempo. La historia ha demostrado en innumera-
bles ocasiones que terroristas, guerrillas y actores similares han tenido éxito 
a la hora de erosionar la voluntad de luchar de su oponente antes que destruir 
sus medios. Sin embargo, sí que admite que la diferencia ahora se encuentra 
en que la globalización ha favorecido una extensión de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, así como un incremento de las oportunidades 
de viajar, lo que permite a terroristas y otros actores (estatales o no estatales) 
influir más y mejor en la voluntad política del adversario.

En esta misma línea Fatjó y Colom (2008) consideran que el conflicto asimé-
trico no es un concepto nuevo, dado que son múltiples las referencias históricas 
que pueden hacerse al mismo. Las luchas de los habitantes de la península 
ibérica contra Roma o contra Napoleón son buenos ejemplos de ello, sepa-
rados por dos mil años de distancia. También critican que se considere como 
fenómeno novedoso el protagonismo de los llamados «actores no estatales» en 
los conflictos recientes. A fin de cuentas, la experiencia colonial europea se 
desarrolló frente a actores no estatales, así como la ocupación de las Galias por 
parte de César. De igual forma, entienden que tampoco la privatización de la 
guerra puede considerarse como una novedad en la historia de los conflictos. 
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Los condotieros italianos o los almogávares de Roger de Flor son antecedentes 
históricos. Tampoco la consideración de la población civil como objetivo de 
las acciones bélicas resulta reciente, como demuestran las invasiones tártaras 
y mongolas, la conquista española de América, las Cruzadas o la expansión 
otomana. Lo excepcional son «las guerras en las que las víctimas civiles fue-
ron una minoría». También critican la supuesta (y creciente) importancia del 
marco urbano como escenario de los conflictos, algo intrínseco, en primer 
lugar, a la propia urbanización acaecida en el siglo XX. Sin embargo, observan 
que las guerras de asedio eran habituales en la época medieval y que largos 
conflictos como la guerra de los Treinta Años o la de los Ochenta Años pueden 
considerarse más propios de un contexto urbano que de un campo abierto. De 
igual forma, los sitios de Stalingrado, Leningrado o Berlín y los bombardeos 
de numerosas ciudades alemanas y japonesas durante la II Guerra Mundial 
son testigos de este fenómeno. Por último, estos autores también consideran 
poco novedosa la utilización de la «guerra de la información» como elemento 
asimétrico, dado su amplísimo desarrollo en el siglo XX, tanto en las dos gue-
rras mundiales como en la propia Guerra Civil española, durante las cuales, 
la propaganda y la contrainformación fueron ampliamente desplegadas. Con 
todo, la manipulación de la opinión pública tampoco es novedosa: la leyenda 
negra, propagada con notable éxito por los protestantes de los siglos XVI y 
XVII sería un caso paradigmático.

Recientemente, Bühlmann (2009) ha sintetizado las tres grandes críticas que 
suelen hacerse a la teoría de la guerra asimétrica. La primera se fundamenta 
en que afirmar que el objetivo de la guerra asimétrica es aprovecharse de 
las debilidades del adversario no deja de ser una obviedad, dado que es una 
práctica militar habitual. La segunda es incidir en el hecho del desequilibrio 
de fuerzas entre dos contendientes, ya que esto es un elemento más de cual-
quier confrontación bélica porque toda guerra es asimétrica por definición. 
Y la tercera consiste en poner en evidencia que el concepto de asimetría ha 
sido utilizado para definir tantas cuestiones distintas que se ha convertido en 
un término sin significado real. Ante esto, este autor considera que el problema 
no es el concepto en sí sino la falta de una definición clara del mismo. Por eso, 
siguiendo a Münkler (2006), cree que la guerra clásica entre Estados es simé-
trica porque requiere de una regulación que, permita a los contendientes, en 
caso de derrota, la pervivencia del Estado, aunque su territorio quede reducido 
como consecuencia del conflicto (por ejemplo, el caso de Alemania tras la I 
Guerra Mundial). Por ello, se deduce que el resto de guerras que no pueden 
ser reguladas se deben considerar asimétricas. Y concluye que las guerras 
clásicas, simétricas, tienden a desaparecer y a ser sustituidas por conflictos 
no regulados o asimétricos en los que se enfrentan Estados fallidos o actores 
no estatales entre ellos mismos o contra Estados modernos o postmodernos.

Asimismo, se debe poner de manifiesto que existe una profunda confusión 
terminológica tanto en la literatura científica como en la militar. Como señalan 
Fatjó y Colom (2008) es difícil encontrar «dos definiciones plenamente coinci-
dentes», incluso entre aquellas realizadas por los departamentos de Defensa de 
países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Es significativo que para 
aproximarse a lo que tradicionalmente se ha denominado «guerra irregular» se 
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utilicen términos tan distintos. Y también lo es que no utilizar conceptos como 
guerra asimétrica, irregular, de cuarta generación o híbrida comience a ser 
un síntoma de excentricidad. También hay que tener en cuenta, como apunta 
Ferreira (2010), que buena parte de los problemas en la definición del concepto 
asimétrico provienen del hecho de que en los círculos militares se utiliza para 
definir las estrategias de tipo indirecto que utilizan actores no estatales débi-
les, mientras que en el ámbito académico se usa para referirse a la diferente 
correlación de fuerzas entre dos oponentes.

En las actuales críticas tanto al concepto de asimetría como a la importancia 
que se le da en la doctrina y la estrategia militar influyen los magros resulta-
dos de las acciones militares de Estados Unidos en la última década y el inicio 
de cambios en la escena internacional con el ascenso de nuevas potencias 
regionales y militares. Y también subyace un profundo análisis de lo que en 
la literatura sobre la materia se considera la más famosa y reciente guerra 
asimétrica que se ha llevado a cabo: la denominada Guerra Universal contra 
el Terror, iniciada por el presidente George W. Bush a raíz de los atentados del 
11 de septiembre de 2001.

Mazarr (2008) considera que los conflictos asimétricos no representan para 
Estados Unidos el nivel de amenaza que suele asumirse y que, además, utilizar 
el instrumento militar es una forma equivocada de acometerlos. En este senti-
do, cree que Washington no debe ignorar dichas amenazas, pero sí afrontarlas, 
redoblando sus esfuerzos «para reducir la inestabilidad, el conflicto y el radi-
calismo en áreas claves del mundo y para apuntalar la institucionalización y la 
gobernanza en Estados críticos». Este autor considera que el problema esencial 
tanto entre muchos Estados fallidos como en otros contextos (lucha contra el 
islamismo radical en Afganistán, Marruecos o Pakistán) es la combinación de 
estancamiento económico, división étnica, resentimiento cultural, reclamacio-
nes históricas, represión política o nacional y otros factores, todos los cuales 
no pueden afrontarse mediante una solución militar. Para Mazarr los retos asi-
métricos requieren respuestas asimétricas mediante el uso de herramientas, 
técnicas y tácticas políticas, económicas, culturales, informacionales y psico-
lógicas. Por ello, rechaza gastar miles de millones de dólares en desarrollar 
equipamientos, unidades y doctrinas que no serán decisivas ante un enemigo 
asimétrico, mientras otras potenciales amenazas, como el ascenso de Rusia y 
China, reciben menos atención de la necesaria. En ese sentido considera que 
los intereses vitales de Estados Unidos raramente están realmente en juego en 
la mayoría de los conflictos asimétricos. 

George Friedman (2010), presidente de Stratfor, el centro de información 
geopolítica entre cuyos clientes se encuentran gobiernos y empresas de 
todo el planeta, coincide con Mazarr al tratar la amenaza terrorista. Afirma 
que, aunque en el futuro «habrá muchos Al Qaedas y onces de septiembre», 
Washington no debe centrar sus recursos en la lucha contra el terrorismo, 
dado que si repite los errores del pasado, sus recursos y sus auténticos 
intereses se pondrán en riesgo. El terrorismo no representa una amenaza 
estratégica verosímil para Estados Unidos. Hay otras amenazas más impor-
tantes a las que prestar atención. Rusia, por ejemplo, y su posible alianza 
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con Alemania, cada vez más unidos por su mutua dependencia energética 
y tecnológica.

Según el General de Artillería en la reserva, Alberto Piris (2007), la Guerra 
Universal contra el Terror «ni es guerra, ni es universal, ni puede acabar con 
el terrorismo», dado que se trata de «grupos armados difusos, móviles, sin 
asentamiento fijo, que un día operan en un país y pronto desaparecen para ini-
ciar su actuación en otro, muy elusivos y de imposible erradicación total». Una 
estrategia basada en su destrucción no tendrá éxito «sin eliminar las causas 
que sustentan su actividad ni conocer exactamente el arraigo con que cuentan 
entre la población local». E insiste: «Un ejército de suicidas, enfrentándose a un 
ejército regular es, quizá, el más notable paradigma de una guerra asimétrica 
que ningún país civilizado y desarrollado pueda nunca ganar». Las guerras 
que pueden ganarse o perderse tienen lugar «entre culturas compatibles, que 
comparten lo que se entiende por victoria o derrota», pero «ningún general 
occidental podrá firmar sobre la cubierta de un portaaviones la rendición de 
Al Qaeda y el cese de las hostilidades de sus terroristas». 

Asimismo, Ferreira (2010) entiende que el concepto de guerra asimétrica, 
propio de la doctrina militar norteamericana, se fundamenta en su superioridad 
tecnológica y en la precisión de sus armas. Sin embargo, este concepto es difícil 
de trasladar al continente africano, donde el armamento utilizado no suele ser 
muy sofisticado. Este autor considera que las causas de la guerra irregular en 
el contexto africano son específicas y se caracterizan por los siguientes facto-
res: no domina la democracia y las organizaciones no estatales no reconocen 
al Gobierno; la existencia de Estados fallidos y su débil gobernanza propicia 
que existan combatientes que luchan contra el Gobierno y la población; la 
presencia de fronteras no controladas permite acceder a países vecinos sin 
ser detectado; los grupos étnicos se enfrentan por el poder y la existencia de 
sentimientos de marginación puede conducir al genocidio o al conflicto étnico; 
la presencia de riquezas naturales (oro, diamantes, petróleo y uranio) permite 
a los combatientes obtener recursos para financiar y proseguir la guerra; los 
conflictos religiosos entre musulmanes y cristianos son relevantes en algunos 
países y, por último, la prolongación de los conflictos empeora notoriamente 
las condiciones de vida de la población civil, que a menudo debe recurrir al 
contrabando y al comercio ilegal. Por su parte, Aznar (2011) concluye que «las 
guerras de África ya vistas pueden ser un exponente del modelo, e implican 
un retorno a las formas premodernas» de la guerra.

Ferreira (2010) también hace una referencia directa a la piratería, cuando 
estudia los conflictos en África. Considera que los conflictos entre Estados 
son relativamente raros en el continente negro comparados con las guerras 
civiles. Tras la descolonización de los años sesenta del siglo XX, las disputas 
se centraron sobre los recursos naturales (diamantes, oro, cobalto) y evolu-
cionaron hacia una guerra de guerrillas. Aunque estos conflictos quedaron en 
parte ocultos gracias a la Guerra Fría, el fin de la misma los ha vuelto a sacar a 
la superficie, incrementando así las guerras irregulares. Un problema añadido 
es que en la mayoría de los conflictos internos acaban involucrados los países 
vecinos, que permiten que sus territorios sean utilizados por grupos rebeldes 
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o bien son sencillamente incapaces de controlar sus fronteras. Para dicho au-
tor los conflictos africanos son librados en ocasiones por grupos informales, 
entre los que incluye no solo señores de la guerra sino incluso piratas o redes 
de contrabando.

Buena parte de estas críticas a la doctrina del conflicto asimétrico son 
acertadas. Sin embargo, consideramos, con Cabrerizo (2002), que, aunque 
no pueda descartarse la aparición de conflictos convencionales de gran en-
vergadura entre Estados, es más probable que los próximos conflictos sean 
limitados en fines y medios y tengan origen en crisis políticas y sociales. 
Como advierte Aznar (2011), «las nuevas guerras son, en el fondo, un retorno 
a las guerras de siempre»; si bien señala con acierto que «en estos debates 
se adivina un término nuevo para un concepto antiguo, pero también se intuye 
una mutación».

De acuerdo con Plant (2008), los conflictos asimétricos que cabe esperar en 
el inmediato futuro son aquellos que se propaguen en Estados débiles o fallidos, 
auténticos paraísos para actores no estatales, como la delincuencia organizada, 
los traficantes de drogas o de seres humanos, los terroristas y los extremistas 
violentos. Este autor coincide con Piris (2007) en que los intentos de resolver 
este tipo de conflictos no pueden basarse solo en una respuesta militar sino que 
requieren de una aproximación internacional única, mediante la colaboración 
de gobiernos y organizaciones no gubernamentales que ataquen las causas 
del conflicto más que a las fuerzas que luchan en él.

En suma, nos encontramos ante conflictos que son simultáneos, como bien 
sostiene Aznar (2011), «en lo social, en lo psicológico, en lo económico, en lo 
político, tanto hacia el interior como para el exterior». Por ello, este autor se 
pregunta si el adversario asimétrico no debería ser combatido por fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, «que son suficientes en número y capacidad», 
y que no precisan de armamento pesado, lo que permite situar al adversario 
«al mismo nivel que una mera represión de delincuentes comunes». Una es-
trategia que debe pasar por aportar estabilización y seguridad, reconstruir 
las estructuras de gobierno y las políticas socioeconómicas, lo que permite 
convertir un problema militar (cuya importancia en el ámbito de la guerra ha 
decrecido) en un «problema policial e interno resuelto mediante la aplicación 
del principio de empoderamiento».

De todo este análisis, se puede constatar que todavía existe algo que ya 
apuntó Cabrerizo (2002) hace casi diez años: la ausencia de una unificación 
doctrinal. Esta unificación doctrinal pasaría por entender que el elemento fun-
damental de la asimetría es «la existencia de modelos estratégicos o de formas 
bélicas diferentes», es decir, la presencia de «formas de combate diferentes en 
su concepción y en su desarrollo» y no tanto «la existencia de una desigualdad 
numérica, tecnológica o de meros procedimientos entre los contendientes». De 
acuerdo con esto, propone una definición de conflicto armado asimétrico que 
consideramos particularmente acertada y que lo define como:

 «aquel que se produce entre varios contendientes de capacidades militares 
normalmente distintas y con diferencias básicas en su modelo estratégico. 
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Alguno de ellos buscará vencer utilizando el recurso militar de forma abierta 
en un espacio de tiempo y lugar determinados y ateniéndose a las restric-
ciones legales y éticas tradicionales. Su oponente u oponentes tratarán de 
desgastar, debilitar y obtener ventajas actuando de forma no convencional 
mediante éxitos puntuales de gran trascendencia en la opinión pública, ago-
tamiento de su adversario por prolongación del conflicto, recurso a métodos 
alejados de las leyes y usos de la guerra o empleo de armas de destrucción 
masiva. Todo ello con el objetivo principal de influir en la opinión pública 
y en las decisiones políticas del adversario». 

Verstrynge (2005), de acuerdo con estas ideas, apuesta por una definición 
poliédrica basada en la consideración de que conflicto asimétrico no trata 
solo de que los contendientes tengan distintas capacidades, sino que adopten 
«formas de combate diferentes en su concepción y en su desarrollo».

2.5. Indicadores de un conflicto asimétrico

A la vista de lo expuesto en los apartados precedentes, consideramos 
que es más adecuado el uso del término «conflicto asimétrico» que el de 
guerra asimétrica, nuevas guerras o guerras de cuarta generación para refe-
rirse a muchos de los conflictos violentos surgidos tras el final de la Guerra 
Fría, ya que, como indica Aznar (2011), permite abarcar desde conflictos 
considerados de baja o de alta intensidad hasta incluso confrontaciones 
bélicas abiertas. Asimismo, entendemos que una condición inexcusable 
del conflicto asimétrico es que uno de los contendientes no sea un Estado. 
En este sentido, el terrorismo en cualesquiera de sus manifestaciones o de 
su grado de violencia o de amplitud sería un conflicto asimétrico y nunca 
una guerra asimétrica; al igual que un movimiento insurgente, la actividad 
de una guerrilla con vínculos con el crimen organizado o las acciones de 
grupos paramilitares.

También consideramos que, con base en los estudios analizados, tanto los 
que intentan elaborar la categoría de asimetría para identificar y explicar la 
naturaleza de muchos conflictos actuales como los trabajos críticos, se puede 
proponer un conjunto de indicadores que nos ayuden a determinar si estamos 
ante un conflicto asimétrico. Y realizamos esta propuesta teniendo en cuenta, 
como indica Mack (1975), la dificultad existente para definir un modelo de 
conflicto asimétrico que sea lo suficientemente flexible como para abarcar 
todos los supuestos que podrían ser incluidos; al tiempo que advierte, con 
acierto, contra la tendencia natural a forzar los hechos para que se ajusten a los 
requerimientos que exige la teoría. Para superar estas dificultades, la concep-
tualización de un conflicto como asimétrico se debe sustentar, según nuestro 
entender, en tres premisas: una, que en el conflicto se encuentren presentes la 
mayoría de los indicadores propuestos; dos, que los rasgos del conflicto a los 
que remiten estos indicadores sean ajenos a otro tipo de conflictos sociales, 
políticos o militares; y tres, que la presencia de esos indicadores no excluyan 
que un conflicto asimétrico particular también posea algunos caracteres pro-
pios de conflictos de otra índole o naturaleza.
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De acuerdo con todo ello, proponemos que los indicadores más relevantes 
de un conflicto asimétrico sean los siguientes:

1.  Presencia de un actor irregular. Aunque no siempre sea así, lo habitual 
es que, al menos, uno de los contendientes no sea un Estado ni actúe a 
través de un ejército regular. El contendiente asimétrico se compone 
generalmente de pequeños grupos de combatientes irregulares, rara vez 
uniformados, que suelen agruparse en redes sin un único y claro centro 
superior de decisión y mando y donde estas redes tienden a colaborar 
entre sí en la lucha contra un mismo enemigo. El actor irregular combate 
habitualmente con armas ligeras, de bajo coste y de fácil transporte y uso, 
frente a un Ejército, en general, bien equipado y dotado de armamento 
con una tecnología más sofisticada.

2.  Disimetría en el modo de combate. La doctrina militar, la estrategia 
de combate y las reglas de enfrentamiento de uno de los contendientes 
son de naturaleza radicalmente distinta a las del otro u otros. El comba-
tiente asimétrico rehúye el enfrentamiento directo entre grandes masas 
de soldados con alto poder de fuego, utiliza una estrategia que combina 
el ataque sorpresa de pequeños grupos para infringir el máximo daño 
seguido de una pronta y rápida retirada, no persigue como objetivo prio-
ritario el dominio y el control de un territorio y no se sujeta a las normas 
internacionales que regulan la guerra.

3.  Desterritorialización. El protagonista asimétrico no suele tener una 
base permanente y los enfrentamientos armados pueden ocurrir en 
cualquier lugar del modo más imprevisto. No existe un campo de batalla 
delimitado y este suele ser elegido por el adversario asimétrico, lo que 
dificulta su localización y la prevención del ataque. 

4.  Falta de autoridad del Estado. Las autoridades del territorio donde se 
produce el conflicto no tienen el monopolio del uso de la violencia, no 
controlan plenamente el territorio donde se desarrolla el conflicto y son 
incapaces o tienen grandes dificultades para reprimir la acción de los 
grupos armados que lo frecuentan.

5.  Desestatalización. El conflicto es con frecuencia transnacional y el con-
tendiente asimétrico busca utilizar los lugares fronterizos (a menudo, poco 
controlados), los países vecinos y los lugares de difícil acceso o de fácil 
ocultación como santuarios, bases desde las que lanzar sus operaciones 
o refugios para protegerse de la acción del adversario.

6.  Difícil distinción entre civiles y militares. Con frecuencia los com-
batientes a duras penas se diferencian de la población civil local, lo que 
dificulta que se responda a ellos de forma eficaz.

7.  Implicación de la población civil como apoyo. El contendiente asimé-
trico utiliza medios no militares como la cooptación política o incluso el 
mero soborno de las autoridades locales y la persuasión o presión sobre 
la población local para conseguir su apoyo o, al menos, su colaboración 
más o menos pasiva.
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 8.  Participación en los combates de menores de edad. La desregula-
ción de la guerra da lugar al reclutamiento de menores de edad y a su 
encuadramiento como fuerza de combate junto a las personas adultas.

 9.  Aprovechamiento de las debilidades legales y políticas del adver-
sario. El combatiente asimétrico busca sacar partido de las limitaciones 
en el uso de la fuerza militar que suele tener un ejército estatal regular 
marcadas por los convenios internacionales que regulan la guerra o 
los mandatos con los que acude al terreno de combate. También tiene 
entre sus objetivos provocar la comisión de actos no autorizados o de 
errores que debiliten su apoyo entre la población del territorio en el que 
actúan o entre la sociedad del país del que proceden o incluso involu-
crar a terceros países en una escalada del conflicto. Asimismo, pretende 
beneficiarse de posibles debilidades políticas, como, por ejemplo, la 
falta de consenso interno para afrontar el conflicto, el desgaste por la 
prolongación del mismo o la necesidad de autorización política para 
usar la fuerza.

10.  Amplia atención a la opinión pública. El adversario asimétrico cen-
tra parte de sus esfuerzos en llamar la atención de la opinión pública 
nacional e internacional mediante acciones de gran impacto mediático 
y la denuncia y magnificación de actos violentos de su enemigo, con el 
fin de obtener pequeñas victorias morales que minen la confianza del 
otro y le obliguen a replantearse su participación en el conflicto. Para 
ello realiza operaciones de influencia con un uso muy eficiente de los 
medios de comunicación de masas y, en la actualidad, de Internet como 
vocero de sus acciones y de la justificación de las mismas.

Posteriormente, aplicaremos estos indicadores al análisis y la comprensión 
del fenómeno de la actual piratería somalí.
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3. El crimen organizado

3.1. Concepto de crimen organizado

La definición del concepto de crimen organizado, al igual que ocurre con la 
de conflicto asimétrico, no resulta sencilla de consensuar. En el ámbito acadé-
mico la preocupación por dar una definición exacta del fenómeno que supone 
la delincuencia organizada ha ocupado e incluso ha enfrentado, a menudo, a 
dos disciplinas concretas: la criminología y la sociología. Se trata de un debate 
entre el ámbito jurídico y aquel que estudia el comportamiento humano, y que 
se repite en otros fenómenos sociales. Unos se centran en el acto delictivo en 
sí y otros en el contexto social que rodea el acto delictivo. Más allá de los en-
frentamientos académicos, como afirman De la Corte y Giménez-Salinas (2010), 
«no es fácil llegar a una definición que pueda aplicarse a la amplia gama de 
formas y propiedades características de las diversas organizaciones crimina-
les». Además, en ocasiones, se plantean diferencias entre «crimen organizado» 
y «delincuencia organizada», aunque dichos autores entienden ambos términos 
como sinónimos, visión que hacemos nuestra en este trabajo.

De la dificultad de encontrar una definición da buena cuenta Resa (2003) 
cuando advierte de que casi todo crimen involucra cierto grado de organización 
y, en consecuencia, es organizado por naturaleza. Por otra parte, al igual que 
ocurre en otros fenómenos delictivos, como, por ejemplo, la piratería marítima, 
la propia naturaleza ilegal del acto y las dificultades para realizar un trabajo de 
campo adecuado complican la obtención de informaciones de primera mano.

Cressey (1969; ref. Lampe, s.d.), en un trabajo clásico sobre el tema, entiende 
que el problema se encuentra en que la categoría social de crimen organiza-
do se utiliza como si solo fuera una categoría jurídica, lo que dificulta tanto la 
comprensión del fenómeno como el control de lo que es un grave problema 
económico, político y social. Para Smith (1971; ref. Lampe, s.d.) no hay que 
preguntarse qué es el crimen organizado, sino más bien qué puntos de vista 
pueden obtenerse desde distintas disciplinas como la historia, la economía, 
la sociología, la psicología e, incluso, la filosofía y la teología, que faciliten los 
esfuerzos para comprender por qué el fenómeno que categorizamos como cri-
men organizado se produce y qué fuerzas desencadenan su aparición. Como 
sugiere Ianni (1974; ref. Lampe, s.d.), los criminólogos suelen utilizar el con-
cepto de crimen organizado para distinguir el delito profesional del amateur. 
Pero con una perspectiva sociológica, Ianni (1974; ref. Lampe, s.d.) alerta sobre 
la simplicidad de esta distinción, ya que el crimen organizado es una parte 
integral del sistema social de Estados Unidos, dado que reúne a un público 
que demanda ciertos bienes y servicios que se definen como ilegales, a una 
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organización de individuos que producen o suministran esos bienes y servicios 
y a unos funcionarios públicos corruptos que protegen a estas personas en su 
propio beneficio. Block (1983; ref. Lampe, s.d.) también observa el fenómeno 
del crimen organizado de modo crítico al considerarlo como un sistema social 
que se compone de relaciones que vinculan a delincuentes profesionales, po-
líticos, funcionarios responsables de hacer cumplir la ley y empresarios.

No obstante, como sugiere Finckenauer (2005), una definición es necesaria 
no solo desde el punto de vista legal o para concretar las políticas públicas a 
aplicar sino también para favorecer el ámbito de la investigación del fenómeno 
del crimen organizado. Ya Maltz (1976; ref. Lampe, s.d.) advirtió del problema 
semántico que implica denominar a un comportamiento o acto específico como 
crimen organizado cuando, en general, nos referimos con dicho concepto a un 
grupo de personas: un crimen organizado es un crimen en el que hay más de 
un delincuente, y los delincuentes pretenden permanecer asociados con otros 
con el fin de cometer delitos. En un trabajo posterior, Maltz (1994) fundamentó 
la necesidad de obtener una clarificación conceptual en cuatro tipos de argu-
mentos. En primer lugar, razones legales, dado que, por ejemplo, la ley que dio 
lugar en 1975 al grupo de trabajo de crimen organizado del Estado de Nueva 
York fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de dicho Estado 
por no definir «crimen organizado». Una segunda razón es que una definición 
nos permitiría una medición científica del fenómeno. Asimismo, nos ayudaría 
a identificar cuántos recursos públicos y de qué forma deberían ser dedicados 
para luchar contra el crimen organizado dado que, de lo contrario, no podremos 
conocer si nuestra lucha contra el mismo está obteniendo sus frutos o no. La 
tercera razón es de índole territorial, dado que permitiría establecer criterios 
para decidir si un caso debe ser investigado por las agencias de seguridad 
locales, estatales o federales y evitar así que varias de ellas reclamen indebida-
mente su jurisdicción sobre un caso. La cuarta razón que alega Maltz, retomada 
posteriormente por Finckenauer (2005), hace referencia a la comprensión del 
fenómeno, con el fin de investigar su crecimiento y evolución tanto en su propio 
país, Estados Unidos, como en otros lugares.

Pero también Maltz (1994) afirma estar más preocupado por encontrar un 
patrón que permita determinar si nos encontramos o no ante un fenómeno de 
crimen organizado que por obtener un concepto que defina legalmente si es 
o no un delito. Las dificultades para lograr una definición acertada provienen, 
según este autor, de un hecho clave relacionado con nuestra propia percepción 
de la realidad. Cuando nos referimos a un incidente cuya descripción se ajusta 
a la definición legal de un delito e incluye violencia, entendemos que estamos 
ante un crimen violento, un subconjunto de todos los delitos. Sin embargo, no 
concebimos el crimen organizado como otro subconjunto similar sino que 
consideramos que un hecho se adapta a la definición de crimen organizado si 
concurren otros factores como que la persona que ha cometido el delito forme 
parte de una empresa criminal o por la descripción de las circunstancias que 
rodean al delito. 

Otro problema, como indica Resa (2003), es que, a menudo, los autores 
suelen sobreestimar en sus propuestas de definición aquellas características 
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del crimen organizado propias de su país o de la legislación penal del mismo, 
lo que favorece una excesiva diversidad de conceptos que dificulta obtener 
elementos comunes. Para dicho autor un ejemplo de ello es la inclusión del 
terrorismo como forma de crimen organizado, un hecho que, en su opinión, y 
dado que el fenómeno terrorista tiene motivaciones políticas, dificulta enor-
memente el análisis y la definición del crimen organizado. En este sentido, 
Albanese (1989; ref. Lampe, s.d.) avisa con acierto que no existe un tipo ideal 
de crimen organizado.

Respecto a las distintas propuestas de definición del crimen organizado que 
se han planteado en el ámbito académico, una de las más exitosas y antiguas 
es la de Cressey (1969; ref. Lampe, s.d.) quien considera al crimen organizado 
como aquel delito cometido por una persona que ocupa, en una división del 
trabajo establecida, una posición diseñada para la comisión del delito, siem-
pre que tal división del trabajo incluya, al menos, un corruptor, un corrupto y 
un ejecutor. Se trata de una descripción que durante décadas hizo suya el FBI 
(Abadinsky, 2009; ref. Lampe, s.d.). En la misma línea, Beare (1996; ref. Lampe, 
s.d.) considera que el crimen organizado es un proceso o un método de co-
misión de delitos, no un tipo específico de delito en sí mismo. De la Corte y 
Giménez-Salinas (2010) comparten dicho planteamiento cuando afirman que 
el crimen organizado «no es un tipo de delito en particular, sino una forma de 
cometer delitos (en plural)». Pero ya Godson (2003; ref. Lampe, s.d.) advirtió 
que en la consideración de qué es crimen organizado también se debe intro-
ducir una alusión al hecho de que las actividades realizadas sean consideradas 
ilegales por uno o más Estados, lo cual nos advierte de los problemas exis-
tentes para lograr un consenso internacional tanto en la definición como en el 
establecimiento de una lista de crímenes que puedan ser considerados como 
delincuencia organizada. 

Albanese (2000; ref. Lampe, s.d.) también propone una definición de crimen 
organizado centrada en el procedimiento y basándose en lo escrito sobre el 
tema en las tres décadas anteriores. Para este autor el crimen organizado es una 
empresa criminal que funciona racionalmente para beneficiarse de actividades 
ilícitas, cuya continuidad se mantiene por medio del uso de la fuerza, de ame-
nazas, del control del monopolio o de la corrupción de funcionarios públicos. 
Ya Abadinsky (1994; ref. Lampe, s.d.) consideraba el crimen organizado como 
una empresa no ideológica que implica a una serie de personas en interacción 
social estrecha, organizadas de modo jerárquico, con al menos tres niveles, con 
el propósito de obtener beneficios y poder mediante la participación en activi-
dades legales e ilegales. El lugar que se ocupa en la jerarquía suele depender 
del parentesco o de la amistad, aunque también puede fundamentarse en las 
habilidades que se posean. Se pretende evitar la competencia con otros grupos 
criminales y se lucha por mantener el monopolio en un sector industrial o en 
un ámbito territorial. Hay una voluntad de recurrir a la violencia o al sobor-
no para lograr los objetivos propios o para mantener la disciplina interna. El 
acceso al grupo está restringido, aunque los no miembros pueden participar 
circunstancialmente. Y hay reglas explícitas, orales o escritas, que son impuestas 
mediante sanciones que pueden incluir el asesinato.
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Para De la Corte y Giménez-Salinas (2010) el crimen organizado requiere 
dos condiciones previas: la existencia de planificación y la acción conjunta 
de varios individuos, que deben formar parte de una organización. Para que 
podamos considerar que existe una organización debe haber un conjunto de 
individuos o de grupos de individuos, asociados entre sí para conseguir ciertos 
fines y objetivos, que asumen y desempeñan una variedad de funciones o tareas 
diferenciadas, que operan de forma coordinada y conforme a ciertas reglas y 
que actúan con una cierta continuidad temporal. Y para que podamos conside-
rar a la organización como parte del crimen organizado entienden que debe 
haber sido creada con el fin de obtener y acumular beneficios económicos por 
medios principalmente ilegales. Además, debe asegurar su supervivencia, fun-
cionamiento y protección mediante el recurso a la violencia y la corrupción o 
la confusión con empresas legales. Por su parte, Sánchez (2005) considera que, 
de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, deben concurrir tres requisitos 
para poder hablar de una asociación criminal. Que haya una pluralidad de per-
sonas, que interrelacionen entre sí mediante una cierta estructura organizativa 
y que el acuerdo que les une sea duradero y no provisional. Pero para poder 
hablar de crimen organizado, junto a estas características comunes de toda 
asociación criminal, deben concurrir otros tres fenómenos: que se oriente a la 
comisión de delitos graves, que su estructura sea compleja y que su objetivo 
sea la búsqueda de beneficio o de poder.

Dentro del ámbito institucional, se debe atender a considerar concep-
tualizaciones como la que plantea el FBI, que define al crimen organizado 
como cualquier grupo que dispone de algún tipo de estructura formal y 
cuyo principal objetivo es obtener dinero a través de actividades ilegales. 
Dichos grupos mantienen su posición a través del uso o de la amenaza del 
uso de la violencia, gracias a la corrupción de funcionarios públicos, a la ex-
torsión, y teniendo generalmente un impacto significativo en las personas a 
nivel local, regional o nacional. En un documento de trabajo preparado por 
el Secretariado del V Congreso de Naciones Unidas para la prevención del 
crimen y tratamiento del delincuente, celebrado en Canadá en 1975, se en-
tendía por crimen organizado la actividad delictiva a gran escala y compleja 
llevada a cabo por grupos de personas, de modo libre u organizado, para 
el enriquecimiento de los mismos y en detrimento de la comunidad y sus 
miembros. Con frecuencia se logra a través del desprecio de cualquier ley, 
incluidos delitos contra la persona, y a menudo en conexión con la corrup-
ción política. La ONU estableció en el año 2000 la Convención de las Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Su artículo 2, letra a), 
entiende por «grupo delictivo organizado» a un grupo estructurado de tres o 
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados 
con arreglo a la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por su parte, 
el Consejo de Europa definió en 2002 al crimen organizado como aquellas 
actividades ilegales llevadas a cabo por grupos estructurados de tres o más 
personas existentes durante un período prolongado de tiempo y que tienen 
el propósito de cometer delitos graves a través de una acción concertada 
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mediante el uso de la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios 
a fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro 
orden material. La definición del Consejo de Europa bebe de la establecida 
por la Convención de la ONU. Como puede observarse, ambas definiciones 
plantean un mínimo número de miembros para poder considerar que existe 
un grupo de crimen organizado, en este caso, tres personas.

Albini (1971; ref. Lampe, s.d.) fue uno de los primeros autores en sugerir una 
definición de grupo de crimen organizado que planteaba un número mínimo de 
componentes. En su caso, un grupo de delincuencia organizada debía incluir, 
al menos, a dos individuos. Briggs (2010) comparte dicho planteamiento. Sin 
embargo, los organismos oficiales como, por ejemplo, el Gobierno de Canadá 
(2011) entienden que, al menos, el grupo debe de estar formado por tres per-
sonas. De la Corte y Giménez-Salinas (2010) recuerdan las críticas de diversos 
autores a la definición de la Convención de la ONU, tanto por excluir su relación 
con la violencia y la corrupción, como por plantear el requisito de que deban 
ser tres las personas que, como mínimo, formen un grupo. En efecto, parece 
que el concepto de crimen organizado debería referirse a aquellos delitos con 
fuerte repercusión social, lo que, en parte, puede contradecirse con la visión 
de un grupo formado por tan solo tres personas.

Otra forma de definir un concepto es por las diferencias que muestra 
respecto a otros de carácter similar. Así, algunos autores han profundizado 
en las características de la delincuencia organizada que la hacen específica 
y diferente respecto a otro tipo de delitos. Por ejemplo, Kelland (1987; ref. 
Lampe, s.d.) entiende que, mientras que la mayoría de los delitos son esca-
samente planificados, suelen ser violentos y su recompensa económica no 
es alta, el crimen organizado es cometido por individuos racionales e inte-
ligentes, está bien planificado y se dirige a obtener una enorme ganancia 
económica. 

Naylor (1997) señala las diferencias entre el crimen organizado y otro 
tipo de delitos tomando en consideración seis aspectos: el tipo de transac-
ciones realizadas, las relaciones establecidas, el modo en que se produce el 
intercambio, las víctimas de dicho delito, el tipo de moralidad y las políticas 
públicas llevadas a cabo para luchar contra ambos tipos de delitos (tabla 
1). De esta forma, este autor considera que el crimen organizado da lugar a 
la producción de nuevos bienes y servicios (prostitución, tráfico de drogas, 
juego…) que se distribuyen mediante intercambios multilaterales, realizados 
por consenso, ya que cuenta con la complicidad de miembros legítimos de la 
sociedad. Se puede considerar como víctima del delito a toda la sociedad (en 
realidad, a la parte no beneficiada de la delincuencia organizada) siendo la 
moralidad poco definida. Las políticas públicas contra el crimen organizado 
se centran en perseguir a estos grupos e interceptar el contrabando de sus 
mercancías. Por el contrario, los delitos no relacionados con la delincuencia 
organizada pretenden redistribuir la riqueza existente, mediante una transfe-
rencia bilateral, en un intercambio que es involuntario y que afecta a indivi-
duos o empresas. El fin de las políticas públicas es perseguir al delincuente 
y restituir la propiedad a la víctima. 
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CRIMEN ORGANIZADO OTROS DELITOS

Transacción
Producción y distribución de 

bienes y servicios nuevos
Distribución de la 
riqueza existente

Relaciones Intercambios multilaterales Transferencia bilateral

Intercambio Consensual Involuntario

Víctimas ¿Sociedad? Individuos o empresas

Moralidad Ambigua No ambigua

Política pública
¿Criminalizar a las asociacio-
nes? ¿Interceptar los activos?

Castigar al criminal. 
Restaurar la propiedad 

Tabla 1: Diferencias entre el crimen organizado y otros delitos. Fuente: Naylor (1997)

Resa (2003), De la Corte y Giménez-Salinas (2010) coinciden con Naylor 
(1997) en que una diferencia fundamental con otros delitos económicos propios 
de la delincuencia común es que, mientras estos tienen como consecuencia 
una mera distribución de la riqueza, los delitos propios del crimen organizado 
producen cierto valor añadido. Además, Resa (2003) señala que la violencia 
propia de la delincuencia organizada se diferencia de la asociada a otros delitos 
en que su objetivo es ampliar la posición del grupo en un mercado concreto y 
permitirle eliminar competidores.

Para Abadinsky (2010; ref. Lampe, s.d.) el crimen organizado se distingue de 
otros delitos en que la pertenencia al mismo permite proveerse de unas creden-
ciales y de una red de contactos que facilita la cooperación entre delincuentes 
de forma específica, lo que les faculta para cometer delitos de forma diferente 
y en una escala mucho mayor que a aquellos delincuentes menos organizados. 
Respecto a la comparación entre crimen organizado y terrorismo, Abadinsky 
(2010; ref. Lampe, s.d.) sugiere que difieren en sus objetivos, más pecuniarios 
en el primer caso y con motivaciones políticas en el segundo. Sin embargo, 
entiende que sus métodos son con frecuencia los mismos y que sus actividades 
financieras podrían superponerse o entrelazarse, llegando sus relaciones a 
ser, en ocasiones, simbióticas. De la Corte y Giménez-Salinas (2010) también 
destacan las posibles diferencias existentes entre la delincuencia organizada 
y la actuación de organizaciones terroristas y bandas juveniles, dado que en 
estas no está presente la corrupción ni la mayoría de los delitos de motivación 
económica propios del crimen organizado, si bien la diferencia fundamental 
se encuentra, a su juicio, en los fines. En efecto, los grupos terroristas tienen 
motivaciones de tipo político, religioso o ideológico. Las bandas juveniles pre-
tenden conformar un estilo de vida alternativo. El crimen organizado tiene un 
fin económico. De la Corte y Giménez-Salinas (2010) sitúan dentro del crimen 
organizado a delitos como el tráfico de drogas y de personas, la prostitución, 
el juego ilegal, la comercialización de productos obtenidos mediante robo o 
fraude, como el tabaco, los vehículos y objetos de lujo, las obras de arte, etc., y 
la provisión de protección privada mediante la extorsión o bajo presión. 
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Tampoco existe un consenso en la literatura científica respecto al tipo de 
delitos que forman parte del crimen organizado. Algunas propuestas, las menos, 
optan por incluir fenómenos como el terrorismo. En nuestro caso, consideramos 
que, dado que los fines de la delincuencia organizada son fundamentalmente 
económicos y no ideológicos, el terrorismo no debería considerarse como 
parte de este tipo de delitos. Eso no quiere decir que no existan grupos terro-
ristas que desarrollan métodos y procedimientos propios de las actividades 
mafiosas. O que, incluso, organizaciones terroristas que nacieron por una moti-
vación política o ideológica no puedan evolucionar hasta convertirse en meras 
organizaciones cuya finalidad es la supervivencia económica de sus miembros. 
En todo caso, consideramos que la finalidad económica es una característica 
propia de los grupos de delincuencia organizada.

Respecto a los delitos que podemos considerar que forman parte del crimen 
organizado es interesante recoger cuáles incluyen algunas organizaciones de 
seguridad. En Estados Unidos el Título 18 de su código, sección 1961 (1) con-
sidera como crimen organizado, entre otros, los delitos federales de soborno, 
falsificación, malversación de fondos de la Unión, lavado de dinero, obstrucción 
a la Justicia, asesinato por encargo, tráfico de drogas, prostitución y explotación 
sexual de niños. Asimismo, se consideran delitos relacionados con el crimen 
organizado en el ámbito estatal el asesinato, el secuestro, el juego, el incendio 
provocado, el robo, el soborno, la extorsión y las drogas1.

El 24 de septiembre de 1996 el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia 
escribió una carta al secretario general de la ONU en la que le proponía un 
proyecto de Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado. 
Aunque el texto que finalmente se aprobó difiere bastante de este proyecto, 
resulta interesante analizar la definición propuesta por Varsovia, así como la 
lista de actos considerados como crimen organizado que aparecía en el citado 
proyecto2. Se proponía considerar crimen organizado: 

 «Aquellas actividades de grupo de tres o más personas unidas por vínculos 
jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus dirigentes obtener 
beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, por 
medio de la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de 
la actividad delictiva como para infiltrarse en la economía legítima». 

En particular, incluye las siguientes actividades: el tráfico ilícito de estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas y el lavado de dinero, la trata de personas, 
la falsificación de moneda, el tráfico ilícito o robo de bienes culturales, el robo 
de material nuclear, su mal uso o la amenaza de su uso con el fin de dañar 
a las personas, los actos de terrorismo, el tráfico ilícito o el robo de armas y 
materiales explosivos, el tráfico ilícito o robo de vehículos y la corrupción de 
los funcionarios públicos. Destaca en dicha lista la aparición del terrorismo 
como fenómeno propio del crimen organizado. Chibelushi (2006; ref. Lampe, 

1 El listado completo puede consultarse en la página web del FBI http://www2.fbi.gov/hq/
cid/orgcrime/glossary.htm 
2 El proyecto propuesto puede consultarse en la página web de Naciones Unidas http://www.
un.org/documents/ga/docs/51/c3/ac351-7.htm 

http://www2.fbi.gov/hq/cid/orgcrime/glossary.htm
http://www2.fbi.gov/hq/cid/orgcrime/glossary.htm
http://www.un.org/documents/ga/docs/51/c3/ac351-7.htm
http://www.un.org/documents/ga/docs/51/c3/ac351-7.htm
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s.d.) plantea una posición similar, dado que considera que la causa del crimen 
organizado no tiene por qué ser exclusivamente económica sino que también 
puede incluir motivaciones políticas, religiosas o de raza, incluyendo, así, en-
tre sus fenómenos no solo el tráfico de drogas o el fraude, sino también a las 
organizaciones terroristas.

Por su parte, el informe anual de evaluación de la amenaza del crimen or-
ganizado de EUROPOL de 2011 incluye dentro de la delincuencia organizada 
los delitos de tráfico de drogas, facilitar la inmigración ilegal, el tráfico de seres 
humanos, el contrabando de tabaco, el tráfico de armas, los delitos organizados 
contra la propiedad, la falsificación de moneda y de documentos, el fraude en el 
IVA y en las tarjetas de crédito, el delito medioambiental, el tráfico de residuos 
y el tráfico de especies en peligro de extinción.

3.2. Características de las organizaciones criminales

Albini (1971; ref. Lampe, s.d.) plantea una posición crítica al considerar que 
antes de desarrollar una categorización, es preferible describir a un grupo 
criminal con base en la naturaleza del delito y no tanto observando sus carac-
terísticas. En su opinión, los grupos criminales son entidades dinámicas, no 
estáticas, por lo que cambian a la vez que lo hacen los delitos que cometen. 
Dicho autor considera que así es más sencillo observar los rasgos básicos de 
un grupo criminal y sus diferencias con otros. Para Porteous (1998) los grupos 
de delincuencia organizada más habituales son difíciles de limitar a una lista 
de características del crimen organizado o a una estructura organizacional 
concreta. 

Sin embargo, Reuter y Rubinstein (1978; ref. Lampe, s.d.) sugieren la exis-
tencia de un consenso sobre las características generales de la delincuencia 
organizada. El crimen organizado es visto como un conjunto de bandas estables, 
organizadas jerárquicamente que, a través de la violencia o de una amenaza 
creíble, han adquirido el control del monopolio de algunos de los mercados 
ilegales más importantes. Este control produce enormes beneficios, utilizados 
para sobornar a funcionarios públicos y protegiendo así aún más los monopo-
lios. Asimismo, dichos fondos suelen invertirse en la adquisición de negocios 
legítimos en los cuales los criminales siguen utilizando la extorsión y las ame-
nazas para minimizar la competencia.

Lupsha (1983; ref. Lampe, s.d.) destaca las siguientes características que 
forman parte de las actividades que desarrolla el crimen organizado: gran 
cantidad de capital, personas que no son miembros asociados, el uso de la 
violencia o amenaza del uso de la violencia y la corrupción de funcionarios 
públicos o de personas que ocupan puestos de responsabilidad y confianza. 
El objetivo es la acumulación de grandes sumas de capital e influencia, junto 
con la minimización de los riesgos. El capital adquirido, dinero negro libre 
de impuestos, es, en parte, lavado en sectores legítimos de la economía 
con el fin de obtener una mayor influencia, poder, ganancias y fortalecer su 
posición para, a su vez, conseguir más beneficios con menor riesgo. Bossard 
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(1990; ref. Lampe, s.d.) plantea los siguientes rasgos: permanencia, incluso 
en caso de desaparición del líder; estructura basada frecuentemente en 
antiguas tradiciones locales, conociendo los miembros, en general, solo a 
su superior inmediato; jerarquía estricta, fundamentada en la obediencia, 
la lealtad y la fidelidad llegando a ser, en ocasiones, similar a la jerarquía 
militar; y, por último, la ley del secreto, cuyo castigo en caso de incumpli-
miento puede suponer la muerte. Finckenauer (2005) entiende que los fac-
tores esenciales que definen la delincuencia organizada son la capacidad 
de usar la violencia, así como la reputación que se tiene de usar la violencia 
o la amenaza de hacerlo, con el fin de llevar a cabo actividades criminales, 
y en algunos casos, obtener o mantener el control del monopolio de ciertos 
mercados delictivos. También es esencial que el crimen organizado utilice 
la corrupción de funcionarios públicos para asegurar la inmunidad de sus 
operaciones y proteger a sus empresas ilegales de la competencia. Hagan 
(2010; ref. Lampe, s.d.) destaca el aspecto criminológico del crimen orga-
nizado y lo fundamenta en tres características principales: uso o amenaza 
de uso de violencia, suministro de bienes ilícitos que tienen una demanda 
pública y obtención de inmunidad para los delincuentes por medio de la 
corrupción. Conklin (2010; ref. Lampe, s.d.) considera que el crimen orga-
nizado tiene los mismos atributos que una organización formal: división del 
trabajo, coordinación de actividades mediante reglas y códigos y un reparto 
de tareas con el fin de alcanzar ciertos objetivos. La organización trata de 
preservarse a sí misma tanto frente a las amenazas externas como internas. 
Para De la Corte y Giménez-Salinas (2010) las características del crimen 
organizado son: la finalidad económica, la implicación prioritaria en la pro-
visión y el suministro de bienes y servicios ilegales, las actividades ilegales 
son complementadas con negocios legales y se busca la continuidad y el 
despliegue de medidas de protección, para lo cual resultan imprescindibles 
la corrupción y la violencia. Suele haber una relación inversa entre corrup-
ción y violencia: cuando falla la primera es más probable que aparezca la 
segunda. Compartimos con De la Corte y Giménez-Salinas (2010) la idea de 
que los beneficios del crimen organizado provienen de una combinación 
de actividades ilegales y legales, aunque con predominio lógicamente de 
las primeras.

En nuestra opinión Maltz (1994) realiza un buen resumen de los rasgos que 
conforman la delincuencia organizada. Reúne la mayoría de las cuestiones que 
han sugerido los autores previos a su trabajo. El crimen organizado se caracte-
riza, según este autor, por los siguientes atributos:

1.  Corrupción, dado que este tipo de delincuentes se encuentran muy 
expuestos a la acción de las fuerzas de seguridad, y pueden evitarla en 
parte mediante el pago de sobornos a efectivos de la policía, a fiscales y 
a jueces. Asimismo, hay que tener en cuenta la corrupción privada que 
propicia el crimen organizado y que afecta a personas relacionadas con 
entidades financieras, por ejemplo, para aprobar préstamos o evitar que 
queden registradas determinadas transacciones económicas, o al per-
sonal aeroportuario, cuya actuación puede favorecer el contrabando de 
mercancías ilegales.
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 2.  Violencia, que siempre estará presente en la acción de estos grupos, 
incluso, aunque dispongan, en una situación ideal, del monopolio ab-
soluto del comercio ilícito de un producto. La violencia será necesaria 
aunque solo sea para evitar la competencia externa y una posible re-
belión interna. 

 3.  Sofisticación, refiriéndose con este término al fenómeno de que la acti-
vidad ilegal no debe ejecutarse con descaro, los delincuentes deben co-
nocer bien los procesos legales y saber cómo utilizarlos en su beneficio.

 4.  Continuidad, elemento que cohesiona de manera importante al grupo, 
dado que garantiza la permanencia del negocio y la presencia sucesiva 
de beneficios a repartir.

 5.  Estructura, que puede ser más o menos jerárquica y que se mantiene 
por medio del uso de la fuerza. Dicha estructura depende también de la 
importancia que tenga la corrupción para el desarrollo de la actividad 
delictiva. A mayor necesidad de corromper a otras personas, mayor será 
la estructura necesaria. 

 6.  Disciplina, si bien este elemento se ha erosionado en las últimas déca-
das, dado que en un grupo en el que todos sus miembros se encuentran 
armados y no tienen escrúpulos en utilizar sus armas, conviene funda-
mentar las normas en el consentimiento de los gobernados.

 7.  Falta de ideología, dado que habitualmente se considera que los grupos 
que conforman el crimen organizado tienen una finalidad económica y 
no ideológica o política. 

 8.  Múltiples empresas, dado que la dependencia de un solo bien o servicio 
ilícito aumenta los riesgos de que el negocio pueda venirse abajo. Sin 
embargo, concentrarse en la venta de un solo producto también tiene sus 
ventajas, resultantes de la mayor especialización que permite respecto 
al conocimiento que del propio negocio tienen los agentes de la ley. 
Especializarse en varias actividades obliga a monitorizar la actuación 
de diversas agencias públicas.

 9.  Negocios legítimos, que permiten lavar el dinero, aumentar la respeta-
bilidad del grupo, etc.

10.  Pertenencia al grupo, por medio de una serie de rituales que combi-
nan misticismo, fraternidad y ritos de iniciación, que refuerzan no solo 
el sentimiento de pertenencia al grupo sino también la sensación de 
formar parte de un club exclusivo, separado del resto de la sociedad.

Maltz (1994) considera que las características de corrupción, violencia, con-
tinuidad, estructura y presencia en múltiples empresas están presentes en todos 
los grupos de crimen organizado. En la mayoría de ellos también pueden encon-
trarse negocios legítimos. Sin embargo, los elementos relacionados con la sofisti-
cación, la disciplina, la falta de ideología y la pertenencia al grupo se encuentran 
menos presentes, a pesar de la imagen típica de la delincuencia organizada que 



— 101 —

la literatura y el cine nos han ofrecido de entidades como la mafia. Este autor 
destaca, además, una serie de rasgos del fenómeno del crimen organizado que 
no suelen citarse. Muchas de estas entidades delictivas se organizan no tanto 
para cometer el delito como para las acciones posteriores a su comisión, esto 
es, la distribución de los bienes robados o de mercancías prohibidas a través 
de diversos puntos de venta, la existencia de una red de asociados que ofrecen 
sus servicios en circunstancias especiales y la existencia de sistemas de apoyo 
financiero e, incluso, psicológico. Para este autor una taxonomía de indicadores 
que se ocupe principalmente de los actos ilegales ignora los procesos estable-
cidos para facilitar la comisión de futuros delitos o mejorar la situación de los 
delincuentes después de su comisión. Por ello, concluye, debemos investigar 
también las actividades asociadas al crimen y que tienen lugar tanto antes como 
después del mismo. Este autor también advierte de un fenómeno que denomina 
connectivity y que hace referencia al nexo entre los delitos habituales en una 
empresa criminal que los convierte en crimen organizado. Así, por ejemplo, el 
delito de secuestro de un camión no se considera delincuencia organizada. Sin 
embargo, si el empleado de la firma del camión ha sido sobornado para propor-
cionar información respecto a su carga y ruta, su conductor ha sido obligado a 
transportar una carga ilegal a un lugar acordado previamente y ha sido amena-
zado con sufrir represalias, entonces parece claro que nos encontramos ante un 
fenómeno de crimen organizado. Los distintos delitos referidos (soborno, asalto, 
transporte de mercancía ilegal, etc.) son en conjunto mucho más peligrosos que 
si los consideramos de modo independiente. 

Más recientemente, Abadinsky (2010; ref. Lampe, s.d.) ha propuesto como 
principales características del crimen organizado las ocho siguientes: no tiene 
fines políticos, es jerárquico, el acceso al grupo es limitado, supone una sub-
cultura única, se perpetúa a sí mismo, muestra su voluntad de usar la violencia, 
pretende ser un monopolio y está gobernado por normas explícitas. Para este 
autor estos rasgos pueden ajustase a un continuum entre dos modelos de orga-
nización: la burocrática o corporativa, cuyo ejemplo más paradigmático serían 
los cárteles colombianos de la droga, y la que se fundamenta en una red clien-
telar al estilo de la mafia americana. Entre ambos paradigmas se encontrarían 
todos los posibles grupos de crimen organizado (figura 5).

Figura 5: Continuum de modelos de grupos de crimen organizado. 
Fuente: Abadinsky (2010; ref. Lampe, s.d.)
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Según el Informe Anual de Evaluación de la amenaza del crimen organizado 
de EUROPOL de 2011, el crimen organizado evoluciona en la actualidad hacia 
una mayor diversidad en sus métodos, en la estructura de los grupos y en el 
propio impacto que tienen en la sociedad. Asimismo, operan cada vez en más 
jurisdicciones y sectores delictivos, gracias también a la ayuda que ofrece el uso 
masivo e ilícito de Internet. En efecto, Internet facilita gran parte de la actividad 
on line del crimen organizado. A los tradicionales delitos relacionados con la 
delincuencia informática, el fraude con las tarjetas de crédito, la distribución 
de pornografía infantil o la piratería audiovisual, se añaden la distribución de 
drogas sintéticas, la contratación y comercialización de víctimas de trata de 
seres humanos, la facilitación de la inmigración ilegal, el suministro de pro-
ductos falsificados, el tráfico de especies en peligro de extinción y el lavado 
de dinero (EUROPOL, 2011).

3.3. Indicadores del crimen organizado

El Consejo de Europa (2001) presentó una serie de indicadores del crimen 
organizado, dividiéndolos en obligatorios, los que aparecen en todos los grupos 
de delincuencia organizada, y optativos, aquellos cuya probabilidad de que se 
encuentren presentes es elevada. Este planteamiento recuerda en parte a la 
propuesta de Maltz (1994). Los indicadores obligatorios hacen referencia a la 
colaboración entre tres o más personas durante un periodo prolongado o in-
definido de tiempo, a la presencia de sospechosos o condenados por cometer 
delitos graves y todo ello con el objetivo de obtener beneficios o aumentar su 
poder. Los indicadores optativos se centran en el reparto de tareas específicas 
para cada miembro, la existencia de mecanismos de control y de disciplina 
interna, el empleo de la violencia y la intimidación, el ejercicio de influencia 
en ámbitos como la política, los medios de comunicación, la administración 
pública, la policía, la administración de justicia o la economía mediante la co-
rrupción u otros medios, el uso de estructuras económicas y comerciales, la 
participación en el lavado de dinero y el desarrollo de operaciones a escala 
internacional.

Como señalan con acierto De la Corte y Giménez-Salinas (2010), este tipo 
de propuestas de indicadores ofrecen una flexibilidad mayor que las defini-
ciones habituales, cuya formulación suele caracterizarse por una rigidez que 
les impide a menudo abarcar todos los fenómenos que podemos considerar 
como crimen organizado. Sin embargo, el planteamiento que realiza el Consejo 
de Europa peca, al igual que el de Naciones Unidas, de plantear un número 
mínimo de personas, lo que algunos autores consideran excesivamente laxo.

Analizadas las características del crimen organizado, consideramos que, 
a pesar de las dificultades existentes y de los distintos criterios académicos 
expuestos, es posible plantear una serie de indicadores cuya presencia se 
encuentra, al menos, en la mayoría de los fenómenos relacionados con la de-
lincuencia organizada. La propia evolución del crimen organizado obliga a ser 
flexible y a no plantear unos indicadores excesivamente rígidos que puedan 
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dejar fuera a fenómenos propios del crimen organizado. Los indicadores de 
crimen organizado que proponemos son los siguientes:

1.  Comisión de actividades y actos ilícitos. Es el medio preferente para 
lograr sus objetivos, ocultar y lavar los beneficios obtenidos y aumentar 
la capacidad y la influencia del grupo en el mundo del crimen.

2.  Búsqueda de beneficio económico. El fin principal es obtener dinero 
y recursos materiales mediante el robo o el ejercicio de actividades de 
producción y distribución de bienes y servicios ilegales, de los que existe 
una demanda social previa o inducida por los grupos criminales. Esto 
excluye a otros grupos organizados como los terroristas o las bandas de 
delincuencia juvenil.

3.  Existencia de una estructura grupal. Lo relevante es que exista un 
grupo de delincuentes. Es poco significativo el número de sus compo-
nentes, por lo que no tiene sentido establecer a priori el número mínimo 
de personas que deberían formar parte del grupo para caracterizarlo 
como propio de la delincuencia organizada.

4.  Intención de permanencia en el tiempo. El objetivo es la realización 
continuada y prolongada de acciones delictivas y no conformarse con 
la realización de un único delito. La presencia de este indicador está 
más relacionada con la voluntad del grupo que con el cumplimiento de 
un tiempo mínimo, ya que puede ser desarticulado por las fuerzas de la 
ley y el orden antes del límite temporal marcado. No obstante, el Illinois 
Institute of Technology Research Institute y la Comisión del Crimen de 
Chicago consideraron en un estudio conjunto de 1971 que un grupo de 
crimen organizado debía pretender mantenerse en activo, al menos, 
durante un año.

5.  División del trabajo. Existe una planificación de la actividad delictiva 
y un reparto bien establecido de tareas para su ejecución, donde cada 
miembro del grupo tiene un rol específico.

6.  Uso de la violencia o de la intimidación. Se utiliza tanto para lograr sus 
fines como para conseguir paz interna dentro del grupo y hacer frente a 
la posible competencia de otros grupos criminales.

7.  Fuerte disciplina interna. Imprescindible para mantener la cohesión 
del grupo y que se obtiene por dos vías: la existencia de sanciones, que 
pueden incluir el asesinato, y el despliegue de medidas de apoyo eco-
nómico y psicológico para los miembros que puedan encontrarse en 
problemas e incluso para sus familiares. 

8.  Empleo de la corrupción. Sirve para obtener la aquiescencia o incluso 
la colaboración de las autoridades políticas, administrativas, judiciales 
y policiales implicadas directa o indirectamente en el ámbito donde se 
desarrolla el delito y en su persecución y represión, así como de los me-
dios de comunicación.
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 9.  Internacionalización creciente. La actividad del grupo criminal se 
planifica y se ejecuta, incluso, a escala internacional. La evolución re-
ciente del crimen organizado se dirige hacia la internacionalización 
tanto de sus actividades como de la búsqueda de colaboradores y la 
eliminación de competidores. Esto ha llevado a acuñar el concepto de 
crimen organizado transnacional. 

10.  Colaboración con otros grupos criminales. La complejidad de las 
acciones y la presencia internacional creciente exige la cooperación 
con otros grupos delictivos para poder desarrollar con éxito las activi-
dades criminales.

11.  Presencia en la economía legal. El crimen organizado recurre a ne-
gocios y actividades económicas legales con el fin de blanquear los 
beneficios del comercio ilegal, pero también para diversificar sus acti-
vidades, aumentar sus beneficios con nuevos negocios y garantizar su 
continuidad en el tiempo.

12.  Voluntad de presencia e influencia en la sociedad. El grupo del 
crimen organizado influye a través de sus acciones en las estructuras 
sociales, políticas, económicas, judiciales y mediáticas en un grado de 
intensidad diverso, que aumenta conforme lo hace el grado de éxito 
de su actividad, su prolongación en el tiempo, su número de efectivos 
humanos y su presencia creciente en la economía legal. Esta influencia 
puede ir desde la mediatización de la acción de los miembros de esas 
estructuras e introducción de algunos de sus hábitos de comportamiento 
hasta la conformación de una nueva sociedad dentro de la sociedad que 
interactúa con esta e influye en su desarrollo.

Posteriormente, aplicaremos estos indicadores al análisis de la actual pira-
tería marítima para descubrir si se puede caracterizar como un fenómeno de 
crimen organizado.



Parte II – El marco de actuación 
de la piratería somalí

4.  Contexto de aparición 
de la piratería somalí

5.  Respuesta internacional 
a la piratería somalí



— 107 —

4.  Contexto de aparición de 
la piratería somalí

4.1. Somalia, un Estado fallido

Buena parte de la inseguridad que se genera en las relaciones internacio-
nales desde el final de la Guerra Fría y del mundo bipolar proviene no tanto de 
las disputas entre entes estatales como de la implosión interna de los Estados, 
que genera lo que se ha denominado Estados fallidos. Esta fragilidad da lugar 
a países inmersos en violencia étnica y religiosa, señores de la guerra, tráficos 
ilegales de todo tipo (de armas, de drogas, de personas…), fronteras terrestres 
y marítimas inestables, problemas medioambientales, miles de refugiados que 
atraviesan los países vecinos, provocando, a su vez, inseguridad regional y 
problemas humanitarios de primer orden. Por Estado fallido o frágil se entien-
de habitualmente aquel en el que sus autoridades centrales son incapaces de 
controlar el territorio, dado que el Estado ha perdido el monopolio del uso de 
la violencia e impera la ausencia de la ley por causas diversas, pero que suelen 
hacer referencia a motivaciones políticas, económicas y sociales, a menudo, 
relacionadas además con la intervención de terceros países en el conflicto 
interno que se desarrolla en el Estado fallido.

Haims (2008) define el ciclo por el que un Estado acaba convirtiéndose en 
fallido y que puede caracterizarse como sigue. La violencia afecta a la agricul-
tura, al comercio y a la ayuda extranjera, desvía los recursos humanos, destruye 
las infraestructuras físicas y distrae al Gobierno de sus auténticas funciones, 
todo lo cual propicia el colapso económico. El colapso económico alimenta los 
conflictos por los recursos, fomenta la desigualdad, las luchas entre facciones 
y atrae adeptos entre los insurgentes y extremistas, promoviendo la descon-
fianza en el Gobierno. La desconfianza en el Gobierno fomenta su ineficacia 
y debilita la cooperación popular con los programas y agentes del Gobierno. 
La debilidad del Gobierno y la corrupción pueden alterar el control de las 
fuerzas de seguridad, lo que exacerba los conflictos étnicos y la creación de 
«escuadrones de la muerte». La parálisis política, la arbitrariedad y la exclusión 
socavan la confianza económica y atemorizan a los inversores. El sufrimiento, 
las privaciones, la desigualdad y la pérdida de vidas favorecen la violencia 
entre la población y refuerzan el ciclo de Estado fallido.

Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en suelo estadou-
nidense, la preocupación internacional por los Estados fallidos se centraba 
principalmente en cuestiones humanitarias y no tanto en razones de seguridad. 
Con posterioridad a esa fatídica fecha este tipo de Estados recibieron nueva 



— 108 —

atención ante la posibilidad de que pudieran convertirse en refugios y santua-
rios para grupos terroristas. 

No es tarea fácil determinar qué países pueden considerarse un Estado 
fallido. Uno de los intentos ha sido desarrollado desde 2005 por el Fund for 
Peace, que dio a conocer a través de la revista Foreign Policy su índice de 
Estados fallidos, una relación de los países más vulnerables del planeta. El ín-
dice establece tres tipos de indicadores: sociales, económicos y políticos. Los 
indicadores sociales son cuatro: la presión demográfica, la presencia de movi-
mientos de refugiados o de desplazados internos que dan lugar a emergencias 
humanitarias complejas, la existencia de un conflicto humano crónico o de una 
historia de búsqueda de revanchas o la constatación de agravios colectivos. 
Los indicadores económicos son dos: la existencia de desigualdades económi-
cas y la progresiva decadencia económica de la sociedad en su conjunto. Por 
último, existen seis indicadores políticos: la criminalización o deslegitimación 
del Estado, el deterioro progresivo de los servicios públicos, la suspensión o 
aplicación arbitraria de la ley y la amplitud de la violación de los derechos 
humanos, la existencia de un aparato de seguridad que opera como «un Estado 
dentro del Estado», el levantamiento de élites divididas o la intervención de 
otros Estados o de actores políticos externos. Cada uno de los indicadores 
se mide de 0 a 10 a través de una serie de variables. Por ejemplo, el nivel de 
deslegitimación del Estado se mide a través del grado de corrupción, la falta 
de transparencia, el aprovechamiento de las normas por las élites, la falta de 
confianza ciudadana en las instituciones, la incapacidad del Estado para re-
caudar impuestos, la presencia de boicots a las elecciones, de manifestaciones 
masivas, de insurrecciones armadas, etc.

Este índice de Estados fallidos se actualiza anualmente. Su séptima edición 
es de 2011. No suele haber muchos cambios en los países que se encuentran 
en la peor situación. De hecho, ninguno de los 10 países que ocupan los pri-
meros puestos de este triste ranking ha dado muestras de mejorar desde 2005. 
En las cuatro últimas ediciones Somalia ha ocupado el primer lugar. Le siguen 
Chad, Sudán, la República Democrática del Congo, Haití, como consecuencia 
del devastador terremoto que sufrió en 2010, Zimbawe, Afganistán, República 
Centroafricana, Irak y Costa de Marfil1. Haims (2008) advierte de que ciertas 
áreas con Estados fallidos se encuentran en riesgo de convertirse en regiones 
fallidas, como ocurre con el amplio triángulo que forman Sudán, Congo y Sierra 
Leona. Como escribe Macías-Aymar (2008), «la inestabilidad social asociada a 
la falta de un Estado legítimo resulta muy contagiosa y trasciende las fronteras, 

1 Tampoco en el conocido como índice Global de Paz, que mide el relativo estado de paz de 
144 naciones, mediante la utilización de 23 indicadores, aparece Somalia en buen lugar. En 
2009 era considerado el tercer Estado menos pacífico, solo superado por Irak y Afganistán. 
Otros índices de reconocido prestigio miden conceptos que también interrelacionan con el 
de Estado fallido. Por ejemplo, el índice de Desarrollo Humano (ONU), el de la Corrupción 
(Transparency International), el grado de Democracia (Economist Intelligence Unit), el índice 
de Transformación (Bertelsmann), el de Gobernanza africana (Ibrahim), el de Terror político 
(Amnistía Internacional y Departamento de Estado de Estados Unidos), el de Libertad de prensa 
(Periodistas sin fronteras) o el de Desigualdad de género (Foro Económico Mundial).
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como ilustran los problemas regionales que se suceden con frecuencia en el 
continente africano. El caso somalí resulta paradigmático». 

En efecto, desde que en el año 1991 se vino abajo la dictadura de Siad Barre, 
Somalia se ha visto envuelta en dos décadas de inestabilidad promovida por 
las luchas entre distintos clanes, apoyados por potencias extranjeras (Etiopía, 
Eritrea y Estados Unidos). Con el tiempo han surgido milicias ligadas a Al 
Qaeda, lo que puso a Somalia en el punto de mira de la guerra iniciada por 
Washington contra el terrorismo. En el caso somalí la piratería marítima aparece 
como una de las consecuencias de, entre otras causas, la inexistencia de una 
autoridad central en el país. 

Sin embargo, a pesar del éxito que ha tenido en la literatura el concepto 
de Estado fallido, algunos autores se resisten a aceptarlo. Verhoeven (2009) 
adopta un enfoque crítico al considerar que este concepto no es nada neutro 
y esconde un intento de propiciar la hegemonía de un discurso ideológico 
concreto, que consiste en asumir que la democracia y la economía, tal y como 
las concebimos en Occidente, son exportables a cualquier lugar del planeta. 
Este autor parte de la base de que el Estado no es un ente eterno sino una más 
de las múltiples formas que puede adoptar una autoridad política legítima. 
En general, no hay ninguna razón convincente de que el Estado, tal y como lo 
conocemos, deba ser el punto de llegada en Somalia o en cualquier otro lu-
gar. Al no centrar la atención en el Estado, se pretenden analizar las ventajas 
y desventajas de una «gobernanza sin gobierno» y considerar los medios de 
vida y las libertades existentes desde la perspectiva de las comunidades y de 
los individuos, desde el concepto de seguridad humana. Su argumentación 
principal es que la teoría del Estado fallido, en el caso de Somalia, no conecta 
con la realidad local y da lugar a una profecía autocumplida que favorece el 
intervencionismo foráneo para extirpar el terrorismo, lo que acaba generando 
más, y no menos, inseguridad regional. Asimismo, considera que histórica-
mente la sociedad somalí siempre se ha resistido a la formación de un Estado. 
De hecho, los clanes principales y un sinfín de subclanes han convivido siem-
pre, negándose a aceptar cualquier autoridad central externa o somalí y han 
preferido regular sus relaciones a través del derecho consuetudinario y, en 
ocasiones, mediante la guerra. Los somalíes han mostrado poco interés en la 
formación de un Estado, desmintiendo así la mayor parte de la teoría política 
clásica occidental. En efecto, a lo largo del territorio somalí han ido surgiendo 
experiencias de gobierno no estatales que han aportado seguridad y estabi-
lidad a la población local. Este ha sido el caso de Somalilandia o de las áreas 
ocupadas por los Tribunales Islámicos hasta 2006. Verhoeven (2009) concluye 
que la evidencia empírica contradice las declaraciones habituales respecto al 
caos y anarquía en que viviría Somalia y que, a veces, las respuestas locales a 
la inseguridad humana pueden ser sorprendentemente eficaces para aliviar el 
sufrimiento de la población sin necesidad de que exista un gobierno central.

Menkhaus (2004) define con acierto el ciclo del que Somalia parece inca-
paz de salir desde hace dos décadas. En su opinión, el comportamiento de la 
comunidad internacional hacia Somalia suele tomar casi siempre el siguiente 
callejón sin salida. Cada dos años un actor externo propone conversaciones 
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para lograr la reconciliación nacional y formar un gobierno de unidad nacional. 
A continuación, se pone en marcha una conferencia de paz a la que acuden 
cientos de figuras políticas somalíes que se reúnen en un hotel de una capital de 
la región. La iniciativa destila optimismo y desdén hacia las posibles críticas y 
dudas que puedan expresarse respecto a la misma. En la conferencia aparecen 
pronto disputas por la representación, las agendas o la composición técnica de 
los distintos comités. El debate sobre quién representa a quién confunde a los 
mediadores externos, acostumbrados a un ambiente político menos caótico. 
Autoridades regionales, líderes de las facciones, comandantes de las milicias, 
presidentes autoproclamados, ancianos de los clanes, intelectuales y líderes 
de la sociedad civil reclaman su puesto en la mesa de negociaciones, menos-
preciando a otros como ilegítimos o irrelevantes. Las discusiones se centran 
sobre el lugar que ocupará cada uno en el futuro gobierno nacional. Los que 
fracasan en obtener el puesto deseado en el gabinete previsto abandonan la 
conferencia. Los delegados que permanecen en la mesa firman un acuerdo que 
nunca será puesto en marcha y vuelven a sus casas, a menudo, en terceros paí-
ses en los que viven como residentes. El país que ha albergado la conferencia 
es abandonado con una importante factura sin pagar. 

En Somalia no es la existencia de un gobierno central efectivo lo que ge-
nera el conflicto sino el proceso para construir ese Estado, dado que todas las 
partes lo observan como un juego de suma cero, en el que hay ganadores y 
perdedores. Un asiento en la mesa de negociaciones es visto como un elemento 
esencial para asegurar una posición de poder en el futuro gobierno, por lo que 
se rechaza cualquier fórmula que minimice o elimine esa presencia. Menkhaus 
(2004) considera que Somalia, lejos de encontrarse hundida en el caos, ha visto 
surgir entes subestatales que han logrado una frágil pero meritoria capacidad 
para proveer a sus poblaciones de funciones claves de gobierno. Somalia ha 
demostrado repetidas veces que, en ocasiones y en algunos lugares, comunida-
des, ciudades y regiones pueden disfrutar de relativamente altos niveles de paz, 
reconciliación, seguridad y legalidad, a pesar de no contar con una autoridad 
central. Somalilandia y Puntlandia son dos ejemplos de ello. Los líderes y la 
sociedad de Somalilandia demostraron una notoria madurez cuando en el año 
2002 un presidente de un clan cedió el poder de manera pacífica a un miembro 
de otro clan. Sin embargo, en el sur los clanes no han mostrado este tipo de 
generosidad. El clan del presidente Barre, los marehan, ha dominado desde 
los años 70 la región a expensas de otros, como los rahanweyn. La coexistencia 
pacífica y la capacidad de compartir el poder aparecen así como factores que 
promueven mucho más la estabilidad que la existencia de una autoridad cen-
tral reconocida por todos. Los pasos que se dan para crear un gobierno central 
somalí solo parecen fomentar que los distintos clanes se hagan más fuertes en 
los niveles locales, lo que aumenta los conflictos. De hecho, una de las razones 
por las que la Unión de Tribunales Islámicos logró restaurar el imperio de la 
ley en buena parte del país durante el año 2006 fue por apoyar su poder sobre 
las entidades locales. En municipios como Borama, Hargeisa, Luuq, Jowhar, 
Beled Weyn y Merka se proveyó a la población de servicios básicos, como 
sistemas de agua corriente, mercados regulados o recaudación de impuestos, 
gracias a alcaldes que trabajaban conjuntamente con ONG locales, ancianos 
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de los clanes y hombres de negocios en proyectos, a menudo, financiados por 
agencias de la ONU y ONG internacionales. Desgraciadamente, esta situación 
puede cambiar rápidamente en un sentido o en otro. Una de las paradojas del 
contexto somalí consiste en comprobar cómo sistemas informales de gobierno 
pueden asegurar la ley y el orden e, incluso, un nivel importante de seguridad 
personal para caer en apenas un año en el caos. Mientras los observadores 
extranjeros ven a un gobierno central como un prerrequisito para el desarrollo, 
los somalíes lo observan como un instrumento de dominación y explotación 
por parte de quienes lo controlan y en contra de los que no han accedido a él. 
Es más, Menkhaus (2004) considera que el establecimiento de una autoridad 
central no garantizaría la paz sino que probablemente daría lugar a nuevas 
insurrecciones, guerrillas y movimientros secesionistas. Y recuerda cómo has-
ta los años 1980 Somalia fue uno de los lugares más seguros de África, reflejo 
más bien del contrato social que de la existencia de policía. La mayoría de las 
disputas eran resueltas gracias a la mediación de un jeque o un anciano local 
y no ante un tribunal de justicia. Los esfuerzos de la comunidad internacional 
para dar lugar a estructuras policiales y judiciales no son una reconstrucción 
de instituciones perdidas. En realidad, se está intentando hacerlas funcionar 
por primera vez.

Probablemente, el ejemplo que mejor constata que, en ocasiones, la falta 
de implicación externa puede propiciar un desarrollo endógeno positivo lo 
tenemos en Somalilandia. La República de Somalilandia, conocida desde 1884 
como el Protectorado de Somalia bajo dominio británico, obtuvo su indepen-
dencia de Gran Bretaña el 26 junio de 1960. El 1 de julio de 1960, se unió a 
la antigua Somalia italiana para formar la República de Somalia. La unión no 
funcionó de acuerdo a las aspiraciones del pueblo y Somalilandia se proclamó 
independiente en 1991. Ningún país ha reconocido este hecho, en particular, 
por la oposición directa de las naciones vecinas, como Yemen, Arabia Saudí 
o Yibuti, todas los cuales tienen ambiciones políticas en la región. De igual 
forma, la Unión Africana se opone a dicho reconocimiento. Somalilandia tiene 
su propia Constitución, aprobada por referéndum en 2001. El poder ejecutivo 
se compone de un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo de Ministros. 
El poder legislativo está representado por un parlamento bicameral. El pue-
blo elige democráticamente al Presidente y a una Asamblea legislativa de 82 
miembros con un mandato de cinco años. Asimismo, hay un Senado de ancia-
nos, compuesto por 82 representantes de los líderes tradicionales. El sistema 
judicial funciona y es independiente de las otras dos ramas, de acuerdo con el 
principio de separación de poderes. Somalilandia tiene un sistema multiparti-
dista. Ningún partido suele obtener en las elecciones mayoría suficiente para 
gobernar por lo que deben trabajar varios grupos políticos de forma conjunta 
para conformar gobiernos de coalición. Se trata de un sistema híbrido, que 
combina elementos propios de la democracia representativa con las tradiciones 
locales de Somalilandia.

Eubank (2010) considera que la falta de ayuda financiera externa a 
Somalilandia ha tenido una influencia positiva en el devenir de esta región. En 
primer lugar, ha aumentado la influencia de la comunidad empresarial, que 
proporciona al gobierno la financiación necesaria en forma de impuestos o 



— 112 —

de préstamos. Dado que la economía pastoril depende de la gestión estable 
de bienes públicos como el agua y las tierras de pastoreo, la influencia de la 
comunidad de negocios en el gobierno ha demostrado ser un importante apoyo 
para la reconciliación política. En segundo lugar, ante la existencia de un gran 
número de actores políticos con recursos similares, la falta de apoyo exterior 
ha conducido al compromiso y a la cooptación de los grupos de la oposición. 
Este hecho se ha vivido, a menudo, en Somaliandia donde pequeños grupos 
políticos han tratado de formar gobierno y, ante la imposibilidad de llegar a 
un acuerdo, se han visto forzados a ampliar la coalición, cediendo parte de su 
representación a otros actores. En tercer lugar, la falta de ayuda externa ha 
obligado al gobierno regional a disponer de ingresos fiscales propios, lo que 
le impulsa a promover el desarrollo económico endógeno. La ayuda exterior, 
en cambio, puede favorecer dos conductas no deseables. La primera supone la 
disminución de los incentivos que tiene el gobierno para propiciar el desarrollo, 
ya que su base de ingresos está menos ligada a la actividad económica general 
y más a la dependencia de agentes externos. Y la segunda elimina un impor-
tante mecanismo por el cual los ciudadanos pueden pedir cuentas al gobierno. 

Bradbury (2008) constata, asimismo, que el interés comercial juega un papel 
importante a la hora de motivar a las organizaciones políticas locales a abordar 
las cuestiones civiles. Como resultado de la naturaleza pastoril de la econo-
mía regional, la cooperación y la estabilidad son vistas en Somalilandia como 
requisitos previos para la prosperidad económica. A través de la cooperación 
pacífica se fomenta la libertad de movimiento y de comercio, así como el ac-
ceso a las zonas de pastoreo y a las fuentes de agua comunes. Además, aunque 
las restricciones presupuestarias han obligado al gobierno a dedicar solo el 
10% del presupuesto para gasto social, las asociaciones público-privadas han 
ayudado a llenar ese vacío ocupándose de la gestión municipal del suministro 
de agua, de la creación de las Universidades de Amoud, Hargeysa y Burco, o 
del hospital maternal Edna Adan, obras que se financian a través de una mezcla 
de donaciones de la diáspora, impuestos, subsidios del gobierno y patrocinio 
empresarial. Evidentemente, esto también genera inconvenientes, dado que 
el hecho de que la línea entre lo público y lo privado sea tan ambigua limita 
la capacidad del gobierno para regular objetivamente el sector privado. En 
el momento de escribir estas líneas se anuncian importantes inversiones ex-
tranjeras en Somalilandia: la inversión de 10 millones de dólares en una planta 
embotelladora en Hargeisa por Coca Cola, la reforma de los aeropuertos de 
Berbera y Hargeisa por parte de Kuwait y la inversión de la firma francesa 
Bolloré Africa Logistics en el puerto de Berbera, que es la principal fuente de 
ingresos para Somalilandia (EIU, 2011).

¿Por qué Somalia ha llegado a su situación actual? Dersso (2009) divide las 
raíces del conflicto somalí en históricas, sociales y políticas. Entre las razones 
históricas, la colonización ocupa un lugar preferente. Como en buena parte 
de los conflictos que asolan al continente africano, en el caso somalí puede 
observarse la colonización como uno de los males que explican, en parte, la 
situación actual del país. Fueron los colonizadores europeos quienes dividie-
ron Somalia en cinco unidades administrativas: la Somalia británica (la zona 
nornoreste del país, que corresponde a la actual Somalilandia), la Somalia 
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francesa (actual Yibuti, independiente desde 1977), la Somalia italiana (centro 
y sur del país), los distritos de la frontera septentrional (actualmente conocida 
como Provincia Nororiental de Kenia, en aquella época también británica) y el 
Ogadén (región etíope de Somalia occidental)2. Esta división ha afectado en 
especial a la relación de Somalia con su vecina Etiopía, dadas las aspiraciones 
del nacionalismo somalí de crear una Gran Somalia mediante la incorporación 
a la Somalia independiente nacida en 1960 de los territorios de Yibuti, Etiopía y 
Kenia que formaron parte de las metrópolis europeas. Dichas ansias llevaron a 
un enfrentamiento bélico con Etiopía en 1977, del que Somalia salió derrotada 
con importantes implicaciones políticas tanto internas como externas, dado 
que de dicho conflicto nace la permanente injerencia etíope en los asuntos de 
Somalia o el apoyo somalí a los grupos rebeldes que actúan contra el gobierno 
de Addis Abeba siempre con el trasfondo de su reclamación territorial de la 
región de Ogadén. 

Otra de las implicaciones de la presencia colonial en territorio somalí tiene 
relación con la creación de unas estructuras políticas y administrativas a se-
mejanza de las metrópolis, es decir, propias de un Estado nación europeo. En 
el caso somalí dichas instituciones tienen poco que ver con una organización 
política y social basada en los clanes, que vieron en el control del Estado la vía 
para dominar los resortes del poder. El Estado se ha convertido así en el foco 
de las luchas entre clanes y no en un ente que pueda favorecer el desarrollo o 
la unidad nacional. Asimismo, hay que tener en cuenta las diferentes estructuras 
coloniales heredadas de británicos e italianos. La intervencionista administra-
ción italiana supuso el ascenso de miembros de los clanes locales, en especial, 
de las regiones de Mugdu y Majertinai. Su aprovechamiento del poder en be-
neficio propio favoreció las reclamaciones independentistas del norte somalí, 
que dieron lugar a la autoproclamada independencia de Somalilandia en 1991. 
Para Gutiérrez de Terán (2007) y Dersso (2009) todas estas consideraciones 
obligan a tener en cuenta una posible solución federal a la situación interna 
somalí. Lewis (2008) considera que Somalia es más una expresión geográfica 
o una entidad cultural que una nación. De hecho, en abril de 2011 un grupo de 
políticos somalíes anunció desde Kenia la creación de un nuevo Estado regional 
denominado Azania o Jubalandia, que incluye las regiones sureñas de Gedo, 
Jubbada Hoose y Jubbada Dhexe. Un ex ministro de defensa somalí, Mohamed 
Adbi Gandhi, fue nombrado presidente y se comprometió de inmediato a ex-
pulsar de su territorio a Al Shabab, el grupo insurgente somalí con vínculos con 
Al Qaeda. Aunque la nueva administración todavía no ha declarado su deseo 
de ser reconocido como Estado soberano, como han hecho Somalilandia y 
Puntlandia, no cabe descartar que lo solicite. El ministro de información somalí 
calificó la creación de esta nueva administración como «un desastre», mientras 
Kenia, deseosa de que se imponga el imperio de la ley al otro lado de su fron-
tera norte, le dio la bienvenida al nuevo Estado (EIU, 2011).

Entre las razones sociales, Dersso (2009) considera que los somalíes se 
identifican a sí mismos por su pertenencia a un clan. La manipulación de unos 
u otros clanes para asentar el poder político fue una práctica no solo desarro-

2 Véase mapa de Somalia en el apéndice 1.
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llada por la administración colonial sino también durante la dictadura de Barre. 
Tras la intentona golpista de 1978 contra el dictador, se incrementó la violencia 
contra los clanes acusados de participar en la misma, así como su marginaliza-
ción. Esta estrategia de división entre los clanes propició no solo una notoria 
hostilidad entre los mismos sino que también puso a la autoridad central del 
Estado en el ojo del huracán. Visman (1998) confirma que la insurgencia con 
base en los clanes ha sido el modo elegido para enfrentarse contra el Estado 
en una permanente guerra civil. El objetivo es evitar que el poder del Estado 
caiga en manos de un solo clan o refuerce el papel de alguno o algunos de ellos 
en perjuicio del resto. De hecho, suelen ser los clanes los que suministran los 
indispensables servicios de todo tipo, ya se trate de seguridad social, justicia 
o protección física.

Parece necesario en este momento realizar una reflexión sobre la estructura 
social somalí. Gutiérrez de Terán (2007) recuerda que las raíces nómadas de los 
somalíes parecen encontrarse en su propio gentilicio: so mal significa «transitar 
y leche». Murphy (2011) sugiere que el nomadismo propio de la sociedad del 
norte de Somalia ha marcado el carácter de esta población al punto de ser rea-
cia hacia todo lo extranjero. Los colonos británicos evitaron cualquier intento 
de modernización (a diferencia de los italianos en el sur) y la actitud pastoril 
y el rechazo a cualquier tipo de institución política «extranjera» quedaron fir-
memente asentados en el norte. 

Gutiérrez de Terán (2007) destaca que, a diferencia de la mayor parte de 
los Estados de la región, Somalia disfruta de una homogeneidad racial, salvo 
pequeños grupos de procedencia étnica no somalí, así como religiosa, dado 
que la práctica totalidad de los somalíes profesan el islam suní en su rito 
chafií. El propio Barre consideraba que el socialismo somalí era compatible 
con el Corán. Esta cohesión étnica y religiosa parecía una buena base para 
dar lugar a un Estado sólido, pero Somalia «ha sido pasto de las luchas fratri-
cidas, focalizadas en su caso en torno a la diversidad tribal». Por ello, resulta 
conveniente realizar una aproximación a la estructura clánica somalí sobre la 
que no hay un consenso. Hay autores que hablan de cuatro, cinco o seis clanes 
principales. Siguiendo a Gutiérrez de Terán (2007) y a Royo (2007), podemos 
distinguir seis clanes principales. El clan darod se reparte entre el sur y el 
noreste (la actual Puntlandia), y mantiene una presencia destacable en países 
vecinos como Kenia y Etiopía. Se divide en los subclanes marehan y kabalah, 
proviniendo de este último los majerteen, de donde surgió Abdullahi Yusuf, 
luego Presidente del Gobierno Federal de Transición. El clan hawiye es el 
más numeroso junto con el de los darod. Se concentra en el centro y sur del 
país, y es mayoritario en Mogadiscio. De este clan forman parte algunos de 
los principales señores de la guerra y líderes políticos como, por ejemplo, 
el líder de la Unión de los Tribunales Islámicos, Hassan Dahir Aweys. El clan 
dir cuenta con una importante presencia en el norte de Somalia y en Yibuti, 
donde más de la mitad de la población pertenece a este grupo. De hecho, 
un subclan de los dir gobierna Yibuti. El clan ishaq es mayoritario en la zona 
norte, sobre todo, en Somalilandia y también se encuentra en parte de Yibuti. 
El clan rahanweyn y el clan digil se distribuyen por las zonas agrícolas del 
centro y del sur. 
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Los clanes darod y hawiye representan cada uno casi el 25% de la población, 
y los tres restantes (dir, ishaq y rahanweyn) un 10-15% de la misma respectiva-
mente, aunque estas cifras deben tomarse con mucha cautela y tampoco hay 
consenso sobre las mismas (figura 6). El resto de la población, inferior al 10 %, 
no está enclavada en esta distribución. La población total se estima en más de 
nueve millones de personas. 

Figura 6: Distribución de los clanes somalíes en 2002. 
Fuente: CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/Somali_people)

Royo (2007) advierte que la distribución geográfica y demográfica de los 
clanes se ha visto sustancialmente modificada por los desplazamientos forza-
dos de la población causados por la guerra civil. La competencia por el poder 
y por los recursos ha alterado significativamente las fronteras de los clanes en 
diversas áreas, perdiendo influencia en unas zonas y ganándola en otras. Sin 
embargo, los clanes dividen a la población, incentivan disputas por los recursos 
y el poder, y movilizan a las milicias. Los líderes políticos los han manipulado a 
favor de sus intereses. Por otra parte, los elders, ancianos líderes tradicionales 
de los clanes, son la primera fuente de mediación en los conflictos. 

Entre los factores políticos que explican la actual situación de Somalia, 
Dersso (2009) identifica, en primer lugar, el establecimiento de una dictadura 
por Siad Barre. Somalia logró su independencia en 1960 mediante la agrupa-
ción de las antiguas colonias británica e italiana. No fue fácil establecer un 
equilibrio entre las legislaciones de ambas zonas, el islam predominante y las 
propias costumbres tribales. Con todo, la Somalia independiente disfrutó du-
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rante nueve años de una experiencia democrática reseñable, dado el contexto 
regional existente, con celebración de elecciones y alternancia en el gobierno. 
Sesenta partidos políticos competían por el poder. Gutiérrez de Terán (2007) 
recuerda que la mujer logró el derecho al voto en 1963. Sin embargo, los con-
flictos se producían por las disputas políticas entre el norte y el sur y la difícil 
cohabitación de normas distintas. El presidente Sharmarki fue asesinado en 
octubre de 1969 en extrañas circunstancias. La incapacidad de sus seguidores 
para nombrar un sucesor generó el vacío de poder que permitió a Barre acce-
der al gobierno mediante un golpe de Estado. Durante los primeros años de su 
gobierno y gracias a la mejora de la economía logró el apoyo de la ciudadanía, 
pero la persecución de los grupos opositores y las detenciones extrajudiciales 
pronto convirtieron al régimen en despótico y autoritario (Osman y Souare, 
2007). Sus promesas de lucha contra el tribalismo y la corrupción quedaron en 
papel mojado (Gutiérrez de Terán, 2007). 

El segundo factor político que plantea Dersso (2009) es la ayuda económica 
y militar externa, que mantuvo al régimen de Barre en el poder, junto a una 
feroz represión interna. Estos hechos, unidos a la incapacidad de llevar a cabo 
un desarrollo económico con bases propias, se convertirán en factores clave 
para explicar la desafección de los somalíes respecto a la autoridad central 
de gobierno. Los pocos recursos que obtenía el gobierno desde el exterior se 
utilizaban en reforzar el aparato de seguridad y recompensar a quienes susten-
taban a la dictadura. Al finalizar la Guerra Fría en 1989, Somalia vio cómo los 
recursos externos desaparecían y el régimen se vio imposibilitado para man-
tener el control del país frente a los cada vez más poderosos grupos opositores. 

Un tercer factor es el desarrollo de una política económica socialista. A 
pesar de los éxitos iniciales, algunos análisis han demostrado que desde 1965 
a 1987 el PIB per cápita de Somalia creció una media del 0,3% anual (Ayitteh, 
1994). La política agrícola de corte socialista, la nacionalización de la tierra y 
el control de la producción provocaron que entre 1969 y 1980 la producción de 
trigo se redujera en un 20% (EIU, 2009). Somalia dejó de ser autosuficiente en 
materia alimentaria para verse obligada a realizar importaciones de alimentos. 

Otro factor político considerado por Dersso (2009) es el desarrollo de la 
corrupción. Barre favoreció el control del poder político y económico por 
parte de los miembros del clan darod. Según han estudiado Osman y Souare 
(2007), su peso en el gabinete aumentó durante el régimen de Barre del 32 
al 50%. Las consecuencias en la política diaria no se hicieron esperar y otros 
clanes vieron cómo sus condiciones de vida empeoraban en beneficio de una 
política clientelista en favor del clan privilegiado. Esta estrategia propició el 
enfrentamiento entre clanes, amén de la desigualdad económica y social, lo 
que fomentaba la percepción del Estado como una maquinaria que trabajaba 
a favor de un solo clan. 

Un último factor político que explica la situación de Somalia tiene que ver 
con la política exterior desplegada por Barre con el fin de promover la unidad 
bajo un solo gobierno de todos los somalíes, incluidos los que vivían fuera de 
las fronteras del país. Esto degeneró en la enemistad de Mogadiscio con buena 
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parte de las capitales vecinas. En aras de lograr la incorporación de la región 
etíope de Ogadén, Barre armó a los rebeldes que luchaban en la misma con-
tra Addis Abeba. En 1977 se produjo un enfrentamiento abierto entre ambos 
países cuando Somalia ocupó Ogadén. La Unión Soviética, antiguo aliado de 
Barre, no solo se opuso a dicha ocupación sino que decidió ayudar a Etiopía. 
Barre expulsó a los consejeros soviéticos y rompió relaciones con Moscú. La 
falta de apoyo externo norteamericano hizo el resto y la victoria etíope fue total. 
Tras la derrota, Barre decidió buscar la ayuda de Estados Unidos: un régimen 
de inspiración socialista terminaba apadrinado por Washington (Gutiérrez de 
Terán, 2007). Las consecuencias políticas internas de la derrota no se hicieron 
esperar. Barre sufrió un intento de derrocamiento militar en 1978. Los golpis-
tas tuvieron que huir a Etiopía donde establecieron el Frente Democrático de 
Salvación Somalí, una guerrilla del clan majerteen. A pesar del acuerdo de 1988 
entre Addis Abeba y Mogadiscio, por el que ambas naciones se comprometían 
a dejar de apoyar a los insurgentes que actuaban fuera de sus fronteras, los 
grupos opositores armados somalíes lograron hacerse con el control de parte 
del país y pusieron en fuga a Barre en 1991. Con todo, el final de la guerra no 
supuso el fin de la preocupación etíope por la situación interna somalí, dado 
que la misma proviene del enfrentamiento entre Etiopía y Eritrea, países que, 
además, apoyan a bandos opuestos dentro de la propia Somalia.

Royo (2007) ha analizado las tres guerras vividas entre 1977 y 1991 durante el 
mandato de Barre. La primera, la guerra de Ogadén, entre 1977 y 1978, enfrentó 
a Somalia con Etiopía por el control de dicha región, causando una importante 
derrota de las fuerzas armadas somalíes y 25.000 víctimas mortales. Este fracaso 
militar alimentó el surgimiento de una oposición interna al régimen. El primer 
movimiento de estas características fue el Frente Democrático de Salvación 
Somalí, creado por Abdullahi Yusuf, luego Presidente del Gobierno Federal de 
Transición, que inició una oposición armada en el noreste (Puntlandia) que fue 
duramente reprimida. La segunda gran confrontación se inició en 1988 entre 
el ejército somalí y el Movimiento Nacional Somalí por el control del noroeste 
de Somalia (Somalilandia). Las fuerzas gubernamentales cometieron graves 
atrocidades contra la población civil y causaron la muerte de entre 50.000 y 
60.000 personas en la región, lo que condujo a la secesión del autoproclama-
do Estado independiente de Somalilandia en 1991. El tercer conflicto armado 
enfrentó entre 1989 y 1990 a las fuerzas gubernamentales contra un creciente 
número de movimientos de liberación de base clánica. Estos enfrentamientos 
representaron la antesala de la caída del Gobierno de Siad Barre y del periodo 
de anarquía y desgobierno iniciado en 1991 y que dura hasta la actualidad. 

Tras la caída de Barre, los acontecimientos más importantes relacionados 
con Somalia se pueden resumir en las siguientes líneas. En 1991 el antiguo pro-
tectorado británico de Somalilandia se declara independiente, pero ninguna 
nación lo reconoce como tal. En 1992 marines norteamericanos desembarcan 
cerca de Mogadiscio para dirigir la fuerza de paz de la ONU que pretende 
restaurar el orden y proteger el reparto de ayuda humanitaria. Un año después 
varios militares norteamericanos fallecen en Mogadiscio al caer derribados los 
dos helicópteros en que viajaban. Estados Unidos da por acabada su misión en 
Somalia en marzo de 1993 y dos años más tarde la ONU finaliza la suya. 
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En 1998 Puntlandia declara su autonomía. En el año 2000 líderes de los clanes 
y altos cargos somalíes reunidos en Yibuti eligen a Abdulkassim Salat Hassan 
presidente de Somalia, pero al año siguiente señores de la guerra somalíes, apo-
yados por Etiopía, anuncian que en seis meses formarán un ejecutivo opuesto 
al gobierno de transición existente en Mogadiscio. Una grave sequía en el sur 
obliga a la ONU a reclamar ayuda alimentaria para medio millón de somalíes. 

En 2004 se produce un nuevo intento por restaurar el gobierno central. Se 
trata del decimocuarto ensayo desde 1991, que convierte a Abdullahi Yusuf en 
presidente, ejerciendo su cargo, al igual que el parlamento, desde su exilio en 
Kenia. En diciembre de ese año los efectos del tsunami llegan a las costas de 
Somalia, provocando cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. 
Por fin, en 2005 el Gobierno de transición vuelve del exilio, pero surgen serias 
discrepancias sobre la localidad en la que asentar el parlamento, que en 2006 se 
reúne por primera vez en suelo somalí, en la ciudad de Baidoa. Mientras, la Unión 
de Tribunales Islámicos se hace con el control de Mogadisico y de otras áreas 
del sur del país tras derrotar a los señores de la guerra. Tropas etíopes entran 
en Somalia para luchar contra las fuerzas de los Tribunales y, a pesar de que la 
Liga Árabe y la Unión Africana exigen su retirada, a finales de año se hacen con 
Mogadiscio. Ante el empuje etíope, en 2007 los islamistas abandonan su último 
bastión, la ciudad portuaria de Kismayo. El presidente Absullahi Yusuf consigue 
entrar en Mogadiscio por primera vez desde su nombramiento en 2004. 

Ese mismo año el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza una misión de 
mantenimiento de la paz en Somalia durante seis meses dirigida por la Unión 
Africana, pero cuando llegan a Mogadiscio se encuentran con los peores com-
bates en quince años. En dos meses 320.000 somalíes abandonan la capital. 
A finales del año 2007 el número de refugiados somalíes alcanza el millón de 
personas. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU alerta de 
que el resurgimiento de la piratería amenaza el suministro de ayuda. Se inician 
nuevas conversaciones de paz que dejan fuera a los islamistas. 

Estados Unidos no ha dejado de intervenir militarmente de modo puntual 
en Somalia en el marco de su guerra contra el terrorismo. En 2004 realizó ata-
ques aéreos contra supuestos líderes de Al Qaeda en el sur de Somalia. Unos 
meses después, un navío norteamericano bombardeó presuntos objetivos de 
Al Qaeda en Puntlandia y en 2008 Estados Unidos lanzó misiles sobre la ciudad 
sureña de Dhoble contra supuestos miembros de Al Qaeda por haber atentado 
contra un hotel de propiedad israelí en Kenia en 2002. Un mes después otro 
ataque aéreo mató a un líder del grupo islamista rebelde Al Shabab. Al mismo 
tiempo, Estados Unidos reclama a la comunidad internacional un esfuerzo para 
luchar contra la piratería. Finalmente, la ONU permite a los buques de guerra 
enviados por varios Estados al Cuerno de África entrar en el dominio marítimo 
somalí para luchar contra los piratas.

A pesar de las reiteradas declaraciones de Etiopía de que mantendrá tro-
pas en Somalia hasta la derrota de los islamistas, en mayo de 2008 se firma un 
acuerdo de paz entre el Gobierno somalí y un grupo opositor por el que las 
tropas etíopes abandonarán Somalia en los meses siguientes. El presidente 
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Yusuf destituye a su primer ministro en diciembre de 2008 por intentar apartar 
a los islamistas moderados del Gobierno, pero el parlamento declara el cese 
inconstitucional y Yusuf dimite. 

En enero de 2009 Etiopía retira sus tropas de Somalia y Al Shabab se hace 
con el control de Baidoa, bastión del Gobierno somalí. En Yibuti es elegido pre-
sidente de Somalia el islamista moderado Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, antiguo 
miembro de la Unión de Tribunales Islámicos. Ahmed nombra primer ministro 
a Omar Abdirashid Ali Sharmarke, que es visto como un hombre puente con los 
islamistas y la comunidad internacional. A mediados de año la violencia se inten-
sifica y Ahmed declara el estado de emergencia. Al Shabab proclama su lealtad 
a Osama Bin Laden y se hace con la ciudad de Kismayo. En 2010 el Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU se retira de las zonas controladas por Al Shabab 
tras las amenazas proferidas contra su personal. El secretario general de la ONU 
reclama el apoyo de la comunidad internacional al presidente somalí. Al Shabab 
actúa por primera vez fuera de Somalia, con sendos atentados en Kampala, capital 
de Uganda, que matan a 74 personas mientras veían la final de la copa mundial 
de fútbol por televisión. Dimite el primer ministro Sharmarke, reemplazado por 
Mohamed Abdullahi Mohamed. En 2011 se producen las primeras ejecuciones 
oficiales desde 1991. Ante los combates que se suceden cerca de su frontera, 
Kenia decide cerrarla. La peor sequía en 60 años obliga a la ONU a declarar en 
julio la hambruna en dos regiones del sur de Somalia. Decenas de miles de so-
malíes huyen a los campos de refugiados de Kenia y Etiopía.

Figura 7. Áreas controladas por los distintos combatientes, área en disputa 
entre Somalilandia y Puntlandia y número de desplazados internos. 

Fuente: INGOMAN/UNDP (http://www.theworld.org/2011/08/somalia-islamists-famine)
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Osman y Souare (2007) señalan que estos conflictos han propiciado que la 
presencia de armas en el país sea abundante desde hace décadas. El régimen 
de Barre era uno de los más militarizados de África, gracias a las ventas propor-
cionadas por Estados Unidos, Unión Soviética, Etiopía, Libia, Egipto o Yemen. 
Asimismo, los opositores al régimen también obtenían suministros desde los 
países de la región. A pesar del embargo de armas decretado por la ONU en 
1992, el país se encuentra «inundado de armas» (Amnistía Internacional, 2010). 
Según el Grupo de Supervisión para Somalia (GSS)3, grupos armados opuestos 
al Gobierno han sido provistos de armas por medio de importaciones comer-
ciales desde Yemen y gracias a la ayuda financiera de Eritrea, de donantes del 
mundo árabe y de la diáspora somalí. Por su parte, el Gobierno Federal de 
Transición ha recibido armas y municiones de tres naciones, Etiopía, Yemen y 
Uganda, que, sin embargo, no han solicitado la preceptiva exención del embar-
go de armas del Comité de Sanciones de la ONU. Estados Unidos ha pedido la 
exención del citado embargo para suministrar diverso armamento al Gobierno 
somalí tras el apoyo público mostrado por la Administración del presidente 
Obama en agosto de 2009, cuando la Secretaria de Estado norteamericana se 
comprometió públicamente a apoyar militarmente al gobierno de Ahmed, y 
un portavoz del Departamento de Estado declaró que se habían suministrado 
40 toneladas de armamento y equipos militares. Asimismo, el Gobierno soma-
lí también ha comprado armamento en los mercados de armas privadas de 
Mogadiscio y sus alrededores (GSS, 2010).

Ante este panorama de continua violencia y deterioro de la situación huma-
nitaria, Amnistía Internacional (2010) declaraba en un informe que el conflicto 
armado en Somalia constituye una amenaza grave para la seguridad, los dere-
chos y la subsistencia de la población civil. Todas las partes en conflicto han 
cometido graves violaciones del Derecho internacional humanitario y abusos 
sobre los derechos humanos. 

Pero la conclusión respecto a si Somalia es o no un Estado fallido dependerá 
de la visión que adoptemos ante dicho concepto. Una perspectiva subraya el uso 
de este tipo de países como santuarios por parte de terroristas y redes del crimen 
organizado transnacional, un planteamiento atractivo para los analistas de segu-
ridad tradicionales, que siguen centrándose en la amenaza de un ataque físico, 
aunque a partir de actores no estatales. Una segunda visión se ocupa de asuntos 
de seguridad menos convencionales, como la expansión de las enfermedades o 
la degradación medioambiental y ve a los Estados fallidos no como una amenaza 
directa a la seguridad de los países que se encuentran fuera de su vecindad sino 
más bien como lugares donde puede incubarse otro tipo de amenazas. 

Para Weinstein (2011) podemos encontrarnos ante el momento del «des-
enganche» de la comunidad internacional respecto al Gobierno Federal de 
Transición, ante la falta de avances y el derroche de ayuda económica inter-

3 De conformidad con la resolución 1425 (2002) del Consejo de Seguridad de la ONU, se creó 
un grupo de expertos con objeto de generar información sobre las infracciones del embargo 
de armas establecido sobre Somalia con vistas a reforzarlo. El grupo de expertos fue reempla-
zado por un grupo de supervisión, establecido de conformidad con la resolución 1519 (2003), 
para concentrarse en las infracciones actuales del embargo de armas.
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nacional en un auténtico pozo sin fondo. No cabe descartar que el resultado 
sea la balcanización de Somalia. Lo que está por ver es si será para bien o para 
mal. En el caso de Somalia los intentos por reconstruir una estructura central 
estatal parecen abocados al fracaso. Somalia es, en efecto, un Estado fallido. 
Cabe preguntarse si la creación de varios Estados, siguiendo el ejemplo de la 
reciente secesión de Sudán del Sur, no permitiría una mejora significativa de 
la situación.

Con todo este trasfondo, surge un nuevo conflicto: la piratería marítima so-
malí, cuyo origen obedece a la acción de factores de diversa índole.

4.2. Factores explicativos de la piratería

El informe final del grupo de expertos convocado en noviembre de 2008 por 
el representante especial de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, 
detalla aquellos factores que contribuyen al auge y mantenimiento de la pi-
ratería somalí y que pueden resumirse en la pobreza, la falta de empleo, los 
problemas medioambientales, los bajos ingresos, la inestable situación política 
y de seguridad de Somalia, la reducción de los recursos pastoriles debido a la 
sequía y de los recursos marítimos cuyo origen se encuentra en la pesca ilegal 
que ejercen flotas extranjeras. 

Chalk (2009) considera que la piratería se ha «alimentado» tradicionalmente 
de dos factores subyacentes, que en su conjunto, ofrecen una gama casi ilimita-
da de objetivos vulnerables entre los que elegir: el enorme volumen de carga 
comercial que se mueve por el mar y la necesidad de que los barcos circulen 
a través de ciertos cuellos de botella, que dan lugar a un tráfico congestionado 
y favorable al despliegue de emboscadas, como los canales de Panamá y Suez, 
o los estrechos de Ormuz, Bab el Mandeb, Malaca y Bósforo. Este autor une a 
estos dos factores tradicionales otros que han propiciado la aparición de la pi-
ratería en la época contemporánea. El primero de ellos proviene de los avances 
tecnológicos en el ámbito de la navegación que han permitido que muy pocas 
personas sean necesarias para poder manejar un barco incluso de enormes 
proporciones. Este hecho dificulta el despliegue de medidas antipiratería, por 
lo que capturar un buque resulta más sencillo si hay menos personas a bordo 
que se puedan defender. Asimismo, los atentados del 11-S han derivado en un 
importante aumento de los recursos dedicados a la seguridad, en particular, 
en el ámbito del transporte aéreo, lo que ha reducido en muchos casos las in-
versiones que dedican los países a la vigilancia marítima. Por otra parte, cabe 
destacar los bajos niveles de seguridad existentes en las aguas territoriales 
de amplias áreas geográficas (África oriental, sudeste asiático, Brasil…), donde 
a menudo o no existe o la presencia de la policía marítima es escasa. Esto ha 
propiciado un incremento de los robos a mano armada en los puertos y en los 
fondeaderos de estas áreas. Además, la corrupción de los ámbitos judiciales 
y oficiales favorece que muchos funcionarios se encuentren comprometidos 
con las propias organizaciones piratas. Ni qué decir tiene que el caos en el que 
vive Somalia ha contribuido directamente a la escalada de la piratería en el 
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Cuerno de África. Asimismo, los armadores parecen dispuestos a pagar sumas 
de dinero cada vez mayores para recuperar a sus tripulaciones, sus buques y 
la carga que transportan. Ese dinero de los rescates, cada vez más abultado, 
es el mejor acicate para la incorporación de nuevos efectivos a las bandas de 
piratas somalíes. Por último, la proliferación global de armas pequeñas, bara-
tas, duraderas, de fácil transporte y manejo, ha suministrado a los piratas los 
medios necesarios y suficientes para desarrollar su actividad. 

Murphy (2007) ha señalado siete factores que permiten el florecimiento 
de la piratería. El primero, la debilidad legal y jurisdiccional. En particular, la 
soberanía estatal juega aquí un papel fundamental, dado que a ningún Estado 
le satisface que sus aguas sean frecuentadas por las marinas de otras naciones. 
Además, en algunos países, como India y Japón ni siquiera existe el delito de 
piratería. En España, como ya se ha comentado, se ha reintroducido reciente-
mente en el Código Penal. En el capítulo 1 ya se han señalado las debilidades 
de las normas internacionales aprobadas para perseguir el delito de piratería. 
El segundo factor es la existencia de una geografía favorable. Si bien es cierto 
que la actividad pirata de nuestros días se concentra en un número limitado 
de áreas, también es evidente que la utilización de buques nodriza cargados 
de combustible, que pueden permanecer durante semanas navegando sin 
necesidad de volver a la costa, ha permitido a los piratas somalíes ampliar 
enormemente su radio de acción, incluso a más de 1.000 millas del litoral 
somalí, haciendo menos necesaria la proximidad a tierra para desarrollar su 
actividad que en el pasado. El tercer elemento es la existencia de conflictos 
y desórdenes: la ausencia de autoridad y la desesperación que acompaña a 
las situaciones de guerra civil fomentan que las personas puedan ver en el 
crimen organizado una forma de vida. En el caso somalí, la piratería comenzó 
a surgir una vez caído el régimen de Siad Barre en 1991. El cuarto factor es la 
falta de medios para aplicar la ley y la existencia de condiciones de seguridad 
inadecuadas. El coste que supone para un Estado mantener una eficaz guardia 
costera con recursos humanos y materiales adecuados o la simple inexistencia 
de autoridad digna de tal nombre favorece la piratería marítima. El quinto factor 
es la presencia de un entorno político permisivo. Un Estado débil, con fuerzas 
de seguridad mal pagadas o corruptas, fomenta la piratería. De igual modo, un 
grupo de piratas que después de ser pillados in fraganti no son llevados ante 
los tribunales volverá a ejercer su actividad a sabiendas de la inexistencia de 
una respuesta legal proporcional a su delito. El sexto elemento es la aceptación 
cultural. La existencia durante siglos de rutas marítimas importantes (el golfo 
de Adén, los archipiélagos del sudeste asiático…) ha convertido la piratería 
en una actividad tradicional a la que se han dedicado clanes y familias durante 
generaciones. Por último, el séptimo factor es la promesa de recompensa. Se 
obtienen millones de dólares del secuestro de un buque. 

Hansen (2008) establece dos tipos de factores que favorecen la piratería. Uno 
de ellos sugiere que la pobreza y la existencia de un Estado débil (o la ausencia 
de autoridad) propicia este fenómeno, dado que los potenciales piratas realizan 
un análisis racional del coste y de los beneficios que les puede aportar dicha ac-
tividad. Según esta visión, las personas se convierten en piratas porque sus bene-
ficios son, en el contexto en el que viven, mayores que en cualquier otra actividad 
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alternativa, dada la falta de oportunidades de trabajo existentes. Geopolicity (2011) 
ha calculado las ganancias medias que puede obtener un pirata somalí, en base al 
número de piratas existentes, aproximadamente unos 1.500, los secuestros habi-
dos en el año 2010 y los rescates abonados. Según sus cálculos, un pirata ganaría 
entre 33.726 y 78.840 dólares anuales. Compárese dicha cifra con el PIB per cápita 
de Somalia, que equivale a 550 dólares anuales. Esto quiere decir que un pirata 
somalí puede ganar en un año entre 60 y 140 veces lo que gana de media uno de 
sus compatriotas. Para hacerse una idea más cercana de lo que esto supondría en 
nuestro ámbito, puede compararse el PIB per cápita español, unos 30.000 dólares, 
con los beneficios que proporcionalmente se obtendrían: entre 1.800.000 dólares 
y 4.200.000 dólares. Asimismo, los jóvenes somalíes se involucran en la piratería 
porque el coste de oportunidad es bajo, debido a que las posibilidades de que sean 
detenidos son limitadas, ante la ausencia de una guardia costera eficaz, así como 
de un sistema judicial que pueda procesarlos y condenarlos. Así, por ejemplo, ex 
miembros de la guardia costera somalí o antiguos pescadores con gran formación 
marítima se han convertido en piratas, arguyendo el expolio que las flotas pesque-
ras extranjeras han provocado en sus aguas. Algunos se autodenominan incluso 
como la «guardia costera somalí» que lucha contra lo que consideran pesca ilegal. 
El resentimiento por la pesca ilegal en sus aguas sí parece ser compartido por una 
amplia mayoría de somalíes, según se afirma en el estudio de Hansen (2008), con 
entrevistas a pescadores de la zona. España figura en el imaginario somalí como 
uno de los países que más se beneficia de la pesca ilegal en sus aguas. El segundo 
factor que propone Hansen (2008) parte de la idea de que el componente cultural 
es fundamental, ya que contribuye a legitimar socialmente la piratería. Sin embar-
go, se trata de un planteamiento que parece correlacionar mejor con la historia 
del sudeste asiático. En realidad, la tradición pirata es muy reciente en Somalia. 

Dahir Mohamed Hayeysi, un pirata somalí de 25 años, contó por teléfono en 
el mes de abril de 2009 a la BBC desde su base pirata somalí de Harardhere 
por qué se convirtió en corsario. Su relato es un buen ejemplo del discurso que 
utilizan a menudo los piratas somalíes para justificar sus actuaciones4.

Para Bangert (2009) son cuatro los factores que, basándonos en la historia, 
propician la aparición de la piratería: un Estado débil o inexistente, con esca-
sa aplicación de la ley o caos en su seguridad; las circunstancias geográficas 
particulares, en concreto, encontrarse cerca de rutas marítimas importantes 
o disponer de un extenso litoral; la inexistencia de una jurisdicción clara que 
propicie desacuerdos nacionales e internacionales; y, por ultimo, que haya una 
alta rentabilidad. Este autor advierte de que, aunque las cuatro condiciones 
no tienen necesariamente que cumplirse para que surja la piratería, permiten 
predecir el riesgo de que esta pueda aparecer en un área determinada con el 
fin de intervenir antes de que el problema se agudice. Es de destacar que las 
cuatro condiciones toman forma en Somalia.

Bawumia y Sumaila (2010) identifican los siguientes factores como posibles 
causas de la piratería. En primer lugar, la oportunidad que supone una geo-
grafía favorable. Así, una amplia línea costera permite establecer más bases 

4 Véase declaración completa del pirata en el apéndice 2. 
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y más barcos piratas desde los que lanzar los ataques. Asimismo, cuantos más 
puertos desarrollen el comercio marítimo en un país más posibilidades habrá 
de atacar a los barcos que se aproximen a dichos puertos a fondear o a atracar 
en sus muelles, dado que es un procedimiento que ralentiza su velocidad y 
los hace, por lo tanto, más vulnerables a los asaltos desde lanchas rápidas. De 
igual forma, estrechos, bahías, estuarios y archipiélagos son lugares óptimos 
para la práctica pirata. El segundo factor se refiere a las oportunidades que 
presenta la situación legal y jurisdiccional, dado que las normas internacionales 
que regulan la piratería son bastante confusas y no fomentan su persecución, 
como ha quedado reflejado en el capítulo 1. El tercer factor es la aceptabilidad 
cultural, puesto que en muchas sociedades la piratería tiene profundas raíces 
históricas y está socialmente más aceptada que en otras partes del planeta. En 
cuarto lugar, el contexto de pobreza reinante genera pocas oportunidades para 
ganarse la vida, por lo que la recompensa prometida por los grupos piratas 
es altamente atractiva. El quinto factor es la ausencia de derechos de propie-
dad sobre los océanos, que ha propiciado que nadie tenga mucho interés en 
prevenir actividades como la piratería. Otro fenómeno a tener en cuenta es el 
final de la Guerra Fría, que ha dado lugar a que las grandes potencias hayan 
perdido interés en mantener una presencia militar en determinadas áreas 
marítimas. Este hecho, unido a los avances tecnológicos habidos en ámbitos 
como el armamento y las comunicaciones y al aumento del comercio global, ha 
favorecido un incremento de la actividad pirata. Otro factor a destacar son los 
conflictos y las rupturas institucionales en los Estados fallidos. Dichos países, si 
disponen de una amplia costa, como es el caso de Somalia, no son capaces de 
proteger sus aguas. Si a ello añadimos una guerra civil ininterrumpida desde 
hace dos décadas y otros fenómenos como la corrupción, se entiende que la 
piratería sea una actividad que florezca con facilidad en este tipo de contextos.

Selim (2009) resume los factores más relevantes que han propiciado la pira-
tería somalí y que han sido identificados por la literatura sobre este fenómeno 
en dos hechos. El primero es el contexto socioeconómico, dado que la piratería 
es una manera de abandonar la pobreza. El segundo, la inestabilidad política 
y el caos en el que vive Somalia. 

Alonso (2009) recuerda el factor geopolítico. Hasta bien entrado el siglo XX 
las metrópolis como Holanda, Portugal, Francia o el Reino Unido mantenían 
notables relaciones comerciales con sus colonias a las que debían dar segu-
ridad. La posterior descolonización no produjo un vacío en la seguridad en 
los mares, dado que la Guerra Fría y el enfrentamiento bipolar entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética cubrieron esa laguna. Sin embargo, la caída del 
régimen soviético y la entronización de la hegemonía norteamericana favore-
cieron la reducción de las patrullas marítimas, mientras que los países costeros 
decidieron dirigir sus limitados recursos a otro tipo de necesidades, lo que, 
en ciertos lugares, permitió a los piratas llenar ese «vacío estratégico». De la 
importancia del factor geopolítico puede dar una idea el hecho de que un al-
mirante retirado de la Marina soviética, Sergey Bliznyuk, admitió el 20 de mayo 
de 2009 en declaraciones al diario ucraniano Gazeta Po-Kievsky que algunos 
piratas somalíes fueron formados en las academias navales de la URSS. Para 
Bliznyuk «hay muchos ex militares entre los somalíes que han perfeccionado 
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las tácticas de combate en el mar. La mayoría de ellos tienen de 40 a 50 años 
y recibieron capacitación en la antigua Unión Soviética». También afirma que 
dicha instrucción se produjo durante el Gobierno somalí del presidente Siad 
Barre, entre 1969 y 1991. Además, recuerda que la URSS no solo capacitó a so-
malíes sino también a ciudadanos de Yemen, Etiopía y otros países. Él mismo 
impartió clases en un centro en Bakú (Azerbaiyán) durante un año a un grupo 
de entre 70 y 80 somalíes, algunos de los cuales considera que ahora están 
detrás de los ataques piratas. «¿Quién iba a suponer entonces que se volverían 
contra nosotros?», se interroga. En la época de la Guerra Fría la formación de 
militares de países aliados en el territorio de cada una de las superpotencias 
fue una práctica habitual5.

Obura (2006) considera que hay una clara conexión entre el tsunami de 2004 
y el aumento del número de ataques piratas somalíes. En efecto, si durante el 
año previo al tsunami solo se produjeron dos ataques, el año siguiente al de-
sastre la cifra había alcanzado los 35 incidentes. A pesar de que el epicentro 
del terremoto ocurrió a más de 6.000 km de la costa somalí, el tsunami tuvo un 
efecto devastador sobre la costa oriental africana, causando graves daños a la 
infraestructura pesquera somalí. Parte de esos marineros decidieron seguir 
desarrollando sus conocimientos en una nueva actividad: la piratería.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió en un 
informe de 2005 titulado Después del tsunami. Una rápida evaluación medioam-
biental (UNEP, 2005) que el maremoto ocurrido el 26 de diciembre de 2004 al 
oeste de Sumatra afectó en distinto grado a unos 650 kilómetros de la costa 
somalí, sobre todo, en el área entre Hafun y Garacad, en la región de Puntlandia, 
justo debajo del Cuerno de África. Según UNICEF (2006), el tsunami provocó 
unos 300 muertos en Somalia. Además, las aguas de Somalia recibieron innume-
rables cargamentos de residuos nucleares y tóxicos ilegales que fueron vertidos 
a lo largo de su costa desde la década de los 80 del siglo pasado. El impacto 
del tsunami provocó que aparecieran decenas de contenedores y barriles de 
residuos peligrosos en las playas alrededor de Hobyo y Warsheik. Ha habido 
informes de personas de esos pueblos que se han quejado de problemas de 
salud inusuales, como infecciones respiratorias agudas, tos seca, esputos, 
hemorragias abdominales, reacciones químicas poco habituales en la piel y 
muerte súbita después de la inhalación de materiales tóxicos. Carafano (2009) 
recuerda que el portavoz del Programa medioambiental de Naciones Unidas 
denunció en 2008 que distintos países, entre ellos varios europeos, seguían 
utilizando las aguas de Somalia como un vertedero para desecharse de una 
amplia gama de residuos nucleares, industriales y hospitalarios, que incluyen 
uranio, cadmio y mercurio, entre otros.

Axe (2009) sostiene que otro factor que ha propiciado el resurgimiento de la 
piratería somalí tiene relación con los continuos enfrentamientos por el control de 
la ayuda humanitaria. Casi la mitad de la población somalí depende de la ayuda 
humanitaria para su subsistencia. A mediados de los años 1990 concluyó la últi-
ma intervención extranjera en Somalia, organizada por la ONU e impulsada por 

5 «Pirate training in USSR?», Safety at Sea, 20 de mayo de 2009.
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Estados Unidos, para favorecer un entorno seguro en el que garantizar el reparto 
de ayuda humanitaria. Tras la retirada de las fuerzas extranjeras, los continuos 
enfrentamientos internos incrementaron aún más los riesgos y la vulnerabilidad 
de la operación de ayuda humanitaria impulsada por el Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU. Este autor entrevistó a Jema Lembere, quien en 2008 su-
pervisó el transporte de la mayoría de la ayuda de Somalia. Lembere afirma que 
los convoyes terrestres con alimentos, medicinas y otro tipo de asistencia debían 
atravesar unos 300 controles de carretera para llegar a los centros de distribución. 
La delincuencia en las carreteras somalíes obligó a la ONU a cambiar las rutas te-
rrestres por las marítimas. Se contrataron buques que, desde Kenia, hacían llegar 
unas 12.000 toneladas mensuales de alimentos a los puertos somalíes. En 2008 el 
90% de la ayuda humanitaria llegaba a Somalia por mar. Los ladrones trasladaron 
sus operaciones al mar, con barcos de pesca desde los que abordaron a los buques 
para hacerse con la comida. Al principio, los piratas afirmaban estar actuando en 
interés de la hambrienta población somalí a la que, denunciaban, no le llegaba 
la comida debido a la actuación de los señores de la guerra. Con el tiempo, este 
modelo de piratería se acabó fusionando con el de los pescadores damnificados 
por la pesca ilegal. En realidad, el sector pirata más pequeño, el de quienes se au-
todenominaban como guardia costera, fue adquirido por las bandas de delincuen-
tes más importantes. La expansión de la piratería se produjo tanto espacialmente, 
a centenares de millas de la costa somalí, como por el tipo de buques atacados, 
dado que ya no solo se perseguían pesqueros ni barcos del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU sino todo buque mercante que se aproximase a la costa. 
La respuesta militar internacional, que, en principio, buscaba proteger los barcos 
que repartían la ayuda humanitaria entre Kenia y Somalia se amplió con el fin de 
proteger el comercio marítimo que circunda el Cuerno de África.

Fitzgerald (2002) analiza que, a diferencia de otras zonas costeras africanas, 
en la costa somalí no se han puesto en marcha importantes puertos pesqueros. 
Una de las razones es que los somalíes han vivido tradicionalmente como pas-
tores, desarrollando durante siglos una aversión al consumo de pescado. Sin 
embargo, árabes, persas e indios se han asentado sucesivamente en la costa 
somalí desde hace 1.000 años propiciando la actividad pesquera. De hecho, 
Bawumia y Sumaila (2010) recuerdan que durante la sequía de 1974-1975, que 
devastó la economía pastoril, el Gobierno somalí decidió dar incentivos a las 
familias nómadas para establecerse permanentemente en cooperativas de 
pesca. Según Haakonsen (1981) y Fitzgerald (2002), unos 15.000 nómadas lo 
hicieron, cifra que se quedó lejos de los objetivos gubernamentales que pre-
tendían el asentamiento de unas 300.000 personas. Aunque las cooperativas 
pesqueras no tuvieron éxito, se mantuvieron comunidades locales de pescado-
res cuyo sustento dependía de la captura de peces. Somalia dispone de unos 
recursos pesqueros muy abundantes, producto de las ricas aguas en nutrien-
tes que ascienden desde las profundidades del océano Índico. Coffen-Smout 
(2009) constata la existencia de importantes recursos para una prometedora 
industria turística, como aves marinas, ballenas, tiburones ballena, delfines y 
varias especies de tortuga. Sin embargo, no es fácil disponer de datos fiables 
del pequeño sector pesquero somalí. Con todo, este parece girar en torno a 
la captura y enlatado del atún y la caballa en el norte del país. Los tiburones 
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son capturados y vendidos a menudo por pescadores costeros artesanales. En 
el sur, pescados y mariscos seleccionados se procesan para la exportación. 
Bawumia y Sumaila (2010) reúnen los datos históricos existentes sobre el sec-
tor pesquero somalí. Los informes divergen demasiado, pero para 1999 podía 
estimarse que las capturas totales sumaban unas 2.000 toneladas de pescado, 
450 de langosta, 100 de tiburón y 20 de camarón. Todo el pescado era consu-
mido en el mercado local mientras que langostas y camarones se exportaban 
a los Emiratos Árabes Unidos. El valor real de dichas capturas, calculado en 
dólares constantes del año 2000, sería de unos 6 millones de dólares para el año 
1950. Dicha cifra habría aumentado hasta los 32 millones de dólares en 2002, 
no habiéndose producido cambios desde entonces. Sin embargo, no todos los 
analistas lo ven así. Lang (2011) considera que el sector pesquero somalí tiene 
un potencial de crecimiento considerable, dado que la venta de licencias y 
las actividades de pesca podrían aportar una cantidad similar al total de los 
rescates pagados a los piratas en 2009. El Grupo de Supervisión para Somalia 
estimó que los pagos en concepto de rescates ascendieron a 82 millones de 
dólares en 2009 (GSS, 2010), y en la Conferencia de Estambul (2010) Naciones 
Unidas estimó que cada año se perdían 95 millones de dólares de ingresos que 
podían haberse obtenido de la exportación de productos pesqueros, como 
resultado de las actividades de pesca ilegales (Lang, 2011).

Los piratas somalíes entrevistados por los medios de comunicación inter-
nacionales vinculan, con frecuencia, sus actividades delictivas a la pesca ilegal 
y al vertido de productos tóxicos en aguas de su país. Hay análisis que pare-
cen confirmar esta realidad. Un informe de julio de 2005 del Departamento 
del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID, 2005) estima que los 
somalíes perdieron 100 millones de dólares en la pesca ilegal de atún y de 
camarón en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) entre 2003 y 2004. Fernández 
Fadón (2009) recuerda que, en efecto, existen diversos informes de organis-
mos internacionales que denuncian la pesca ilegal en aguas de Somalia. La 
propia Comisión Europea estimó en un análisis de 2007 que «más del 50% del 
total de las capturas en Somalia, Liberia y Guinea Conakry son practicadas 
de manera ilegal». Según la FAO, unos 700 buques de compañías extranjeras 
faenan de manera ilegal en la zona de Somalia. Como advierte este autor, los 
pescadores somalíes pueden faenar cada vez menos, lo que no solo afecta a 
sus paupérrimas economías sino que este hecho «explica, en parte, el origen 
de la piratería en la zona y su uso por los grupos de piratas en Somalia como 
argumento retórico para justificar sus acciones». En este sentido cabe desta-
car la actividad del Grupo de Contacto sobre la Piratería frente a las Costas 
de Somalia (GCPCS). Este Grupo fue creado en Nueva York el 14 de enero de 
2009, de conformidad con la resolución 1851 (2008) de las Naciones Unidas 
para facilitar la discusión y coordinación de las acciones de los Estados y de 
las organizaciones que luchan contra la piratería y el robo a mano armada en 
el mar frente a las costas de Somalia. En su reunión inaugural el GCPCS expre-
só en un comunicado que la piratería es un síntoma de la situación general en 
Somalia, en particular, la prevalencia de la pesca ilegal y el vertido de residuos 
tóxicos en sus costas, lo que afecta negativamente a la economía de Somalia y 
al medio ambiente marino. Asimismo, reafirmó su respeto a la soberanía, a la 
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integridad territorial y a los derechos que sobre sus recursos naturales tiene 
Somalia, y los países participantes aseguraron que los buques que navegan 
bajo sus banderas respetan esos derechos6.

A falta de aprovechamiento interno de los recursos pesqueros, durante años 
han llegado a las aguas somalíes pesqueros de Francia, España, Corea del Sur, 
Grecia, Reino Unido, Ucrania, China, Taiwán, Yemen, Arabia Saudí, Rusia, India, 
Egipto, Pakistán, Japón o Belice, muchos de ellos con banderas de convenien-
cia para eludir las distintas normativas existentes sobre límites de capturas, 
entre ellas, las de la Unión Europea (Coffen-Smout, 2009; Waldo, 2009). Waldo 
(2009) estima en más de 450 millones de dólares los beneficios producidos 
por la pesca de atunes, langostas, camarones y otras especies por pesqueros 
extranjeros en aguas de Somalia. Este tipo de pesca se suele denominar ile-
gal, no declarada y no reglamentada o IUU, por sus siglas en inglés (Illegal, 
Unreported and Unregulated). Según Waldo (2009) solo en 2005 había más de 
800 pesqueros ilegales en aguas de Somalia. Este autor identifica incluso por 
su nombre los barcos que entre los años 1991 y 1999 fueron capturados por 
pescadores somalíes. La lista incluye los taiwaneses Yue Fa nº 3, Chian Yuein nº. 
232, Shuen Kuo nº 11, los italianos Airone, De Giosa Giuseppe y Antonietta y el 
keniata Bahari Hindi. A la lista se suman pesqueros coreanos, ucranianos, indios, 
egipcios y yemeníes, mientras que «muchos cerqueros españoles, infractores 
frecuentes» lograron evadir su captura en varias ocasiones. Se trata, con todo, de 
un problema regional. Mays (2007) estima que Mozambique y Tanzania pierden 
más de 1.000 millones de dólares al año como resultado de la pesca ilegal, la 
destrucción de arrecifes y el agotamiento de muchas especies. Sin embargo, 
la actuación de los piratas somalíes y su cada vez mayor radio de acción, que 
ya llega hasta las proximidades de India, parece haber reducido en parte las 
posibilidades de desarrollar la pesca ilegal en sus aguas.

Weir (2009) sugiere que ante la falta de respuesta de la comunidad inter-
nacional, los pescadores somalíes se organizaron en bandas locales de «guar-
dacostas» para proteger sus medios de subsistencia y los recursos marinos 
de Somalia. Abordaban buques extranjeros y exigían una indemnización por 
los peces capturados. Muchos armadores negociaron con señores de la gue-
rra locales para obtener «licencias de pesca», que eran ilegales dado que los 
clanes no tenía autoridad legal para emitirlas. El GSS elaboró un informe en el 
año 2006, en el que se afirma que «varios caudillos y dirigentes de la adminis-
tración local se han dado cuenta hace tiempo de que la explotación comercial 
de las pesquerías somalíes y la concesión de permisos de pesca a extranjeros 
(empresas y particulares) son lucrativas». Asimismo, se afirma que el Grupo de 
Supervisión tiene en su poder un permiso de pesca comercial expedido por 
la «Dirección Nacional de Pesquería del Estado de Jubalandia», región del sur 
somalí, a una empresa pesquera comercial, propietaria del barco pesquero 

6 Participaron en dicha reunión los siguientes países y organizaciones internacionales: 
Australia, China, Dinamarca, Yibuti, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, India, Italia, Japón, Kenia, 
Corea del Sur, Holanda, Omán, Rusia, Arabia Saudí, Somalia, España, Turquía, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Yemen, la Unión Africana, la Unión Europea, la OTAN, el 
Secretariado de la ONU y la Organización Marítima Internacional. 
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Feng Jong, ubicada en un país del Asia meridional. El Grupo de Supervisión se 
ha enterado de que la empresa pesquera pagó 80.000 dólares por el permiso 
y que, en general, «los permisos de pesca pueden costar hasta 150.000 dólares 
anuales por barco». El informe concluye que podría haber más de 500 barcos 
pesqueros en la ZEE de Somalia y que los permisos se expiden sin tener en 
cuenta ninguna de las reglamentaciones internacionales ni la sostenibilidad a 
largo plazo de las pesquerías, por lo cual la pesca es indiscriminada y a la lar-
ga degradará los bancos pesqueros somalíes (GSS, 2006). Las milicias locales 
descubrieron que el negocio de otorgar licencias de pesca era muy lucrativo y 
no pasó mucho tiempo antes de que otros grupos, que ya no eran pescadores, 
se unieran para conseguir su parte. 

En junio de 2010 el ministro de Pesca y Recursos Marinos de Somalia declaró 
a Radio Mogadiscio que «la pesca ilegal no está teniendo lugar actualmente 
alrededor de Somalia», dado que la flota internacional que patrulla las aguas 
somalíes en el océano Índico y el golfo de Adén ha hecho mucho por detener 
las actividades ilegales. Asimismo, señaló que la proliferación de la piratería 
había asustado a muchos arrastreros ilegales que ya no se atrevían a aventu-
rarse en las aguas somalíes. Por último, afirmó que el Gobierno ya no emitía 
licencias de pesca a buques extranjeros para faenar en la ZEE de Somalia con 
el fin de contrarrestar el agotamiento de sus recursos marinos7.

Con todo, lo cierto, como se verá más adelante, es que en este momento los 
piratas somalíes no solo atacan pesqueros extranjeros sino cualquier barco 
que navega en aguas próximas a Somalia. De hecho, lo más frecuente es que 
sean asaltados cargueros, buques portacontenedores o de grano. Por tanto, sin 
negar que la sobreexplotación ilegal de sus aguas puede haber animado a al-
gunos somalíes a convertirse en piratas, particularmente en el área de Kismayo 
a finales de los años 1990, mantener en la actualidad la afirmación de que los 
piratas somalíes son la respuesta a la pesca ilegal en sus aguas parece más 
una justificación del discurso de los piratas ante los suyos o ante los medios 
de comunicación occidentales que una realidad sustentada por los hechos. En 
todo caso, e independientemente de que la justificación para hacerse pirata 
puede variar de unas regiones a otras y entre grupos de piratas de una misma 
región, la comunidad internacional debería luchar con más intensidad contra 
la pesca ilegal en aguas somalíes, aunque solo sea para eliminar una de las 
razones dadas por algunos portavoces piratas.

Existe en nuestra opinión un análisis acertado y bastante consensuado en la 
literatura de las causas que han dado lugar a la eclosión de la piratería somalí 
en estos últimos años. Este análisis se basa en un enfoque multicausal. En primer 
lugar, parte del reconocimiento de la existencia de un factor geoestratégico 
favorable que se potencia al combinarse con otro de índole tecnológica. Por la 
franja que representa el golfo de Adén y el estrecho de Bab el Mandeb circulan 
más de 20.000 buques cada año. El 80% del comercio marítimo internacional 
que circula por el golfo de Adén y atraviesa el canal de Suez tiene como destino 

7 «Somalia «clear of illegal fishing«», Daily Nation, 13 de junio de 2010, Nairobi. http://www.nation.
co.ke/News/africa/Somalia%20clear%20of%20illegal%20fishing/-/1066/937940/-/tvvq8u/-/.

http://www.nation.co.ke/News/africa/Somalia%20clear%20of%20illegal%20fishing/-/1066/937940/-/tvvq8u/-/
http://www.nation.co.ke/News/africa/Somalia%20clear%20of%20illegal%20fishing/-/1066/937940/-/tvvq8u/-/
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Europa. Además, el desarrollo tecnológico permite que muchos de esos buques 
puedan navegar con tripulaciones muy limitadas, lo que reduce notoriamente 
los gastos de la industria naviera. Sin embargo, esto provoca el riesgo de que 
la necesaria vigilancia y observación de las proximidades del barco no pueda 
desarrollarse durante las 24 horas del día o que, en caso de sufrir un ataque 
pirata, el número de tripulantes sea insuficiente para hacer frente a un intento 
de abordaje. Y los medios necesarios para desarrollar la práctica pirata en 
Somalia no son excesivos: lanchas rápidas enviadas desde barcos, en ocasiones, 
secuestrados previamente, fusiles automáticos, lanzagranadas y un GPS para 
orientarse y localizar barcos en las proximidades.

Otra causa está relacionada con un contexto geopolítico internacional que, 
con el final de la Guerra Fría, ha dado menos importancia a la presencia de 
buques de guerra en ciertos puntos estratégicos. Como se verá más adelante, 
la piratería somalí ha cambiado en parte, esta realidad, con la reunión desde 
finales del año 2008 de la mayor concentración de navíos que se recuerda de 
las últimas décadas, en este caso, en el océano Índico occidental. 

Asimismo, la ausencia o la indefinición de medidas legales en el Derecho 
internacional y en el nacional de muchos Estados para luchar contra la pira-
tería también impide el desarrollo de una eficaz labor represora: la captura 
y posterior liberación de presuntos piratas no parece el mejor ejemplo para 
evitar su proliferación. 

Tampoco los desastres naturales parecen ayudar a la maltrecha economía 
de Somalia. Si en el invierno de 2004 un maremoto originado a miles de kiló-
metros de distancia originó un tsunami que destruyó buena parte de las escasas 
infraestructuras pesqueras de la costa oriental somalí, en el verano de 2011 se 
vivió la peor sequía en el Cuerno del África en 60 años. Cabe reseñar que los 
efectos del tsunami se hicieron sentir en especial sobre las áreas pesqueras de 
Puntlandia, región donde se han concentrado buena parte de las bases piratas. 
Algunos intentos de explicar los cambios en la frecuencia de la piratería hacien-
do referencia al tsunami de 2004 y la destrucción de medios de vida marítima 
parecen convincentes. Sin embargo, esto no explica por qué se produjo una 
explosión en 2008 (Hansen, 2009).

Otro factor explicativo es que los abultados rescates pagados para recuperar 
a los barcos y sus tripulaciones, los miles de dólares en manos de cientos de 
jóvenes somalíes que pueden comprarse casas o vehículos de gran cilindra-
da con los que mostrar su opulencia, constituyen una oferta que muchos no 
podrán rechazar. Según informaron en 2008 los enviados de la BBC a la base 
pirata de Eyl, toda la economía de la zona está relacionada con la piratería, 
directa o indirectamente, lo que incluye el sector de la restauración: se han 
creado restaurantes especializados en preparar la comida de los rehenes y de 
los secuestradores. No todos los somalíes de la zona salen ganando: «Ha au-
mentado la circulación de droga y alcohol y llegan a las ciudades centenares 
de hombres armados atraídos por la piratería», explica un somalí de Garowe a 
los periodistas británicos. También se queja de lo cara que se ha vuelto la vida 
para aquellos que no renuncian a la idea de un trabajo honesto y un salario, 
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debido a «la enorme cantidad de dólares estadounidenses» que han inyecta-
do los piratas en la economía local, provocando fluctuaciones enormes de los 
precios. Además, promueven el uso de drogas, el consumo de khat, de hachís y 
de alcohol8. También se ha sugerido que algunas familias están animando a sus 
hijos jóvenes a convertirse en piratas con el fin de obtener una participación en 
el negocio. En Mogadiscio, las personas pueden lograr su parte en un secuestro 
y luego obtener una recompensa cuando se ha consumado con éxito. Una de 
las maneras de que una familia pueda comprar dicha participación es ofrecer 
a sus hijos como piratas9. Es muy difícil encontrar una actividad económica 
formal que pueda competir con la piratería en países como Somalia. 

En resumen, unas causas tienen relación con la situación política interna, 
fundamentadas en la persistencia de una guerra civil desde hace dos décadas, 
la corrupción política, la proliferación de armas, la lucha por el control de la 
ayuda humanitaria internacional y la ausencia de medios para desplegar ac-
ciones de vigilancia costera. Y otras correlacionan mejor con factores socioe-
conómicos: la miseria, la ausencia de oportunidades de trabajo alternativas, el 
expolio durante años de los recursos marinos por parte de flotas extranjeras y 
la presencia de residuos tóxicos en las aguas somalíes. 

Pero el Grupo de Supervisión para Somalia advierte en su informe de 2010 
que las causas socioeconómicas y los agravios de las comunidades pesqueras 
somalíes contra los buques extranjeros que dañan o explotan ilícitamente los 
recursos marinos somalíes son, en realidad, «factores secundarios y a veces de 
importancia periférica para comprender y prevenir el fenómeno de la pirate-
ría». Y advierte que las dos bases piratas más importantes, Puntlandia y Somalia 
central no se caracterizan por estar próximas a las rutas de navegación marítima 
ni por su pobreza. Si estos fueran los factores explicativos más importantes, las 
bases piratas habrían surgido «a lo largo de las costas somalíes desde Loy’addo, 
cerca de Yibuti, hasta Kaambooni, en la frontera con Kenia. El hecho de que no 
haya sido así merece ser analizado». A los piratas no les preocupa demasiado 
la pesca ilegal, y, de hecho, solo el 6,5 % de los ataques de los piratas somalíes 
estuvieron dirigidos contra pesqueros en 2009, y en solo uno de esos casos, el 
del pesquero Artxa, el buque fue atacado en aguas territoriales somalíes. Esto 
puede ser así por el hecho de que el rescate que genera un pesquero no suele 
ser muy alto, salvo que lleve a bordo tripulación occidental, y, en segundo lugar, 
los pesqueros extranjeros que se dedican a la pesca ilegal suelen estar «au-
torizados» para hacerlo por alguna autoridad local y, en consecuencia, suelen 
disfrutar de cierto grado de protección contra los piratas. En buena medida, 
el desarrollo de la piratería en una u otra área depende de la voluntad política 
de las autoridades y de su grado de implicación. La costa de Somalilandia es la 
más próxima a las rutas de navegación internacionales que pasan por el golfo 
de Adén y Bab el Mandeb, por lo que debería ser la zona de operaciones más 
codiciada por los piratas. Sin embargo, las autoridades de Somalilandia se han 
mostrado firmes contra la piratería, a pesar de sus escasos medios. Su guardia 
costera patrulla 850 kilómetros de litoral y dispone de una docena de puestos 

8 Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7735000/7735045.stm.
9 «Indian Navy nets dozens of pirates», Safety at Sea International, mayo 2011.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7735000/7735045.stm
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de observación, que reciben alertas de la población local ante cualquier acti-
vidad sospechosa. No ocurre así en Puntlandia. 

Por consiguiente, el citado informe concluye que un factor principal es la 
corrupción: la piratería somalí se muestra como un delito atribuible a ciertas 
familias y grupos de milicianos. En Somalia central, la familia «Afweyne» ha 
reclutado a miembros de la comunidad local, sobre todo del subclan Habar 
Gidir Saleebaan, mediante la distribución de dinero, mientras que en el nores-
te del país, los piratas tienen corrompidas las instituciones tanto locales como 
centrales, debido al reclutamiento y soborno de funcionarios gubernamentales 
(GSS, 2010). Las áreas principales de la piratería se encuentran en cuatro de 
las regiones somalíes: Sanaag (objeto de controversia entre las dos entidades 
Somalilandia-Puntlandia), que según el Banco Mundial y las Naciones Unidas 
es una zona relativamente rica en el contexto de Somalia. Bari (una parte de 
Puntlandia, una entidad regional autónoma), también comparativamente rica de 
acuerdo con el patrón somalí. Nugal (también parte de Puntlandia) en la media 
y Mudug, ligeramente inferior a la media en lo que respecta a los ingresos por 
familia (figura 8).

Figura 8: Localización de las principales regiones afectadas por la piratería: 
Sanaag, Bari, Nugaal y Mudug. En verde, territorio de Puntlandia.

Fuente: Gobierno de Puntlandia (www.puntlandgov.net)
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Hay variaciones en la pobreza entre estas regiones. Así, por ejemplo, las 
zonas costeras son más pobres en Puntlandia que en el resto de dicha región, 
algo por otra parte común a los litorales de los países vecinos como Yemen, 
Kenia o Tanzania. El argumento de la pobreza explica solo una parte del pro-
blema, pero no explica por qué comenzó donde comenzó, por qué se inició en 
partes relativamente ricas de Somalia y por qué ha aumentado en Somalia y 
no en otros países con un alto nivel de pobreza. La piratería parece explicarse 
mejor por la ausencia de unas instituciones locales fuertes. De ser cierta esta 
hipótesis, el alivio de la pobreza serviría de poco para reducir la piratería de 
modo significativo y solo debe plantearse como una estrategia complementaria 
a otra que resulta fundamental: el fortalecimiento de las instituciones locales.
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5.  Respuesta internacional 
a la piratería somalí

5.1. Acciones de organizaciones internacionales no militares

En las siguientes páginas vamos a tratar la actuación de algunos organis-
mos regionales e internacionales, públicos y privados, a la hora de enfrentarse 
con la piratería somalí. Analizaremos los roles desarrollados, entre otros, por 
distintos órganos y agencias de Naciones Unidas o las actuaciones llevadas a 
cabo desde el sector privado, en particular, las asociaciones que agrupan a los 
intereses de la industria naviera.

5.1.1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado diversas resolu-
ciones desde hace una década que insisten en la importancia de reportar los 
ataques piratas, en que los Estados afectados por la piratería compartan infor-
mación, en aprobar legislaciones nacionales que luchen contra la piratería y en 
facilitar el procesamiento de los supuestos piratas. Por ejemplo, las resoluciones 
55/7 de 27 de febrero de 2001; 59/24, de 4 de febrero de 2005; 60/30 de 8 de 
marzo de 2006; y 64/71 de 12 de marzo de 2010.

Del rol del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya hablamos en el 
apartado 1.2., titulado «La aplicación de la legislación internacional al caso 
de la piratería somalí». Por ello, en este momento solo recordaremos que 
el papel del CSNU ha sido fundamental para permitir las «persecuciones 
en caliente» no solo en el mar territorial somalí sino también en tierra. Del 
Pozo (2009) considera que este organismo «se ha convertido en la princi-
pal fuente de legislación internacional y en el mejor estímulo y apoyo para 
aquellos actores que quieren asumir un papel activo en la lucha contra la 
piratería». Sin embargo, para otros autores como Raquel Regueiro (Bacas et 
al, 2009), el CSNU ha ido «demasiado lejos» a la hora de tratar la piratería 
somalí, autorizando acciones «demasiado virulentas» como es el uso de la 
fuerza armada para tratar un problema de delincuencia común y «excesivas» 
por permitir dichas acciones no solo en el mar territorial somalí sino tam-
bién en tierra firme. En todo caso, parece confirmarse que ni el despliegue 
de navíos alentado por el CSNU ni la persecución en caliente autorizada 
expresamente por el mismo han propiciado una reducción significativa de 
la piratería somalí. 
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En agosto de 2010, el Secretario General de la ONU decidió nombrar al ex 
ministro francés Jack Lang, como asesor especial sobre cuestiones jurídicas 
relacionadas con la piratería frente a las costas de Somalia. Probablemente, se 
trate de una de las decisiones más acertadas de Naciones Unidas en esta ma-
teria. Su informe (Lang, 2011) es, quizás, el documento surgido de la ONU que 
da una visión más completa y coherente del problema de la piratería somalí, 
detallando sus orígenes y sus efectos en Somalia, en la región, así como en la 
navegación marítima comercial y en las víctimas de los secuestros, sin olvidar 
sus propuestas para reducir los obstáculos que impiden el procesamiento de 
los piratas en el ámbito normativo, en el penitenciario y en el judicial.

La resolución 1851 (2008) del CSNU alentaba en su punto 4 a todos los 
Estados y organizaciones regionales comprometidos en la lucha contra la pi-
ratería somalí a establecer «un mecanismo de cooperación internacional que 
sirva de punto de contacto» entre Estados, organizaciones regionales e inter-
nacionales sobre la materia. Tomando como base esta resolución, Ploch (2011) 
señala que fue la Administración norteamericana del presidente George W. 
Bush la que lideró la creación del Grupo de Contacto sobre la Piratería frente 
a Costas de Somalia (GCPCS). El grupo se estableció el 14 de enero de 2009 
en Nueva York como un foro voluntario que reúne a países, organizaciones y 
a la industria con el fin de luchar contra la piratería somalí. Son miembros del 
GCPCS más de 60 países y organizaciones internacionales y regionales, como 
la Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, la IMO, la OTAN y varios 
departamentos y agencias de Naciones Unidas. 

El GCPCS desarrolla su labor a través de varios Grupos de Trabajo. El 
Grupo de Trabajo 1 tiene por objetivos mejorar la coordinación de las ope-
raciones navales y fortalecer los marcos jurídicos, penales y marítimos de los 
Estados regionales con el fin de asegurarse de que están mejor equipados 
para hacer frente a la piratería. Este grupo trabaja en estrecha colaboración 
con la IMO, apoyando la puesta en práctica del Código de Conducta de 
Yibuti. El Reino Unido preside este grupo. El Grupo de Trabajo 2, presidido 
por Dinamarca, tiene como fin el establecimiento de marcos jurídicos para 
el arresto, detención y enjuiciamiento de los supuestos piratas. El GCPCS 
apoya a través de los Grupos de Trabajo 1 y 2 el Programa contra la piratería 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
cuyo fin es fomentar la capacidad judicial y penal en los Estados regionales, 
particularmente en Kenia, Seychelles, Puntlandia y Somalilandia. El GCPCS 
también ha establecido un fondo fiduciario para apoyar la acción internacio-
nal contra la piratería, en particular, los costes asociados al procesamiento 
y el encarcelamiento de piratas. El Grupo de Trabajo 3 busca fortalecer la 
toma de conciencia y de capacidades de autodefensa por parte de la indus-
tria naviera. Este grupo de trabajo está presidido por Estados Unidos y tra-
baja estrechamente con la IMO. El Grupo de Trabajo 4, presidido por Egipto, 
pretende mejorar los esfuerzos diplomáticos y de información pública tanto 
dentro de Somalia como en la comunidad internacional. Por último, en julio de 
2011 se puso en marcha el Grupo de Trabajo 5, cuyo objetivo es hacer frente 
al negocio pirata en tierra, en particular, centrándose en la financiación ilícita 
de sus actividades y en los flujos financieros relacionados con la piratería. 
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Este trabajo se desarrolla en colaboración con la INTERPOL y la ONUDD. El 
grupo lo preside Italia.

El GCSPS se reúne tres veces al año en Naciones Unidas, mientras que sus 
Grupos de Trabajo se reúnen con regularidad en todo el mundo con el fin de 
desarrollar e implementar actividades contra la piratería. El GCSPS dispone 
de una web de acceso restringido que pueden utilizar sus miembros para com-
partir información. Del patrocinio estadounidense de esta iniciativa da buena 
cuenta el hecho de que la página web del GCSPS se encuentra alojada en la 
del Departamento de Estado de Estados Unidos1.

El papel del GCSPS ha sido particularmente importante a la hora de pro-
mover la coordinación militar y operativa entre las Marinas que participan en 
operaciones contra la piratería somalí, con especial énfasis en el pasillo de 
seguridad del golfo de Adén y la costa oriental de Somalia. Su estrecha colabo-
ración con la IMO, la industria naviera y otros organismos ha sido notable para 
promover la adopción de medidas como las cuatro versiones del documento 
Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay Acts of Piracy, el Código 
Internacional de Seguridad Portuaria o las Circulares del Comité de Seguridad 
Marítima de la IMO. Su labor ha sido, asimismo, un apoyo fundamental para sus-
tentar algunas de las recomendaciones del informe Lang (2011), en especial, 
en materia jurídica y penitenciaria.

En el comunicado publicado tras su séptima sesión plenaria, celebrada en 
noviembre de 2010, el GCSPS alienta a los Estados a proveer más unidades 
militares, en particular, aviones de patrulla marítima, navíos provistos de he-
licópteros y destacamentos militares de protección de barcos y equipos de 
embarque. También insta a las naciones a cooperar con el Gobierno Federal 
de Transición de Somalia en la lucha contra la piratería2.

Como señala MacKinlay (2010) con acierto, el Código de Conducta de Yibuti 
y el CGPCS trabajan en un mismo campo, pero mientras el primero plantea el 
contexto y los objetivos para propiciar las capacidades regionales que permitan 
luchar contra la piratería, el segundo se centra en la coordinación en el ámbito 
político y en la obtención de la financiación necesaria para llevar a cabo los 
programas. 

Otra iniciativa es el programa contra la piratería de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), iniciado en 2009 con el fin de ayu-
dar a Kenia a enfrentarse a los piratas somalíes. Posteriormente, se ha ido am-
pliando y ahora abarca a otros países de la región, como Seychelles, Tanzania, 
Maldivas y Mauricio. Su objetivo es detener y procesar a los supuestos piratas 
bajo el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos, siguiendo es-
tándares internacionales. Para ello, este programa se ha centrado en promover 
juicios justos y en que el encarcelamiento se produzca en centros regionales, 
construyendo en estos países prisiones y otros edificios. Más de 1.000 piratas 

1 http://www.state.gov/t/pm/ppa/piracy/contactgroup/index.htm. 
2 Comunicado de la séptima sesión plenaria del GCPCS, 17 de noviembre de 2010; http://
www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/151795.htm.

http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/151795.htm
http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/151795.htm
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se encuentran ahora en custodia en más de 20 países, a menudo, a través de 
instalaciones construidas por la ONUDD. Sus condenas suman habitualmente 
entre 5 y 20 años de prisión, si bien se han llegado a producir sentencias conde-
natorias de 33 años. Dada la penosa situación del sistema carcelario somalí, el 
programa de la ONUDD solo parece haberse atrevido a iniciar la construcción 
de una prisión en Hargeisa, la capital de Somalilandia, la región más estable 
de Somalia. 

Figura 9: Rehabilitación de viviendas para el personal 
de la prisión Shimo La Tewa, en Mombasa. 

Fuente: ONUDD (http://www.unodc.org/documents/easternafrica/
piracy/20110209.UNODC_Counter_Piracy_February_Issue.pdf)

La ONUDD presta asistencia para reforzar las capacidades legales (por 
ejemplo, mediante la formación y el apoyo administrativo a los fiscales loca-
les) y mejorar las condiciones carcelarias de Kenia, Seychelles y Somalia. Ha 
introducido programas de mejores prácticas para el desarrollo de labores de 
investigación de las policías de Kenia y Seychelles. También ha realizado una 
revisión del marco legal de Kenia, Tanzania, Seychelles y Mauricio con el fin 
de evaluar las posibilidades de procesamiento de los piratas, proponiendo 
recomendaciones para ser puestas en marcha a corto, medio y largo plazo. La 
ONUDD ha desarrollado con INTERPOL una evaluación conjunta de las necesi-
dades de la policía de Seychelles. Asimismo, se ha suministrado equipamiento 
para las guardias costeras e, incluso, libros de Derecho.

Uno de los más importantes logros de la acción de las Naciones Unidas ha 
sido la creación del Grupo de contacto somalí contra la piratería, también llama-
do Proceso de Kampala, que se estableció en base a una petición formulada por 
el Grupo de Trabajo 1 de la CGPCS en una reunión técnica entre el Gobierno 
Federal de Transición (GFT), Puntlandia y Somalilandia, en enero de 2010. Este 
foro de diálogo abierto tiene como fin favorecer la cooperación entre las tres 
administraciones somalíes para luchar contra la piratería, particularmente 
mediante el refuerzo de sus capacidades para procesar a los piratas, así como 
de generar y compartir información sobre la materia. Uno de los aspectos más 
destacados de este proceso es el desarrollo de normas relativas a la entrega 
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de supuestos piratas, así como los pasos dados para fomentar una explotación 
sostenible de los recursos marinos.

Por último, se debe apuntar que en materia de piratería el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja en un programa judicial 
en Somalilandia, Puntlandia y los distritos de Mogadiscio controlados por el 
Gobierno Federal de Transición somalí, que promueve la prestación de asisten-
cia legal a los piratas detenidos, la formación de los cuerpos policiales y de los 
encargados de la custodia de los detenidos y la puesta en marcha de prisiones. 
Este organismo ha colaborado con la ONUDD en la construcción de la prisión 
de Hargeisa, en Somalilandia, y construye la cárcel de Grado. En Puntlandia 
también lleva a cabo un programa de alfabetización de presos.

5.1.2. La Organización Marítima Internacional (IMO)

La Organización Marítima Internacional (IMO) es una agencia especializada 
de las Naciones Unidas. Dado su papel activo en la lucha contra la piratería 
marítima, hemos decidido dedicarle un apartado específico. Esta organización 
publica informes mensuales, trimestrales y anuales sobre actos de piratería en 
el mar cuyas fuentes son países miembros de la propia IMO y organizaciones 
internacionales. Estos informes toman la forma de Circulares emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima del organismo. Los informes incluyen datos 
bastante similares a los suministrados por el Centro de información sobre pi-
ratería de la Oficina Marítima Internacional (IMB) que monitoriza los ataques 
piratas desde 1992. 

La labor de la IMO ha sido fundamental para la puesta en marcha del Código 
de Conducta de Yibuti o para la implementación de las medidas recogidas en 
el Código Internacional de Seguridad Portuaria. También ha colaborado con 
INTERPOL para establecer una guía para que los marineros dispongan de ins-
trucciones a la hora de afrontar una investigación en la escena de un delito. La 
IMO y la ONUDD han cooperado en la revisión de las legislaciones domésticas 
de países signatarios del Código de Conducta de Yibuti con el fin de propiciar 
la inclusión de la piratería como delito y resolver conflictos de jurisdicción, de 
desarrollo de investigaciones y de procesamiento de piratas. Sin embargo, la IMO 
también ha sufrido algunas críticas por parte de quienes consideran que no se 
ha enfrentado con suficiente energía a los países que promueven banderas de 
conveniencia o a los armadores. Bateman (2010) señala que ambos colectivos 
son poderosos grupos de interés y controlan el trabajo de la organización.

Entre los días 26 y 29 de enero de 2009, la IMO patrocinó la reunión en 
Yibuti de representantes de 16 gobiernos de la región del océano Índico 
occidental, golfo de Adén y mar Rojo y de Francia, de la que surgió la apro-
bación del Código de Conducta de Yibuti relativo a la represión de la piratería 
y el robo a mano armada contra buques en el océano Índico occidental y el 
golfo de Adén (en adelante, Código de Conducta de Yibuti)3. Nueve países 

3 Dicho documento puede consultarse en el siguiente enlace electrónico: http://www.imo.org/
OurWork/Security/PIU/Documents/DCoC%20English.pdf.

http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Documents/DCoC%20English.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Documents/DCoC%20English.pdf
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firmaron el documento en aquella reunión: Yibuti, Etiopía, Kenia, Madagascar, 
Maldivas, Seychelles, Somalia, Tanzania y Yemen. Posteriormente, otros 
países se han unido al mismo, como Comoras, Egipto, Eritrea, Jordania, 
Mauricio, Omán, Arabia Saudí, Sudán y Emiratos Árabes Unidos. En agosto 
de 2011, 18 de los 20 Estados de la región lo habían suscrito. No lo habían 
hecho Sudáfrica, Mozambique ni tampoco Francia. En septiembre de 2009 
Japón fue el primer donante por un importe de 14 millones de dólares para 
un fondo fiduciario destinado a apoyar la implementación del Código de 
Conducta de Yibuti.

Los objetivos del Código de Conducta de Yibuti son mejorar la comunicación 
entre los Estados, fortalecer las capacidades de los países de la región para 
disuadir, detener y enjuiciar a los piratas, promover la concienciación sobre la 
situación marítima y reforzar las capacidades de las guardias costeras locales. 
Según el Código de Conducta de Yibuti, los Estados signatarios se comprome-
ten a llevar a cabo operaciones compartidas, como el embarque de oficiales en 
patrulleras y aeronaves de otros Estados signatarios de la región o en navíos 
de países no regionales con el fin de fortalecer sus capacidades en materia 
de lucha contra la piratería. Por último, los países firmantes del Código de 
Conducta de Yibuti se han comprometido a revisar sus legislaciones nacionales 
con el fin de asegurar que el delito de piratería queda contemplado en su nor-
mativa, así como al establecimiento de directrices adecuadas para el ejercicio 
de sus jurisdicciones, la realización de investigaciones y el procesamiento de 
los presuntos piratas.

El Código de Conducta de Yibuti ha promovido la coordinación e inter-
cambio de información a través de sistemas nacionales de recogida de infor-
mación y de dos centros de intercambio de la misma ubicados en el Centro 
de Coordinación de Rescate Marítimo Regional de Mombasa, Kenia, y en el 
Subcentro de Coordinación de Rescate de Dar es Salaam, Tanzania. Además, 
un centro regional de información marítima se ha establecido en Sana’a, 
Yemen. Los tres centros de intercambio de información funcionaban ya a pleno 
rendimiento en la primavera de 2011, a través de la difusión de alertas sobre 
amenazas inminentes o incidentes ocurridos a buques, así como de la recopi-
lación, cotejo y análisis de la información transmitida, elaborando estadísticas 
e informes basados en esa información.

El Código de Conducta de Yibuti parece pretender seguir los pasos del 
conocido Acuerdo regional de cooperación para combatir la piratería y el robo 
armado contra barcos en Asia, conocido por sus siglas en inglés como ReCAAP. 
Este acuerdo se puso en marcha en 2006 para coordinar las respuestas de 
Malasia, Indonesia y Singapur ante el auge experimentado por la piratería en 
el estrecho de Malaca, mediante el desarrollo de propuestas concretas como, 
por ejemplo, patrullas conjuntas. También en este caso se creó un centro de 
intercambio de información en Singapur. Las medidas llevadas a cabo por el 
ReCAAP propiciaron un importante descenso de la piratería marítima en la 
región y parecen ser el modelo en el que se mira el Código de Conducta de 
Yibuti. Probablemente, su firma sea el primer paso realmente significativo a 
nivel regional para luchar contra la piratería somalí.
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5.1.3. Otros organismos

El 7 de octubre de 2010 se reunieron en Mauricio representantes de los paí-
ses de África oriental y meridional (Yibuti, Kenia, Mauricio, Seychelles, Somalia, 
Sudáfrica y Tanzania) con la alta representante de la Unión Europea, Catherine 
Ashton. También asistieron representantes, entre otros, de Maldivas, China, 
Pakistán, Rusia, Estados Unidos, la Unión Africana e INTERPOL. Entre los acuerdos 
adoptados destaca la puesta en marcha de una Estrategia y un Plan de Acción re-
gionales para luchar contra la piratería. Ambos proyectos pretenden fortalecer la 
cooperación con socios internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea 
e INTERPOL. Se ha creado una Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo 
con el fin de promover un Plan de Acción dentro de Somalia con tres objetivos: 
favorecer el diálogo entre somalíes, reconstruir instituciones clave de Somalia 
y propiciar el diálogo con la comunidad internacional. Se trata de movilizar re-
cursos con el fin de plantear soluciones a las causas de la piratería, apoyando a 
las autoridades somalíes para que luchen contra la impunidad generada por los 
delitos transnacionales relacionados con la misma, así como para fortalecer su 
posición en el control de la ZEE del país. También se contemplan planes para 
reforzar las capacidades de los Estados de la región con el fin de asegurar sus 
respectivos dominios marítimos. Dentro de esta Estrategia Regional y Plan de 
Acción Regional la Unión Europea está suministrando apoyo financiero y técnico 
para que los países de la región puedan procesar a los piratas detenidos.

INTERPOL ha creado con la operación EU NAVFOR/Atalanta un programa 
para compartir información que incluye la creación de un álbum fotográfico de 
supuestos piratas. Los datos recogidos por efectivos militares de la operación 
militar serán así cotejados con las bases de datos de INTERPOL. Entre los datos 
de los piratas que se registran se incluyen las huellas dactilares, el nombre o 
alias, fecha y lugar de nacimiento, sexo, permiso de conducir, documentos de 
identidad y datos personales. 

INTERPOL también creó en 2009 un grupo de trabajo con EUROPOL para 
analizar datos sobre piratería marítima. Asimismo, coopera con la industria 
naviera con el fin de preservar en los barcos atacados por piratas las pruebas 
que permitan su procesamiento. INTERPOL recomienda a los operadores que 
contacten con ella en los tres primeros días desde que se produce el secuestro 
de un buque.

La oficina de UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations) fue puesta 
en marcha en Dubai como parte de la respuesta británica a los atentados contra 
Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Su objetivo es ser un punto de 
contacto con la industria y suministrar información sobre aspectos securitarios 
de la región de Oriente Medio. Desde abril de 2007 su actividad se ha centrado 
en la piratería marítima y en la actualidad es el organismo al que los capitanes 
de buques atacados suelen reportar en primer lugar que están sufriendo un 
ataque pirata. Sirve de enlace de la industria con las fuerzas marítimas presentes 
para luchar contra la piratería somalí. También desarrolla un programa por el 
que barcos de cualquier bandera o propietario son invitados a enviar informes 
diarios a UKMTO sobre su posición, rumbo, velocidad y fecha prevista de llegada 
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a su próximo puerto. Con dicha información UKMTO rastrea la situación de los 
buques y la envía a los cuarteles de las fuerzas navales desplegadas en la zona. 
Se aconseja que esta información sea suministrada una vez que el barco entra 
en la región considerada de riesgo, que UKMTO sitúa en los siguientes límites: 
para los buques que vienen desde el norte se recomienda reportar su posición 
cuando atraviesen el canal de Suez o el paralelo 23º norte; para los buques que 
llegan a la zona desde el este, una vez que crucen el meridiano 78º este y para 
los barcos que vienen desde el sur, cuando traspasan el paralelo 10º sur. 

Sin embargo, el área considerada de alto riesgo por UKMTO deja fuera diez 
ataques piratas ocurridos en los años 2009 y 2010 al sur del paralelo 10º sur, 
en las áreas de Mozambique, Comoras, Madagascar y los territorios franceses 
de Mayotte y Tromelín. Asimismo, no contempla los cuatro ataques ocurridos 
en el dominio marítimo iraní y situados al norte del paralelo 23º norte. Todos 
ellos han sido atribuidos a piratas somalíes.

5.1.4. Asociaciones empresariales

También el sector privado ha tomado medidas para hacer frente a la pira-
tería somalí. Su colaboración ha sido fundamental para poner en marcha los 
documentos de Mejores Prácticas, conocidos como Best Management Practices o 
BMP. Las asociaciones más importantes de la industria lo han firmado. Entre ellas 
se encuentran la asociación BIMCO (Baltic and International Maritime Council), 
compuesta por armadores, operadores y socios con intereses en la industria 
naviera; la International Chamber of Shipping, que agrupa a representantes de 
más del 75 % de la flota mercante mundial; las principales aseguradoras y rea-
seguradoras del sector, que cubren a más del 90% del tonelaje global; el Centro 
de Información sobre Piratería de la Oficina Marítima Internacional (IMB) creado 
en 1992 y con sede en Kuala Lumpur (Malasia), que publica informes trimestrales 
y anuales de gran valor para comprender el fenómeno de la piratería marítima; 
INTERCARGO e INTERTANKO, que representan respectivamente a los intereses 
de los armadores y operadores de buques de carga seca y de petroleros; la pa-
tronal del sector (International Shipping Federation, ISF) y la representación de 
los trabajadores (International Transport Workers Federation, ITF). El documento 
es también apoyado por las misiones militares puestas en marcha para luchar 
contra la piratería somalí (CMF, EU NAVFOR/Atalanta, OTAN), así como otros 
organismos con interés en la materia como UKMTO, MARLO4 o INTERPOL. 

Se han publicado cuatro versiones del documento de BMP. La evolución en 
el propio título del documento es enormemente significativa. Así, por ejem-
plo, si la versión 1 del documento, aparecida en febrero de 2009, llevaba por 
título Best Management Practices to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the 
Coast of Somalia, la versión 3, publicada en junio de 2010 ya hablaba de Best 
Management Practices to Deter Piracy off the Coast of Somalia and in the Arabian 
Sea Area. La última versión, editada en agosto de 2011, se titula Best Management 

4 MARLO fue creada en 1987 para promover la cooperación entre la Marina estadounidense 
y la comunidad comercial marítima. Forma parte del Comando Central de las Fuerzas navales 
de Estados Unidos y su sede se encuentra en Bahréin. 
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Practices for Protection against Somalia Based Piracy5. Si los firmantes de la pri-
mera versión planteaban como áreas de riesgo el golfo de Adén y la costa frente 
a Somalia, en 2010 señalaban ya en el título que la zona de operaciones de los 
piratas se había ampliado al área del mar Arábigo. Un año después se limita-
ban a advertir contra «la piratería con base en Somalia», dado que los piratas 
somalíes habían llegado por el norte hasta Irán y por el sur hasta Mozambique. 
De poco servía ya señalar áreas de riesgo si todo el océano Índico occidental 
y parte del mar Rojo eran áreas de operaciones piratas.

La última versión del documento se estructura en diversos apartados, entre 
otros, las áreas de actividad pirata, las características de los ataques y las medi-
das a tomar si el barco es atacado, se encuentra secuestrado o es protagonista 
de una operación militar de rescate. Asimismo, incluye un documento modelo 
para utilizar en caso de reportar un ataque pirata, así como direcciones y telé-
fonos útiles, y consejos específicos para pesqueros y yates que naveguen por 
áreas de alto riesgo. 

Figura 10: Portada de la versión 4 del documento de BMP.
Fuente: OTAN (http://www.shipping.nato.int/SiteCollectionDocuments/BMP4_web.pdf)

5 La última versión del documento puede consultarse en el siguiente enlace electrónico: http://
www.cusnc.navy.mil/marlo/Guidance/BMP4_web.pdf.
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A pesar de la divulgación de diversas publicaciones y de encontrarse com-
prometidos con el documento la práctica totalidad del sector público y privado 
afectado, son todavía demasiados los barcos secuestrados que no ponen en 
marcha las medidas propuestas. En noviembre de 2009 el Comandante de EU 
NAVFOR/Atalanta, Peter Hudson, señaló ante una Comisión del Parlamento 
Europeo que hasta el 40% de los buques no tenían ninguna información o esta 
era parcial sobre las medidas que pueden tomar para protegerse a sí mismos 
contra la piratería, como, por ejemplo, desplegar acciones evasivas. Las grandes 
navieras sí están registradas, pero, al parecer, los problemas surgen cuando se 
trata de empresas pequeñas.

El sector privado también suele realizar reuniones de alto nivel en las que 
participan algunos de los mayores expertos sobre la materia y que permiten 
dar a conocer las últimas estrategias de los piratas, los problemas legales a los 
que se enfrenta un armador cuando uno de sus buques es secuestrado, las reco-
mendaciones de seguridad más actualizadas, aprender a gestionar un proceso 
negociador con piratas, etc. En estas conferencias suelen participar personas 
directamente afectadas, como armadores y capitanes de buques secuestrados, 
bufetes de abogados y empresas de seguridad implicadas en la negociación, 
responsables de aseguradoras, de las misiones militares que luchan contra 
la piratería somalí o de organismos oficiales como la IMO. Estas jornadas, de 
varios días de duración, suelen tener un coste elevado que puede rondar los 
4.000 euros si se asiste a todos los grupos de trabajo convocados6.

Como conclusión, podemos señalar que la mayoría de las actuaciones lleva-
das a cabo desde distintos organismos públicos regionales e internacionales 
pretenden, sobre todo, fortalecer las capacidades de los países de la región 
para detener y enjuiciar a los piratas somalíes. Se trata de una respuesta urgen-
te centrada en la labor represiva, pero que pretende cubrir las necesidades 
operativas de las fuerzas navales presentes en la zona de operaciones de los 
piratas. El hecho de que las grandes potencias que envían efectivos militares a 
esta área no quieran hacerse cargo del procesamiento de los piratas detenidos 
por razones legales y también operativas es lo que parece encontrarse detrás 
de las medidas planteadas: creación de prisiones, formación de fiscales, etc. 

Por su parte, el sector privado parece más preocupado por que se den a co-
nocer a todas las tripulaciones que navegan por aguas de alto riesgo aquellas 
medidas defensivas que impidan o, al menos, puedan dificultar el abordaje de 
un buque por piratas. La permanente actualización de estas recomendaciones 
demuestra la capacidad de adaptación de los piratas a las mismas y las dificul-
tades para enfrentarse a la piratería somalí de modo adecuado con soluciones 
desplegadas solo en el mar. En los próximos años se comprobará si propuestas de 
carácter más local, como las planteadas por el proceso de Kampala y, sobre todo, 
la implementación del Código de Conducta de Yibuti desembocan en medidas 
eficaces que, tanto desde Somalia como desde los países vecinos, permitan afron-
tar los factores explicativos de la piratería somalí con mayor grado de eficacia.

6 Véase un ejemplo de una reunión de este tipo en el enlace electrónico siguiente: http://www.
cpl.co.uk/ChamberMinisite/docs/attach%20story%206.pdf.

http://www.cpl.co.uk/ChamberMinisite/docs/attach%20story%206.pdf
http://www.cpl.co.uk/ChamberMinisite/docs/attach%20story%206.pdf
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5.2. La presencia militar en aguas del Cuerno de áfrica

Los piratas somalíes han logrado en los tres últimos años hacer del Cuerno 
de África el área más peligrosa para la navegación marítima. Esto ha provo-
cado un aumento de la presencia militar internacional para hacer frente a sus 
ataques. Las capacidades militares desplegadas para luchar contra la piratería 
pueden clasificarse en cinco categorías: 

1)  Las capacidades militares que poseen los países de la región.

2)  Las bases militares extranjeras existentes en la región del Cuerno de 
África.

3)  Las misiones multinacionales establecidas para luchar específicamente 
contra la piratería: Operación EU NAVFOR/Atalanta, misiones de la OTAN 
y Combined Task Force 151. 

4)  La participación de distintos países a título individual con el fin de pro-
teger de modo preferente a buques de su propia nacionalidad (India, 
Irán, China, Rusia, etc.).

5)  El embarque de militares a bordo de buques mercantes y de pesqueros 
con el fin de suministrarles protección.

El objetivo del presente capítulo es analizar, principalmente, la presencia 
militar extranjera. Asimismo, se valorarán las fortalezas y debilidades de las 
fuerzas aeronavales desplegadas por distintas misiones internacionales y 
Estados para garantizar la seguridad marítima en la región del Cuerno de África 
y luchar contra la piratería somalí7.

5.2.1. Las capacidades militares que poseen los países de la región

La pequeña Marina de Kenia es la fuerza naval mejor equipada de la costa 
de África oriental. Sus efectivos comprenden unos 1.370 hombres, incluyendo 
120 marines. Suele recibir formación y entrenamiento de modo regular de Reino 
Unido, Estados Unidos, Francia, India y Sudáfrica. Entre las principales unidades, 
la Marina cuenta con dos patrulleras rápidas de ataque armadas con lanzami-
siles y otras catorce embarcaciones de distinta envergadura, entre las cuales 
se encuentran patrulleras y buques de desembarco de construcción española. 
La única base naval se sitúa en el puerto de Mtongwe (Mombasa) aunque los 
puertos del norte del país están siendo utilizados cada vez más para afrontar 
la amenaza de los piratas e insurgentes somalíes. Otros puertos comerciales 
menores son utilizados con menor frecuencia. Estos incluyen Malindi y Lamu 
(el más próximo a la costa de Somalia y donde se sitúa una compañía de 120 
marines). La Marina de Tanzania se encuentra en un nivel algo superior a la 
media del continente africano y de características similares a la de Kenia. En 

7 La información sobre las capacidades militares proviene, mientras no se señalen otras fuen-
tes, de las bases de datos de Jane´s y del israelí Institute for National Security Studies, de datos 
oficiales publicados por los propios países y las operaciones militares y de Wertheim (2007). 
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el inventario de 2001 poseía ocho embarcaciones de patrulla costera, que se 
centran en labores de búsqueda y salvamento, protección de la pesca y lucha 
contra el contrabando. El resto de su flota son adquisiciones de los años 1970 y 
1990, así como un buque, de la clase Protector, de segunda mano, comprado en 
2005. Sus unidades más potentes son dos Huchuan de la clase Torpedo, adquiri-
dos a China, que se encuentran desplegados en el lago Tanganica. Además, po-
see dos Shangai II de la clase FAC con base en la costa. Los buques de patrulla 
marítima tienen base en Dar es Salaam, Tanga y Zanzíbar para vigilar el acceso 
a los principales puertos. Al sur de Dar es Salaam, la costa y las islas pueden 
ser consideradas sin vigilancia alguna hasta Mozambique. Dos países vecinos 
de Somalia, Yemen y Seychelles, han tomado un papel muy activo en la lucha 
contra la piratería. La guardia costera yemení ha logrado incluso recuperar 
barcos secuestrados en manos de piratas, por ejemplo, el 27 de abril de 2009 
cuando el buque cisterna yemení Qana fue recuperado, al día siguiente de su 
captura, y con el resultado de cinco piratas muertos (tres, según otras fuentes) 
y nueve detenidos. Asimismo, Yemen ofrece la contratación de vigilantes para 
barcos que viajan a través del golfo de Aden, como se verá en el apartado 5.3. 
dedicado a la seguridad privada. 

Los 250 efectivos de la guardia costera de Seychelles parecen insuficientes 
para cubrir su zona de actuación. El archipiélago de Seychelles abarca más de 
1,3 millones de km2 del océano Índico, aunque sus islas solo ocupan 445 km2. 
Seychelles dispone, sin embargo, de capacidades de inteligencia que resulta-
ron cruciales en el ataque pirata al crucero Melody en abril de 2009, cuando 
la guardia costera, en cooperación con España, logró manejar la situación de 
manera adecuada (Hansen, 2009). Seychelles y Mauricio cooperan también es-
trechamente con India, que ha desarrollado con los servicios de guardacostas 
de ambos países patrullas aéreas y marítimas conjuntas, así como formación 
en materia de seguridad. Mauricio ha comprado a India una nueva patrullera 
y Nueva Delhi donó a Seychelles la patrullera Topaz, que logró detener a once 
presuntos piratas después de que atacaran a dos pesqueros el 10 de octubre 
de 2009. También los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido han ofrecido a 
Seychelles equipos de vigilancia marítima y una patrullera, respectivamente. 
El archipiélago también dispone de una pequeña ala aérea y está en proceso 
de formación de una unidad de fuerzas especiales para combatir la piratería.

5.2.2. Bases militares extranjeras en la región del Cuerno de África

5.2.2.1. Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA)

En el ámbito militar estadounidense y, por extensión, de la OTAN se entiende 
por Task Forces aquellas unidades creadas para focalizar su atención sobre un 
tema en particular. Añadir el término Joint supone que en ella participa más 
de uno de los tradicionales Ejércitos (Tierra, Mar y Aire). Combined requiere 
la colaboración de más de una nación. 

La Combined Joint Task Force para el Cuerno de África (CJTF-HOA) se 
estableció en octubre de 2002 en Camp Lejeune, Carolina del Norte (Estados 
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Unidos), como parte de la respuesta norteamericana a los atentados del 11-S. 
Tiene, por lo tanto, un marcado carácter antiterrorista. Además de participar en 
acciones humanitarias, esta fuerza combinada proporciona formación militar en 
seguridad marítima. Entre sus objetivos se encuentran fomentar la cooperación 
regional y fortalecer las capacidades de las naciones asociadas en materia de 
seguridad regional.

En noviembre de 2002 su personal se embarcó a bordo del buque de mando 
USS Mount Whitney (LCC-20) y llegó al Cuerno de África en diciembre de ese 
mismo año. La CJTF-HOA operó desde dicho navío hasta que en mayo de 2003 
se trasladó a Camp Lemonier, anterior base francesa cerca del aeropuerto de 
Yibuti. Desde esta base se abastece de combustible al puerto de Doraleh, tam-
bién en Yibuti. En octubre de 2008 la CJTF-HOA fue transferida del Comando 
Central (United States Central Command) al AFRICOM (United States Africa 
Command). En la base de Camp Lemonier hay aproximadamente 1.500 efecti-
vos, la mayoría procedente del Cuerpo de Marines, así como el Quinto Grupo 
de Fuerzas Especiales aerotransportadas. Por su parte, el Ejército del Aire dis-
pone de unidades de helicópteros especializadas en la extracción de personas 
e infiltración. La CIA también opera en la zona, coordinando los esfuerzos de 
inteligencia y operando con las unidades de aviones no tripulados (UAV) y en 
estrecha colaboración con los Navy Seals y los Rangers.

La CJTF-HOA está formada por unos 2.000 efectivos de cada brazo de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como por civiles y representantes de 
los países de la Coalición y de los Estados asociados. Su área de actuación es 
Sudán, Etiopía, Eritrea, Yibuti, Somalia, Kenia y Seychelles. En la actualidad no 
desarrolla actividades en Eritrea, Somalia o Sudán. Fuera de su área, también 
opera en Uganda, Tanzania, Mauricio y las Comores.

5.2.2.2. Base militar francesa en Yibuti

Francia mantiene un acuerdo de defensa con el Gobierno de Yibuti. La 
antigua colonia ya utilizó el país como base de operaciones contra Irak en la 
primera guerra del Golfo (1990-91). También sirvió desde 2002 como base de 
operaciones para desplegar patrullas marítimas entre Pakistán/Irán y Yemen/
Somalia en el transcurso de las misiones de Naciones Unidas. Yibuti es priori-
tario para los intereses de Francia en la zona. La presencia militar gala se co-
noce como Forces Françaises a Djibouti (FFDDJ). Dispone de una base logística 
con un cuartel general de las fuerzas francesas. La misión incluye unos 2.900 
efectivos y sus objetivos incluyen la protección de los casi 4.000 ciudadanos 
franceses en Yibuti, el apoyo al Gobierno y las Fuerzas Armadas del pequeño 
país para asegurar la estabilidad de la región y el mantenimiento de fuerzas 
para operaciones de emergencia, el apoyo a las misiones humanitarias, el lan-
zamiento de operaciones contra las bases piratas de Somalia y el entrenamiento 
de comandos especiales y de guerra en el desierto.

Forman parte de las fuerzas terrestres el 5º Regimiento de ultramar: escua-
drón motorizado, compañía de infantería motorizada, una batería de artillería 
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y unidades de apoyo; la 13 Brigada de la Legión Extranjera; un destacamento 
de la aviación ligera del Ejército de Tierra con cinco Helicópteros Puma y dos 
Gazelle y campos de entrenamiento (Arta Plage). 

Francia tiene la misión de proporcionar la defensa aérea a Yibuti para lo 
cual mantiene un destacamento de 188 militares del Ejército del Aire. Entre los 
aparatos disponibles se encuentran diez Mirage 2000, helicópteros Fennec y 
Puma y un avión de transporte Transall C-160. 

La marina francesa también es responsable de la seguridad marítima fuera 
del golfo de Tadjoura y mantiene un contingente permanente en Yibuti, com-
puesto habitualmente por tres fragatas y un buque de mantenimiento. También 
se han desplegado un buque de mando, un buque de desembarco así como 
buques anfibios de menor envergadura.

5.2.3.  Operaciones internacionales establecidas para luchar contra la 
piratería

5.2.3.1. Combined Task Forces 150 y 151

Las Combined Maritime Forces (Fuerzas Marítimas Combinadas, CMF) inclu-
yen tres principales Combined Task Forces (CTF): CTF 150, creada en apoyo de 
la Operación Libertad Duradera para luchar contra el terrorismo; CTF 151, cuya 
misión es enfrentarse específicamente a la piratería; y CTF 152, que pretende re-
forzar la seguridad marítima en el golfo Arábigo. En dichas Fuerzas Combinadas 
participan casi 40 navíos de más de 20 países, entre otros, Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Canadá, Dinamarca y Pakistán. Las CMF 
patrullan un área de más de dos millones de millas cuadradas y entre sus obje-
tivos se encuentran la lucha contra el terrorismo, la prevención de la piratería, la 
reducción del contrabando de personas y drogas y la promoción de la seguridad 
en el ámbito marítimo. Esta fuerza internacional combinada opera estrechamente 
con la estadounidense CJTF-HOA. Su base se encuentra situada en los cuarteles 
generales del NAVCENT de Estados Unidos (US Naval Forces Central Command) 
en Bahréin y bajo el mando completo de la V Flota. 

Las CMF designaron específicamente a la Combined Task Force 151 (CTF 
151) para enfrentarse a la piratería marítima en aguas próximas a Somalia en 
enero de 2009. Esta fuerza relevó en dicha tarea a la CTF 150 con el fin de que 
esta última pudiera concentrarse en la lucha contra el contrabando de drogas 
y el tráfico de armas. 

Las Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF) crearon en agosto de 2008 el Área 
de Patrulla de Seguridad Marítima (MSPA) en el golfo de Adén para apoyar 
los esfuerzos internacionales contra la piratería. Dicho corredor de seguridad 
fue sustituido desde el 1 de febrero de 2009 por el International Recommended 
Transit Corridor (figura 11). Según informa el Centro de Seguridad Marítima-
Cuerno de África o MSC(HOA)8, perteneciente a la Operación EU NAVFOR/

8 Por sus siglas en inglés Maritime Security Center (Horn of Africa).
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Atalanta, las razones del cambio son, reducir el riesgo de colisión entre los 
barcos que usan el corredor, establecer un área de separación entre ambos 
carriles y permitir a las fuerzas militares llevar a cabo operaciones de disua-
sión en el Golfo con un mayor grado de flexibilidad. Asimismo, al alejarse de la 
costa yemení se evitan problemas de jurisdicción con dicho Estado, ya que en 
sus aguas no puede actuar ningún socorro exterior salvo el del propio Yemen.

Figura 11: En azul, el MSPA. En verde y rojo, los dos carriles del IRTC. 
Fuente: OTAN (http://www.shipping.nato.int/SiteCollectionDocuments/

Group%20Transit%20explanation.pdf) 

El IRTC es un pasillo de seguridad de 492 millas de longitud creado con 
el objetivo de reducir al mínimo el tiempo de respuesta que la flota naval en 
la zona puede proporcionar a un buque en peligro. Esta ruta de navegación 
discurre por el centro del Golfo, y está formada por dos carriles paralelos de 
cinco millas de ancho con un pasillo interior de separación de dos millas de 
ancho (figura 12). 

En un día se pueden encontrar en el corredor decenas de buques mercantes. 
El carril occidental (en verde) se inicia en la posición 53º E, entre las coorde-
nadas 14º 30´N y 14º 25´N y finaliza en la posición 45º E, entre las coordenadas 
12º 00´ N y 11º 55´N. El carril oriental (en rojo) comienza en la posición 45º E, 
entre las coordenadas 11º 53N´ y 11º 48´N y finaliza en la posición 53º E, entre 
las coordenadas 14º 23´N y 14º 18´N. Los barcos se aproximan a los extremos 
oriental y occidental en determinadas horas previamente establecidas, según 
su velocidad máxima y atraviesan el corredor a la velocidad señalada (figura 
13). Por ejemplo, un barco que deba incorporarse al grupo de tránsito por su 
carril occidental y cuya velocidad máxima sea 14 nudos debería llegar al pun-
to B (carril oeste, westbound), a las 04:00 horas, hora local (01:00 UTC). Dicho 
carril comienza en la posición 53º E entre las coordenadas 14º 25’ N y 14º 30’ 
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Figura 12: Situación, límites y rumbo de la navegación en el IRTC.
Fuente: OTAN (http://www.shipping.nato.int/SiteCollectionDocuments/

Group%20Transit%20explanation.pdf) 

Figura 13: Velocidad máxima en nudos de los barcos que se incorporan 
al IRTC y hora de entrada en cada uno de sus carriles. 

Fuente: OTAN (http://www.shipping.nato.int/SiteCollectionDocuments/
Group%20Transit%20explanation.pdf)
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N. El carril sigue un rumbo de 252 grados y termina en la posición 45º E, entre 
las coordenadas 11º 55’ N y 12º 00’ N.

Se trata de un grupo de tránsito, no de un convoy. Este pasillo no implica 
que vaya a haber un buque de guerra junto al barco sino que la flota está des-
plegada a lo largo del corredor en las zonas de más alto riesgo para poder 
intervenir en el más breve plazo de tiempo posible. Aunque concebidos por 
la operación EU NAVFOR/Atalanta, estos grupos de tránsito están apoyados 
por todas las Marinas presentes en el golfo de Adén, lo que incluye navíos de 
la OTAN, China, Japón, Rusia, Corea y países de la región. Basado en las viejas 
tácticas antisubmarinas, la idea de los grupos de tránsito es simple: como los 
incidentes piratas nocturnos son menos frecuentes, se agrupa a los buques 
para que naveguen por la zona de alto riesgo del golfo de Adén aprovechando 
la noche, según la velocidad máxima de navegación de cada buque.

En un momento determinado y en el área de más riesgo (la zona cen-
tral del IRTC), los buques, que han navegado a distintas velocidades, se 

Figura 14. Cuadrante de patrulla adjudicado a cada navío en el IRTC. Nota: en rojo, los 
pertenecientes a la misión CTF 151, en azul a la OTAN, en gris a EU NAVFOR/ATALANTA. En 

amarillo, navíos de países que no forman parte de las misiones.
Fuente: ICOPAS (https://docs.google.com/

viewer?a=v&pid=sites&srcid=d211LnNlfGljb3BhczIwMTF8Z3g6NWRm
OGY3OGY4M2I4YTYwYw)
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agrupan lo máximo posible y reciben entonces la protección máxima (fi-
gura 15). Los grupos de tránsito son la forma más efectiva con la que se 
puede proteger al máximo número de buques con un número limitado de 
unidades militares. 
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Figura 15: Funcionamiento del grupo de tránsito en el IRTC en su carril occidental. 
Fuente: OTAN (http://www.shipping.nato.int/SiteCollectionDocuments/

Group%20Transit%20explanation.pdf) 

5.2.3.2. Operación EU NAVFOR/Atalanta

Los secuestros de dos yates franceses y de un pesquero español ocurridos 
durante el año 2008 impulsaron a ambas naciones vecinas a patrocinar el esta-
blecimiento de la primera operación naval de la historia de la Unión Europea, 
denominada European Union Naval Force (EU NAVFOR) Somalia-Operation 
Atalanta. La operación EU NAVFOR/Atalanta se inició el 8 de diciembre de 2008 
con una duración prevista de un año. El Consejo de la Unión Europea ha pro-
rrogado su extensión dos veces, en estos momentos, hasta diciembre de 2012. 
Los objetivos de esta misión aeronaval europea son contribuir a la protección 
de los buques del Programa Mundial de Alimentos, proteger a los barcos que 
transitan frente a las costas de Somalia y vigilar las aguas territoriales para 
poder detectar cualquier amenaza contra el tráfico marítimo y prevenir los 
actos de piratería.

Según un comunicado del Consejo de la Unión Europea publicado el 15 de 
junio de 2009, la operación «ha demostrado su capacidad para actuar de ma-
nera efectiva contra la piratería», fenómeno que considera probable que siga 
siendo «una seria amenaza» más allá de la primera fecha prevista de finalización 
de la misión, el 13 de diciembre de 2009. El Comité Político y de Seguridad 
ejerce el control político y la dirección estratégica de la operación bajo la res-
ponsabilidad del Consejo de la Unión Europea. El Comité Militar de la Unión 
monitoriza la correcta ejecución de la operación bajo la responsabilidad del 
comandante de la misma. Un contraalmirante británico dirige la operación 
desde un cuartel operativo en Northwood (Reino Unido). Las unidades milita-
res que forman la fuerza naval cambian constantemente debido a la frecuente 
rotación de las unidades. Normalmente, incluye entre cinco y diez navíos, un 
buque auxiliar y tres aviones de patrulla marítima. El mando de la fuerza rota 
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cada cuatro meses. España asumió el mando de la misión entre los meses de 
abril y agosto de 2009. El capitán de navío español Juan Manuel Garat Caramé 
relevó el 6 de abril de 2009 al comodoro griego Antonios Papaioannou como 
comandante de la fuerza. La ceremonia de entrega del mando tuvo lugar en el 
puerto de Yibuti a bordo de la fragata española Numancia, buque insignia de 
la operación durante el mandato español. El coste anual de la operación es de 
450 millones de euros, de los que España aporta 75 millones. 

Más de 20 países miembros de la Unión Europea y otros no miembros (como 
Croacia, Noruega, Suiza, Montenegro o Ucrania) han participado en la misión. 
En agosto de 2009, se reportó que Croacia se uniría a la misión EU NAVFOR/
Atalanta, a pesar de no ser un Estado miembro de la Unión Europea. El acuer-
do recogía la posibilidad de que los piratas que fueran arrestados por fuerzas 
croatas serían enjuiciados en Croacia. En un amplio anexo se subrayaba la 
importancia de respetar los derechos humanos de los piratas detenidos, que 
serían tratados «con humanidad» y no sufrirían ningún «trato degradante». 
Además, Croacia se comprometía a que los piratas fueran llevados rápidamente 
ante un juez y juzgados en un «tiempo razonable».

Otro país no miembro de la UE, pero que se comprometió a participar en la 
operación EU NAVFOR/Atalanta es Ucrania. Según informó Lloyd´s List el 7 de 
diciembre de 2009, Valentyn Nalivaichenko, responsable de los servicios de 
seguridad ucranianos reveló que 25 efectivos de la unidad de élite Alfa serían 
enviados al golfo de Adén para proteger a buques ucranianos y de otros países 
que navegan en aguas próximas a Somalia. Cabe recordar que uno de los se-
cuestros más audaces cometidos por los piratas se produjo en septiembre de 
2008 cuando cayó en sus manos el mercante Faina, operado por una empresa 
ucraniana, y cuya tripulación, compuesta por 17 ucranianos, transportaba 30 
carros de combate. 

El 16 de diciembre de 2009 se publicó que un avión de patrulla marítima 
DASH-8 Q-300 de la guardia Costera sueca se uniría a la operación EU NAVFOR/
Atalanta a principios del año 2010 y formaría parte de la misma durante cuatro 
meses. Era la primera vez que los guardacostas suecos participaban en una 
operación internacional de este tipo. La aeronave es uno de los aviones de vi-
gilancia más avanzados del mundo y es operada por una tripulación compuesta 
por personal civil.

El 19 de mayo de 2009, el Comité Político y de Seguridad de la UE deci-
dió extender el área de operaciones de la misión hasta el archipiélago de las 
Seychelles, más un radio de 500 millas náuticas alrededor de las islas. Los lí-
mites del área extendida vienen marcados hacia el sur por el paralelo 11º y al 
este por el meridiano 60º. La extensión del área de actuación de la operación 
requeriría en palabras del Secretario de Estado de Defensa francés un aumento 
de los efectivos de EU NAVFOR/Atalanta de entre un 15 y un 20%. De hecho, la 
nueva zona de operaciones supone un incremento territorial de aproximada-
mente un 25%. La ampliación de la zona de actuación cubre la práctica totalidad 
de las áreas de actividad pirata en el océano Índico occidental, aunque deja 
fuera algunos incidentes ocurridos más allá del meridiano 60º E. El despliegue 
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de fuerzas aeronavales puede ser insuficiente para abarcar un área tan vasta, 
que comprende en su parte norte desde el sur del mar Rojo hasta Omán para 
desplazarse al sur del océano Índico occidental hasta Seychelles. Es más, el 
10 de diciembre de 2009 el comandante de la operación, el británico Peter 
Hudson, declaró en Londres que propondría extender el área de operaciones 
de la misión hasta India, en vista de que algunos ataques piratas se estaban 
produciendo más cerca de las costas del gigante asiático que de África.

La composición de la fuerza aeronaval de EU NAVFOR/Atalanta a mediados 
de abril de 2009, al poco de tomar el mando España, la conformaban ocho 
fragatas, dos aeronaves y unos 1.200 efectivos de distintos países europeos. A 
fecha 10 de noviembre de 2011, formaban la misión seis navíos, entre ellos, los 
españoles Infanta Cristina (patrullero) y Galicia (buque de asalto anfibio), y tres 
dotaciones de patrulla aérea, incluido el P-3 Orión español. 

Los helicópteros, unidades con las que cuentan las fragatas presentes en la 
zona de operaciones, han demostrado ser una de las armas más eficaces para 
luchar contra la piratería, tanto por su efecto disuasorio (los piratas suelen abor-
tar el ataque y huir del lugar en cuanto los divisan en el horizonte) como por 
su capacidad para perseguir a los piratas y retenerlos hasta que la llegada del 
navío y sus comandos de fuerzas especiales, permiten su traslado a bordo. Otras 
unidades navales que no disponen de helicópteros, pero que son más rápidas 
y poseen mayor capacidad de maniobra que las fragatas, también han demos-
trado su buen hacer. Es el caso de las dos corbetas suecas, HMS Stockholm y 
HMS Malmö, que, junto al buque de suministros HMS Trossö, se incorporaron a 
la operación europea el 15 de mayo de 2009. 

El papel de España en la operación EU NAVFOR/Atalanta ha sido, como 
impulsora de la misión, notable. Hasta ahora han participado en la misión las 
fragatas Victoria, Numancia, Canarias, Navarra y Santa María, los patrulleros 
oceánicos Vencedora e Infanta Cristina y el petrolero de flota Marqués de la 
Ensenada. También han participado el buque de asalto anfibio Galicia y el bu-
que de aprovisionamiento de combate Patiño. 

El 16 de septiembre de 2009 en una comparecencia en el Congreso, la mi-
nistra de defensa, Carme Chacón, aseguró que la UE había dado luz verde para 
que la fragata Canarias y el avión de patrulla marítima P-3 Orión, integrados en 
la operación, se mantuvieran en la zona donde faenan los atuneros españoles 
y se dedicasen a protegerlos hasta que acabase la temporada de pesca. Dicha 
excepción parece haberse podido llevar a cabo tanto por el papel de España 
como impulsora de la misión naval europea, como por el hecho de que se ha-
bían incrementado el número de unidades navales y aéreas que formaban la 
misión: catorce en total en aquellos momentos. En esos días estaba prevista la 
incorporación de un avión luxemburgués a la operación. 

El Centro de Seguridad Marítima-Cuerno de África ó MSC(HOA) fue creado 
por la Unión Europea como parte de su iniciativa para luchar contra la pira-
tería marítima somalí dentro de la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
MSC(HOA) es un centro de coordinación dedicado a la protección de la libertad 
de la navegación a la luz de los crecientes riesgos de ataques piratas contra 
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buques mercantes en la región y se constituye en apoyo a las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1814, 1816 y 1838. Su objetivo es 
prestar un servicio al mundo marítimo en el golfo de Adén, la cuenca de Somalia 
y el Cuerno de África, a través de un estrecho diálogo con las compañías navie-
ras, los capitanes y otras partes interesadas. El centro, que tiene una dotación 
de personal militar y de marina mercante de varios países, se coordina con 
las fuerzas militares que operan en la región (en particular, la operación EU 
NAVFOR/Atalanta) para proporcionar apoyo y protección a los marineros. Su 
página web ofrece a los armadores, capitanes y agentes navieros la posibilidad 
de registrar sus datos de forma segura con MSC(HOA), actualizar las posiciones 
de sus buques y recibir información y orientación destinadas a reducir el riesgo 
de ataques piratas. También dispone de información meteorológica.

Sin embargo, desde la misión naval europea se ha reconocido que en torno 
a un 25% de los buques que navegan por el golfo de Adén no se registran con 
MSC(HOA). En noviembre de 2009 su comandante, Peter Hudson, advirtió en 
una Comisión del Parlamento Europeo que un «gran grupo» de operadores de 
buques se niega a participar en los convoyes habilitados en el golfo de Adén 
por la operación. Para Hudson algunos temen que la posición del buque pueda 
ser filtrada a los piratas, mientras que otros buques navegan sin seguro y, por 
ello, sus dueños prefieren mantenerlos al margen de las miradas públicas. 

La web de MSC(HOA) también ofrece inteligencia marítima sobre la pirate-
ría, las tácticas de los piratas y cómo actuar cuando un buque es secuestrado. 
Sus alertas (a las que se accede solo si se ha registrado el buque en su web) 
son imprescindibles para conocer información casi a tiempo real sobre ataques 
piratas en la zona de operaciones. La labor del enlace electrónico de MSC(HOA) 
ha sido reconocida mediante los premios concedidos en 2009 por las presti-
giosas publicaciones del sector Lloyd´s List (apartado Innovation) y por Safety at 
Sea (Management&Operations). A fecha 1 de agosto de 2011 había registrados 
en dicha web 23.870 usuarios.

Al cumplirse el primer año de la misión en diciembre de 2009, podemos 
considerar como éxitos de la operación EU NAFVOR/Atalanta los siguientes: 

  La protección de 300.000 toneladas del Programa Mundial de Alimentos 
de la ONU en su navegación desde Mombasa (Kenia) hasta Somalia y 
cuyo objetivo es paliar los problemas alimenticios de buena parte de la 
población somalí.

  La creación en el golfo de Adén de un pasillo de seguridad (International 
Recognised Transit Corridor) se considera un importante hito en la 
gestión y provisión de protección a la navegación comercial en esas 
peligrosas aguas. A lo largo del mismo se encuentran estratégicamente 
situadas distintas unidades navales que permiten dar escolta a los bu-
ques que se registran para formar parte de los distintos convoyes que 
se constituyen a diario.

  La creación de MSC(HOA) permite suministrar a la industria consejos 
y alertas de navegación para hacer frente a la amenaza de la piratería 
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en aguas próximas a Somalia. Esto se consigue mediante el estableci-
miento de un sistema de comunicaciones seguras por medio de Internet, 
denominado Mercury, y que también permite la coordinación de las 
actuaciones de EU NAVFOR/Atalanta, la OTAN y las Fuerzas Marítimas 
Combinadas, así como de otros Estados, como China, India, Japón y Rusia.

  La consecución de un acuerdo con Kenia permite que los piratas dete-
nidos por los efectivos de la operación puedan ser enjuiciados en dicho 
país, lo que agiliza la actuación de las fuerzas aeronavales, que no tienen 
que trasladar a los supuestos piratas a países europeos. Sin embargo, el 
30 de septiembre de 2010 Kenia decidió no renovar esos acuerdos de 
entendimiento con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido y China cuya vigencia vencía ese mismo día. 

  Un intercambio de notas, celebrado el 30 de octubre de 2009 entre la 
Unión Europea y Seychelles, permite la entrega de supuestos piratas 
detenidos por la operación a las autoridades del archipiélago.

  En el mes de noviembre de 2009, la Unión Europea firmó un acuerdo con 
Seychelles que permitirá el despliegue de tropas europeas en algunos 
de los islotes del archipiélago africano, que los expertos consideran 
que los piratas utilizan para preparar sus ataques. El acuerdo permite, 
además, a las unidades de la misión arrestar y detener a secuestradores 
somalíes en el área de Seychelles. Dichas decisiones se produjeron tras 
constatar que el archipiélago se había convertido en 2009 en una de las 
áreas prioritarias elegidas por los piratas para lanzar sus ataques. En un 
radio de unas 300 millas de la capital (Port Victoria) se habían producido 
en 2009 más de una veintena de ataques piratas, siete de los cuales ter-
minaron con el secuestro de los buques. Las autoridades de Seychelles 
se han involucrado en un problema que tiene repercusiones en su eco-
nomía, tanto por las afecciones a la pesca (su puerto de Mahe sirve de 
base a las flotas pesqueras extranjeras) como al turismo (debido a los 
ataques piratas que sufren embarcaciones de recreo en aguas próximas 
al archipiélago). El 10 de diciembre de 2009 Lloyd´s List publicaba que 
la Unión Europea y el Gobierno de Seychelles habían acordado ampliar 
la inmunidad en el ámbito civil y administrativo al personal naval de la 
operación estacionado en las islas africanas, respecto tanto a lo que digan 
como a lo que escriban y a los actos que realicen en el ejercicio de sus 
funciones oficiales. Tampoco podrán ser obligados a declarar como testi-
gos. Además, los bienes adquiridos o importados por el personal militar 
europeo estarán exentos de todo tipo de impuestos y cargas. Asimismo, 
los submarinos de la misión naval europea no serán obligados a navegar 
en superficie. A cambio, la UE se comprometió a que su personal militar 
respete las leyes y normativas locales y a informar al Gobierno de Port 
Victoria del tamaño de la fuerza. Asimismo, las instalaciones, navíos, 
aeronaves, documentos y correspondencia de la operación serán invio-
lables. También se ha alcanzado otro acuerdo entre las dos partes que 
cubre el traslado de los presuntos piratas y garantiza un trato humano 
para los detenidos. 
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  La información obtenida se comparte a través de las reuniones del Shared 
Awareness and Deconfliction (SHADE), que son foros en que se intercam-
bian puntos de vista entre los socios que suministran fuerzas navales, los 
países de la región, las organizaciones internaciones y el sector naviero. 
En dichas reuniones, por ejemplo, se han coordinado los esfuerzos para 
poner en marcha los convoyes en el corredor de seguridad del golfo de 
Adén o la industria naviera ha planteado en ellos la actualización de los 
documentos de Best Management Practices para enfrentarse a la piratería. 
Estas reuniones han permitido, asimismo, trabajar de forma coordinada 
con navíos de países que no forman parte de la Unión Europea, la OTAN 
o las CMF, como, por ejemplo, Australia, Bahréin, China, Egipto, India, 
Jordania, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Seychelles, Singapur, Corea del 
Sur, Ucrania o Yemen.

Las debilidades de la misión EU NAVFOR/Atalanta han sido reconocidas por 
sus propios responsables militares. Según informó Lloyd´s List el 15 de mayo 
de 2009, el almirante Philip Jones, responsable en ese momento de la misión 
europea, declaró que sólo poseía seis o siete navíos para cubrir un área de un 
millón de km2, por lo que el grado de protección que proporciona la operación 
no puede llegar al 100%. Como reconoció en noviembre de 2009 Peter Hudson, 
comandante de la fuerza de la operación, las fuerzas militares europeas, incluso 
combinadas con las de las flotas aliadas, están muy dispersas y no se puede 
esperar que cubran los 2.800 kilómetros de costa somalí. El área a abarcar es 
tan vasta que en ocasiones los navíos consiguen interceptar un barco sospecho-
so dos días después de que lo haya localizado un avión de patrulla marítima.

El mundo marítimo es plenamente consciente de esta realidad. Así, por 
ejemplo, George Behlivanis, capitán del granelero griego Antonis, atacado en la 
madrugada del 26 de mayo de 2009 por dos esquifes piratas en el corredor de 
seguridad marítima del golfo de Adén, lanzó un apasionado alegato pidiendo 
un aumento de la protección naval en el área, según informó Lloyd´s List. De 
acuerdo con la versión del capitán, el barco tuvo que esperar 45 minutos hasta 
que llegó la ayuda de la corbeta sueca Malmö. Según Angelos Loudaros, direc-
tor de la firma propietaria del barco, Adelfia Shipping, el alambre de espinos 
existente alrededor del buque y el uso de mangueras de agua evitó el abor-
daje pirata. Loudaros criticó no solo la tardanza del navío sueco sino también 
el hecho de que un helicóptero no llegara hasta que se hizo de día, una hora 
después de que el ataque fuera reportado. Cabe señalar que la corbeta sueca 
no dispone en su dotación de un helicóptero. Su velocidad y maniobrabilidad 
le permitió detener a una de las embarcaciones piratas, pero la otra escapó. 
Loudaros entiende que la flota naval internacional no pueda responder a un 
ataque en la amplísima área que supone la cuenca somalí, pero se indigna ante 
la falta de una vigilancia adecuada en el golfo de Adén. Tras afirmar que se 
necesitan más barcos, Loudaros dijo que estaban considerando evitar el área 
y que los cinco buques de la compañía se dedicasen a otras zonas antes que 
volver a navegar en dicha región. 

Según datos de la operación EU NAVFOR/Atalanta a 6 de agosto de 2011, 
el número de incidentes piratas ocurridos en 2011 era de 126, frente a 78 inci-
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dentes acaecidos en el mismo periodo de 2010 y 107 casos en 2009. La cifra de 
barcos secuestrados ascendía a 20 en 2011 frente a 23 en 2010 y 30 en 2009. El 
número de piratas detenidos por efectivos de la misión naval europea desde su 
inicio en diciembre de 2008 asciende a 58. El número de piratas condenados 
suma 43. No parece que la labor de represión llevada a cabo durante estos dos 
años y medio haya tenido un efecto significativo y disuasorio sobre la evolución 
del problema.

5.2.3.3. Misiones de la OTAN contra la piratería

La primera misión de la OTAN para luchar contra la piratería, denominada 
Allied Provider (Proveedor Aliado), se puso en marcha a raíz de la petición rea-
lizada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 25 de septiembre 
de 2008 solicitando apoyo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1814, 
1816 y 1838, y en coordinación con otros actores internacionales como la Unión 
Europea. Los ministros de Defensa de los Estados miembros de la OTAN respon-
dieron positivamente a la petición dos semanas más tarde, el día 9 de octubre, 
y se decidió que el Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2), una de sus dos 
fuerzas de respuesta inmediata y que desarrolla sus labores habitualmente en el 
Mediterráneo, condujera la lucha contra la piratería. Se eligió al SNMG2 porque 
estaba previsto que realizara una serie de visitas a puertos del Golfo (Barhéin, 
Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos). El SNMG2 inició su tránsito por el canal 
de Suez el 15 de octubre de 2008 con el fin de llevar a cabo ambas labores. La mi-
sión Allied Provider se prolongó desde el 24 de octubre hasta el 12 de diciembre 
de 2008, momento en el que cedió su testigo a la operación EU NAVFOR/Atalanta 
de la UE. Durante esos casi dos meses su labor permitió la entrega segura de 
30.000 toneladas de alimentos a Somalia procedentes del Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU, hizo fracasar diversos ataques piratas contra mercantes y 
disuadió otros muchos. El almirante italiano Giovanni Gumiero, comandante de 
la operación Allied Provider, advertía el mismo día 12 de diciembre en que fina-
lizaba la misión, que la amenaza pirata estaba «creciendo exponencialmente» y 
que era necesario coordinar la respuesta internacional. 

Posteriormente, el 11 de marzo de 2009 el portavoz de la OTAN, James 
Appathurai, anunció que buques de guerra de países de la Alianza cruzarían el 
canal de Suez el 19 de marzo de ese año para iniciar una segunda operación, 
denominada Allied Protector (Protector Aliado), contra la piratería en aguas 
próximas a Somalia. Su objetivo: realizar labores de escolta de los barcos que 
transiten por la región. La misión duró un mes y posteriormente los buques 
continuaron viaje para desarrollar visitas a distintos puertos. Sin embargo, la 
OTAN decidió cancelar las visitas previstas a Singapur y Australia, y permane-
cer en el Cuerno de África para proseguir la operación contra la piratería. Para 
llevar a cabo esta misión se eligió a la otra fuerza de respuesta inmediata de la 
OTAN, el Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), compuesta habitualmente 
por entre seis y diez navíos, dependiendo de las rotaciones de los países que 
la forman, que suelen durar de cuatro a seis meses. En su primera rotación 
participó la fragata española SPS Blas de Lezo (F103). Esta segunda misión de 
la OTAN contra la piratería finalizó el 16 de agosto de 2009. 
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Un día después de terminar la misión Protector Aliado, la OTAN puso en 
marcha una nueva operación, denominada Ocean Shield (Escudo Oceánico), 
con las siguientes funciones: disuadir, desarticular y proteger frente a los ata-
ques de piratas, prestando asistencia a los buques in extremis cuando sea ne-
cesario; buscar activamente a supuestos piratas y evitar su actividad continua 
a través de la detención, captura de buques y armamentos y la entrega de los 
sospechosos y las pruebas a las autoridades, según los acuerdos firmados por 
la OTAN; facilitar y apoyar el desarrollo de la capacidad de los Estados de la 
región para llevar a cabo operaciones eficaces de lucha contra la piratería, en 
coordinación con otros esfuerzos internacionales; y coordinar las operaciones 
de la OTAN con las Fuerzas marítimas de la coalición, el despliegue naval de 
la UE, y demás fuerzas no pertenecientes a la OTAN y que realizan operaciones 
de lucha contra la piratería en el Cuerno de África. Como se observa, además 
de luchar contra la piratería en el mar, la misión Escudo Oceánico incorpora 
un elemento nuevo, como es la prestación de asistencia a los Estados de la 
región que lo soliciten para reforzar sus propias capacidades de lucha contra 
los piratas.

La mayor debilidad de las misiones de la OTAN contra la piratería proba-
blemente radica en los problemas legales que arrastran. El hecho de que no 
dispongan de un protocolo de detención similar al que Estados Unidos y la 
Unión Europea firmaron con Kenia para la entrega de supuestos piratas, obliga 
a que la decisión sobre el procesamiento de los corsarios detenidos por fuerzas 
de la OTAN quede en manos de cada país. Esto supone que, en caso de apre-
samiento de piratas, cada buque de guerra siga su legislación nacional. Se han 
producido diversos casos en los que la falta de este protocolo ha obligado a las 
fuerzas militares de la Alianza Atlántica a liberar a los piratas. Por ejemplo, el 18 
de abril de 2009 el buque cisterna Handytankers Magic, de bandera de las Islas 
Marshall, fue atacado por un esquife pirata. A la petición de socorro acudió la 
fragata holandesa de la OTAN De Zeven Provincien, que persiguió a los piratas 
hasta su buque nodriza, donde un grupo de operaciones especiales requisó las 
armas de los siete piratas y encontró a veinte yemeníes a bordo, rehenes desde 
hacía una semana. Sin embargo, los piratas tuvieron que ser liberados, ya que 
la OTAN carece del citado protocolo y la ley holandesa solo permite detener 
piratas si estos son holandeses, si los rehenes son holandeses o si actúan en 
aguas holandesas. Por ello, los piratas y su embarcación fueron devueltos al 
mar. Otro ejemplo se produjo el 1 de mayo de 2009 cuando el navío portugués 
Corte Real, buque insignia de la operación Protector Aliado de la OTAN, logró 
evitar el secuestro de un buque cisterna de bandera de Bahamas, el MV Kition, 
que emitió una llamada de emergencia cuando se le acercó un esquife en el 
golfo de Adén. El helicóptero del Corte Real logró interceptar a los piratas, 
que, al ser descubiertos, volvieron a su buque nodriza. Ocho efectivos de las 
fuerzas especiales portuguesas lo abordaron casi de noche, encontrando y 
destruyendo cuatro AK-47, un RPG con nueve granadas y casi un kilogramo 
de un potente explosivo, P4A, según informó el comandante portugués de la 
OTAN, Alexandro Fernandes. El Corte Real capturó a los 19 supuestos piratas 
somalíes, que no opusieron resistencia, pero tuvo que liberarlos después de 
consultar con las autoridades portuguesas.
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5.2.3.4. Flota panárabe

El 30 de junio de 2009 delegados de once países costeros del golfo Pérsico 
y del mar Rojo acordaron en una conferencia de seguridad regional en Riad 
crear una fuerza naval árabe para combatir la piratería marítima. Los once 
Estados consideraron la piratería como un peligro para sus exportaciones vi-
tales de petróleo y gas a través del mar Rojo en dirección al canal de Suez y el 
Mediterráneo. De acuerdo con el diario yemení Al Ayum, la flota árabe incluiría 
navíos de Bahréin, Yibuti, Egipto, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, 
Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. El 16 de noviembre de 2009, el como-
doro Pieter Bindt, responsable de la operación EU NAVFOR/Atalanta anunció 
que la fuerza naval panárabe se pondría en marcha «en un futuro cercano». 
También anunció que el primer mando de dicha fuerza recaería en Arabia Saudí 
y que, definitivamente, no estaba previsto que Omán formara parte de la misma. 

La formación de una flota de países árabes parece confirmar la preocupa-
ción que ha generado en dichos Estados los ataques piratas ocurridos desde 
2009 contra mercantes que navegaban al sur del mar Rojo y en aguas omaníes. 
Gracias a la presencia de navíos de países árabes en el mar Rojo y el golfo 
Pérsico (probablemente, también en las proximidades de Omán), el resto de 
la presencia naval internacional y, particularmente, de las misiones multina-
cionales, podría centrar su actividad en las zonas de mayor riesgo: el golfo de 
Adén, aguas próximas a Somalia y el océano Índico. Sin embargo, a mediados 
de 2011 la prevista flota panárabe todavía no se encontraba operativa. 

5.2.4.  Países que participan en la lucha contra la piratería a título 
individual

Las resoluciones aprobadas por la ONU autorizan a cualquier Estado miem-
bro de la organización a unirse a los esfuerzos presentes en la zona y entrar en 
aguas territoriales somalíes para perseguir a los piratas. La presencia de efec-
tivos navales enviados por países que actúan a título individual (Japón, Rusia, 
China, India…) y, por lo tanto, fuera de la coordinación que exige la participa-
ción en una operación conjunta como EU NAVFOR/Atalanta, la OTAN o la CTF 
151, puede favorecer la protección de los mercantes de la misma nacionalidad 
del navío, pero probablemente su eficacia es menor que si la mayoría de los 
buques de guerra presentes en el golfo de Adén y en aguas próximas a Somalia 
actuaran bajo una coordinación más centralizada. Se analizan, a continuación, 
algunos de los casos más sobresalientes.

A finales de diciembre de 2008 China envió al golfo de Adén tres navíos 
(los destructores DDG-171 Haiku y DDG-169 Wuhan y el buque de suministros 
Weishanhu) en la primera misión de su Marina en el exterior en 500 años. El fin 
del despliegue era dar protección a los mercantes de su propio país, si bien 
también ha respondido a las llamadas de auxilio de barcos de otras naciones 
cuando se le ha solicitado. De hecho, aunque China se ha mantenido alejada 
de las operaciones militares occidentales, se ha ofrecido a cooperar con navíos 
de terceros países.
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El 13 de noviembre de 2009 Safety at sea informaba que China estaba dis-
puesta a unirse a las operaciones internacionales contra la piratería, en las 
que participan más de 40 navíos. En una reunión con altos representantes de la 
operación EU NAVFOR/Atalanta en Pekín, celebrada ese mismo mes, respon-
sables del Ejército chino se mostraron dispuestos a asumir una mayor cuota 
de responsabilidad en las patrullas multilaterales de lucha contra la piratería, 
incluido un mecanismo para copresidir la coordinación de las actividades.

Cuatro días más tarde, Lloyd´s List publicaba una información según la cual 
China suministraría protección y ayuda a los buques de bandera de Hong Kong, 
una semana después de que un buque de dicha nacionalidad sufriera un ata-
que pirata. Además, se especulaba con la posibilidad de que Pekín decidiera 
situar a militares a bordo de aquellos mercantes cuya tripulación fuera en gran 
parte china, como forma de evitar un nuevo secuestro de un buque chino (el 
granelero De Xin Hai había sido capturado por los piratas somalíes el 19 de 
octubre de 2009). Dicho esquema seguiría el modelo empleado por la naviera 
danesa Clipper Group, que lleva a bordo marines rusos, y del que se hablará 
con posterioridad. 

El 30 de diciembre de 2009 la BBC informaba que el vicealmirante de la 
Marina china, Yin Zhou, propuso en declaraciones a la radio estatal de su país 
que Pekín estableciera una base permanente para luchar contra la piratería en 
el golfo de Adén. Para el vicealmirante el suministro y el mantenimiento de la 
flota es complejo si no se posee una base permanente en la zona y predijo que 
otras naciones no se opondrían a dicha propuesta. Zhou no concretó la posi-
ble localización de la base. La propuesta se publicaba días después de que el 
granelero De Xin Hai fuera liberado entre informes de que se había pagado a 
sus secuestradores un rescate de cuatro millones de dólares.

El despliegue naval chino en aguas próximas a Somalia le sirve al gigante 
asiático para aumentar aún más su influencia en África. El intercambio comer-
cial entre China y el continente negro dependen, en buena medida, de que sus 
mercantes lleguen sin problemas a los puertos africanos.

Navíos de la Marina de India se encuentran en el área del golfo de Adén 
desde octubre de 2008. En octubre de 2009 la BBC informó de que Nueva Delhi 
había desplegado dos nuevas unidades en el océano Índico (el buque anfibio 
Shardul y la patrullera de la guardia costera Varuan), que se unían a la fragata 
que participaba en las patrullas internacionales en el golfo de Adén. Ambas 
unidades habían sido enviadas a Seychelles y Mauricio con el propósito de 
impartir formación, pero permanecerían en la zona durante una duración no 
precisada para desarrollar labores de vigilancia y de lucha contra la piratería. 
El 29 de noviembre de 2009 Safety at Sea informaba que India había desplegado 
al navío INS Savitri equipado con un helicóptero Chetak para luchar contra la 
piratería y vigilar la ZEE de los archipiélagos de Seychelles y Mauricio. Este 
nuevo despliegue indio se desarrolla en estrecha coordinación con las fuerzas 
aeronavales de los servicios de guardacostas de ambos Estados. Según declaró 
el ministro de Defensa indio, las patrullas de sus navíos continuarían en esa 
zona hasta enero de 2010.
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La actuación de las fuerzas militares indias ha sido en ocasiones muy polémi-
ca con dos hechos de ataques a supuestos piratas que terminaron en la muerte 
y abandono a su suerte en el mar, como se recogerá en el siguiente apartado. 

Según informó la agencia iraní de noticias IRNA el 14 de mayo de 2009, Irán 
tenía previsto participar en la lucha contra la piratería en el golfo de Adén. El 
embajador de Teherán ante las Naciones Unidas informó al secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, que Irán aportaría dos navíos que llegarían al golfo 
de Adén poco tiempo después y permanecerían en la zona, al menos, durante 
cinco meses. El objetivo, según Teherán, era asistir a cualquier buque que lo 
necesite y ayudar al Gobierno somalí a luchar contra la piratería. Además, pa-
rece razonable que Irán busque con su presencia dar una mayor protección a 
los petroleros de su país que atraviesan el golfo de Adén e incluso a pesqueros 
que faenan en la zona.

El 30 de marzo de 2009 dos buques de guerra de Japón, los destructores 
DD113 Sazanami y el DD106 Samidare, con un total de 400 marineros a bordo, 
llegaron a las aguas somalíes con el objetivo de proteger a los mercantes ja-
poneses y a aquellos que lleven tripulación o carga nipona. Solo podrían abrir 
fuego en legítima defensa o para proteger a ciudadanos japoneses en situación 
de emergencia. Aunque ningún buque nipón había sido secuestrado hasta en-
tonces, tres barcos japoneses habían sufrido disparos a su paso por la región. 
Además, dos aviones de patrulla marítima P-3 Orión nipones salieron el 28 de 
mayo de 2009 de una base aérea cercana a Tokio para realizar operaciones de 
vigilancia contra la piratería en aguas del océano Índico y del golfo de Adén. 
Estuvieron operativos desde mediados de junio de 2009. Su rango de acción 
era de 2.380 millas náuticas y su base de operaciones Yibuti. 

El nuevo despliegue aeronaval japonés coincidió con movimientos legis-
lativos iniciados en Tokio que pretendían que los dos destructores que se 
encuentran en el área suministrasen protección y escolta a mercantes que 
sean de propiedad o bandera no solo nipona. Asimismo, se buscaba auto-
rizar al personal militar a disparar contra los piratas que atacasen barcos 
extranjeros. El Parlamento japonés revisó el 19 de junio de 2009 su ley de 
Fuerzas de Autodefensa y autorizó a los navíos nipones a proteger a todos los 
buques comerciales en caso de ataques piratas. También les permitió abrir 
fuego contra los piratas que atacasen buques mercantes en el supuesto de 
que ignorasen advertencias claras y repetidas. Algunos legisladores de la 
oposición parlamentaria se oponían a ampliar el ámbito de actuación de las 
fuerzas navales para cubrir a buques extranjeros, por considerar que dicha 
actuación podría allanar el camino para nuevos despliegues militares en el 
exterior, lo que consideraban que se oponía a los principios pacifistas de la 
Constitución japonesa. Hasta entonces los dos destructores japoneses habían 
escoltado a unos 68 buques cuyo propietario u operador era japonés. También 
habían asistido a varios buques de otras banderas que estaban siendo perse-
guidos o atacados por piratas. El compromiso de Japón en la lucha contra la 
piratería se ha mantenido vigente, incluso a pesar de la llegada al poder de 
un Gobierno de centro-izquierda como resultado de las elecciones generales 
celebradas a finales de agosto de 2009.



— 164 —

Malasia también ha intervenido en la lucha contra la piratería somalí. Según 
informó el 1 de junio de 2009 Lloyd´s List, la naviera malaya MISC, en colabora-
ción con la Marina y el Consejo de Seguridad Nacional de Malasia, reconvirtió 
uno de sus buques portacontenedores en un buque auxiliar naval para proteger 
a sus barcos. La Marina de Malasia había enviado hasta entonces cinco navíos 
para escoltar a buques de MISC a su paso por el golfo de Adén y en octubre 
de 2008 reclamó a la industria que tomara medidas para que su protección no 
dependiera solamente de la Marina. Por ello, MISC realizó modificaciones en 
su buque portacontenedores Bunga Mas Lima, construido en 1997, de 8.991 
toneladas, 132 metros de eslora y que navega a una velocidad de 17 nudos. 
Según el armador, dicha decisión se tomó tras el secuestro de dos buques de 
la compañía (el Bunga Melati Dua y el Bunga Melati Lima) en agosto de 2008, lo 
que llevó a la empresa a prohibir temporalmente a su flota atravesar el golfo 
de Adén. El buque reconvertido sería tripulado por personal de MISC, tras 
haber recibido formación por parte de la Marina, así como por reservistas que 
se encargarían de la navegación y del mantenimiento del barco. Las operacio-
nes relacionadas con la seguridad serían llevadas a cabo por personal de la 
Marina. A cambio de la presencia del nuevo navío auxiliar, el navío malayo KD 
Sri Inderapura, presente en el golfo de Adén, retornaría a Malasia. 

El caso de Malasia confirma cómo las Marinas de algunos países están bus-
cando soluciones a través de la colaboración público-privada, que permitan 
una mayor implicación de la industria en la protección de sus buques y, a la 
vez, eviten a esos países parte del coste económico de mantener una presencia 
militar permanente en el golfo de Adén.

Otro país que, debido a sus intereses comerciales y a su carácter de potencia 
mundial, siente la necesidad de estar presente en esta zona es Rusia. Los navíos 
de la Marina rusa en la zona de operaciones tienen como objetivo principal la 
escolta de los mercantes rusos que transitan las aguas del golfo de Adén. Sin 
embargo, también trabajan en cooperación con el resto de navíos y operacio-
nes presentes en la zona para asistir a buques de otros países. De hecho, han 
permitido a mercantes de otras banderas unirse a sus convoyes. El 27 de abril 
de 2009 llegó a la zona de operaciones el destructor ruso Almirante Panteleyev 
para unirse a las patrullas marítimas existentes en el área. 

5.2.5. Embarque de militares a bordo de los buques

Una prueba de la defensa que los navíos rusos presentes en la zona de ope-
raciones hacen de los ciudadanos de su país puede encontrarse en la noticia, 
publicada por Lloyd´s List el 6 de noviembre de 2009, de que la naviera danesa 
Clipper Group había decidido embarcar hasta ocho marines rusos en algunos 
de sus buques mientras se encuentran en tránsito por el golfo de Adén. Según 
contaron responsables de Clipper Group, la mayoría de los buques que llevan 
dicha protección militar rusa poseen una tripulación rusa, aunque también hay 
barcos con marineros de otras nacionalidades que llevan soldados armados 
a bordo. De acuerdo con Niels Mathiesen, un responsable de la compañía da-
nesa, la propuesta de embarcar a soldados armados fue realizada por parte 
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del mando militar en la zona, a lo que «nosotros por supuesto dijimos que sí». 
Clipper ha subrayado que no está pagando por dicho servicio de protección y 
que no apoya el uso de guardias armados provenientes de la seguridad priva-
da. De hecho, las peticiones de embarque de agentes armados de seguridad 
privada en buques daneses deben ser aprobadas por el Ministerio de Justicia. 
Sin embargo, ninguno de los buques de Clipper navega bajo pabellón danés, 
por lo que están exentos de dicha restricción. 

Desde algunas instancias se alega que el embarque de armas a bordo de los 
mercantes puede incrementar el riesgo de escalada en el uso de armas de fue-
go, así cómo favorecer que otros países tomen medidas similares. Sin embargo, 
el director gerente de Clipper, Per Gullestrup, consideraba que la presencia de 
militares armados a bordo no produciría una escalada de la violencia utilizada 
por los piratas, debido a su efecto disuasorio, ya que los piratas buscarían otra 
presa menos protegida. Para Gullestrup el uso de las fuerzas armadas presentes 
en la región debería poder realizarse independientemente de la bandera del 
buque mercante, a diferencia de lo que hace Francia, que solo despliega infan-
tes de Marina en los barcos de pabellón galo. El anuncio de Clipper se produjo 
meses después de que uno de los buques de su compañía, el CEC Future, fuera 
secuestrado el 7 de noviembre de 2008 por los piratas somalíes y liberado dos 
meses después tras el pago de un rescate. La mayoría de su tripulación era rusa. 
El caso de Clipper confirmaba una tendencia creciente, pero que hasta ahora 
no había sido tan clara y públicamente aceptada. De hecho, era la primera vez 
que un armador reconocía la utilización de fuerzas militares para proteger a 
sus buques contra la piratería en aguas próximas a Somalia. Otros dos casos 
similares han sido protagonizados por Bélgica y Francia.

El diario belga Le Soir informaba el 2 de mayo de 2009 que Bélgica iba 
a enviar durante los meses de mayo y junio de ese mismo año a siete u ocho 
equipos de ocho soldados cada uno que tendrían como misión embarcar en 
aquellos buques de pabellón belga que lo solicitasen y que fueran a navegar 
por aguas somalíes. El coste de cada equipo por ocho días de navegación con 
escolta militar sería de 115.000 dólares, que pagaría el armador. El armador 
los podría solicitar «si la fuerza naval de la UE no puede asumir su protección» 
y, en caso de ataque pirata y respuesta armada, sería el jefe del equipo mili-
tar quien tomase el mando del barco. Los equipos tendrían su base en Yibuti, 
Mombasa y Dubai. 

Según Lloyd´s List, David Lintern, un oficial de la Marina británica que trabaja 
con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, declaró que los capitanes 
mantienen el pleno control de sus buques incluso aunque haya fuerzas militares 
a bordo. Los equipos de guardias armados de ninguna manera pueden usurpar 
el derecho del capitán a decidir sobre cuestiones tales como el itinerario o las 
acciones evasivas: «el responsable del equipo asesora al capitán, pero eso es 
todo», advierte. 

Lloyd´s List informó en un artículo publicado en julio de 2009 que los dere-
chos de los capitanes habían quedado fijados finalmente en el acuerdo alcan-
zado entre los propietarios belgas y su Gobierno. Según Bernard Van Heule, 
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asesor jurídico de la Real Asociación de Armadores de Bélgica, «tenemos un 
acuerdo escrito que establece claramente que el capitán tiene el control, pero 
en el caso de que se usen armas, entonces el equipo de protección del buque 
tiene el monopolio». Según Lloyd´s List, la prensa belga había informado an-
teriormente de que los capitanes se verían obligados a renunciar al control, 
exigencia contraria a los convenios internacionales. 

En materia de responsabilidad, las cosas no parecen tan claras. Para Van 
Heule es poco probable que los propietarios hagan uso de los equipos de 
protección belgas, ya que uno de los requisitos es exonerar al Estado de toda 
responsabilidad por daños y perjuicios a raíz de un ataque pirata. Esto supone 
que el propietario puede terminar pagando por los daños causados a los guar-
dias armados o incluso indemnizar a los guardias y a sus familias en caso de 
lesiones o muerte. Para Van Heule «si ocurre algo, nuestra cobertura de seguros 
probablemente no se aplicará. Estamos pidiendo un enfoque más equilibrado». 
Sin embargo, el 1 de julio de 2009 Lloyd´s List informó de que Bélgica se había 
negado a proporcionar oficiales armados a un buque propiedad de la compañía 
belga Jan de Nul por navegar bajo bandera de Luxemburgo. Jan de Nul declinó 
hacer comentarios ante la decisión gubernamental. El hecho de que, a menudo, 
los armadores elijan banderas de conveniencia por las ventajas fiscales y de 
costes que supone (en el caso reportado, Luxemburgo) obliga a que el Estado 
donde esté registrado deba dar su permiso para establecer personal armado 
a bordo. El caso era especialmente sangrante dado que la naviera Jan de Nul 
era la propietaria del mercante Pompei. El Pompei fue secuestrado por piratas 
somalíes el 18 de abril de 2009 mientras navegaba rumbo a Seychelles. El barco 
fue puesto en libertad apenas unos días antes de que se supiera la negativa 
del gobierno belga. 

La decisión belga parece dar lugar a una excepción al principio general 
de que el capitán es quien mantiene el control del barco en todo momento. Sin 
embargo, las reticencias de los armadores belgas no parecen provenir de ese 
hecho sino más bien de que se les pueda exigir algún tipo de responsabilidad 
en el caso de que se produzcan daños físicos a los efectivos militares embar-
cados o a los piratas atacantes. Por otra parte, no parece que los problemas 
legales, así como los relacionados con la responsabilidad penal y la cober-
tura de las pólizas de seguros, sean menores a la hora de embarcar personal 
militar a bordo de buques mercantes que en el caso de contratar personal 
de seguridad privada. Este hecho parece confirmar la necesidad de realizar 
cambios legislativos a nivel estatal o internacional para afrontar el problema 
de la piratería somalí.

El 13 de septiembre de 2008 el atunero francés Drennec sufrió un ataque 
pirata durante el que en cuatro ocasiones recibió el disparo de lanzagranadas. 
Inmediatamente, la flota pesquera francesa decidió replegarse a Seychelles. 
Yvon Riva, presidente de Orthongel, la patronal francesa de productores de atún 
congelado, reclamó que la Marina estableciera un dispositivo de protección. 
Desde julio de 2009, la decena de atuneros franceses que faenan en las aguas 
del océano Índico occidental se encuentra protegida por unos 40 infantes de 
marina franceses (fusiliers marins). Su base de operaciones es Port Victoria, la 
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capital de Seychelles. Dicho contingente no forma parte ni de la operación EU 
NAVFOR/Atalanta ni de las misiones de la OTAN. Por otra parte, Francia dis-
pone en Yibuti de su mayor base militar en territorio extranjero. Como explica 
a la prensa Jacques Cannevet, capitán del buque cerquero Via Avenir, «no ha 
cambiado gran cosa. Tenemos cuatro personas más en la tripulación y debe-
mos de navegar a menos de 50 millas del atunero Via Mistral»9. Gracias a esa 
distancia de seguridad los navíos presentes les pueden prestar asistencia en 
caso de que se aproxime una embarcación pirata. La intervención de los infan-
tes de marina solo es necesaria si el barco se encuentra pescando, momento 
en el que, al tener echadas las redes, es más vulnerable y no puede desplegar 
maniobras evasivas. 

La eficacia del dispositivo tuvo ocasión de ponerse a prueba por primera 
vez el 10 de octubre de 2009. A unas 200 millas náuticas al norte de Seychelles 
los militares franceses embarcados en dos atuneros de la firma Cobrepêche 
(el Drennec y el Glénan) abrieron fuego por primera vez para responder a los 
disparos de Kalashnikov de un grupo de piratas que desde tres embarcaciones 
se aproximaron a los pesqueros. Ambos atuneros suelen trabajar de forma con-
junta. Tres días después, un nuevo ataque pirata afectaba a otros dos atuneros 
franceses, Via Avenir y Mistral, y, de nuevo, los equipos de protección embar-
cados realizaban disparos de advertencia contra los asaltantes, que abortaron 
el ataque. De nuevo, el 27 de octubre de 2009 se producía otro asalto pirata 
contra el pesquero francés Cap Saint Vincent, con idéntico resultado que en el 
resto de intentonas acaecidas durante ese mes. 

5.2.6. La política de comunicación de las operaciones militares

Aunque en otro lugar ya hemos escrito sobre el problema de la posible 
utilización de información procedente de fuentes abiertas por parte de los 
piratas somalíes (Ibáñez, 2010), conviene recordar aquí un par de apuntes. El 
primero, referido al papel de los medios de comunicación. Dos días después 
del secuestro del atunero Alakrana, el diario El País publicaba que «la fragata 
Canarias navega a toda máquina hacia el Alakrana para intentar que no toque 
costa o que los tripulantes no sean desembarcados. Hoy lo tendrá al alcance»10. 
Liberado el Alakrana el 17 de noviembre de 2009, se abrió una nueva polémica 
en los medios de comunicación respecto a si los militares españoles persiguie-
ron y dispararon a los piratas cuando abandonaron el atunero, como afirmaba 
el Ministerio de Defensa, o no, como declaraba el capitán del barco11. Cabe 
preguntarse si algunas de las noticias publicadas no proporcionaban demasia-
da información a los captores del Alakrana y sus redes de contactos. Andrew 
Mwangura advertía acertadamente a El País que «los piratas no son un grupo de 

9 «Piraterie. La dissuasion militaire rassure les pêcheurs», Le Télégramme, 9 de septiembre de 2009.
10 «Trece piratas con lanzagranadas y fusiles controlan el buque «Alakrana«», El País, 4 de oc-
tubre de 2009.
11 «Defensa insiste en que persiguió y disparó a los piratas del «Alakrana«», El Mundo, 18 de 
noviembre de 2009. 
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jovencitos armados que asaltan barcos. Ahora mismo, habrá piratas en España 
recogiendo información para trasladársela a los secuestradores del Alakrana»12.

Respecto a la estrategia militar desplegada para luchar contra las pira-
tas, cabe destacar la noticia publicada el 14 de junio de 2009 por la emisora 
Cadena Ser13, según la cual un documento de la marina francesa14 revela que 
barcos militares europeos se hacen pasar por pesqueros para dar caza a los 
piratas somalíes. El texto, cuyo destinatario, según la emisora, son los mercan-
tes y pesqueros que navegan cerca de Seychelles, está fechado el 16 de mayo 
de 2009 a bordo de una fragata francesa que patrulla la zona en el marco de 
la operación EU NAVFOR/Atalanta. En su tercer párrafo el comandante del 
navío galo afirma literalmente: «Nuestro patrullero es un antiguo barco pes-
quero que ellos (los piratas) no dudarían en atacar dado que su silueta no ha 
sido modificada por la industria militar y es poco identificable a 500 yardas. 
Patrullamos sin cesar en las zonas donde sabemos que ellos se encuentran 
y esperamos sus ataques». Sin embargo, en tres semanas no se cruzaron con 
ninguna embarcación pirata. En el quinto párrafo se advierte que una de las 
posibles razones de ese fracaso sea la falta de medios aéreos para poder 
identificar y capturar a piratas. También se informa que a mediados de junio 
de 2009 se uniría a la misión naval europea un Falcon 50 francés, destinado 
a patrullar las aguas de Seychelles. El documento del que informa la Cadena 
Ser aporta información sobre las carencias de medios aéreos de la operación 
que impide desplegar con toda la eficacia deseable la vigilancia sobre la 
amplia zona que abarca desde la costa oriental somalí hasta las aguas próxi-
mas a Seychelles. También se recoge que un avión de patrulla marítima de 
Seychelles está realizando labores de vigilancia aérea, así como que muchas 
de las alertas reportadas son falsas alarmas cuyo origen son los pescadores 
que faenan en dichas aguas. Respecto al corazón de la noticia, la utilización 
de un pesquero como «cebo» para atraer a piratas, consideramos un grave 
error la publicación de este tipo de informaciones. Los piratas suelen hacer 
un seguimiento de la prensa y de otras fuentes abiertas desde lugares con 
acceso a Internet en Somalia. Creer que este tipo de noticias no tiene por qué 
llegar a quienes organizan o financian ataques piratas parece poco realista. 
Explicar, también a los piratas, las debilidades de una operación militar (falta 
de medios aéreos, pocas unidades navales en Seychelles…) cuyo fin es redu-
cir el número de ataques piratas y detener al mayor número posible de sus 
miembros, así como informar de que se incorporará una nueva unidad aérea 
para vigilar las proximidades de Seychelles son datos que no parecen ayu-
dar al que debería ser un objetivo común: primero, reducir y luego intentar 
acabar con la piratería en la zona de operaciones.

12 «Hay piratas en España pasando información a los secuestradores», El País, 8 de octubre de 2009.
13 «Buques militares hacen de «cebo» para piratas», Cadena Ser, 14 de junio de 2009; 
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/buques-militares-hacen-cebo-piratas/
sernotint/20090614csrcsrnac_3/Tes.
14 La emisora también publica el documento íntegro en el siguiente enlace electrónico http://
www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200906/14/espana/20090614csrcsrnac_1_
Pes_PDF.pdf.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/buques-militares-hacen-cebo-piratas/sernotint/20090614csrcsrnac_3/Tes
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/buques-militares-hacen-cebo-piratas/sernotint/20090614csrcsrnac_3/Tes
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200906/14/espana/20090614csrcsrnac_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200906/14/espana/20090614csrcsrnac_1_Pes_PDF.pdf
http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/200906/14/espana/20090614csrcsrnac_1_Pes_PDF.pdf
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Otro ejemplo: la prensa desveló incluso una operación militar que pretendía 
la liberación del atunero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes en 
octubre de 2009. Según el diario El País, una fragata española en colaboración 
con otra francesa habían previsto tender estachas de varias millas de longitud 
que se enredarían en la hélice del atunero y la detendrían. Al parecer, el plan 
estaba en marcha cuando se descubrió que no era posible llevarlo a cabo, dado 
que el atunero, «construido hace sólo cuatro años, lleva una especie de cesta 
que protege la hélice para evitar que se enganche en sus propias redes»15. De 
ser cierta la noticia, cabe preguntarse si no se habrá suministrado innecesaria-
mente información potencialmente valiosa a los piratas de cara al futuro. No es 
fácil compatibilizar las libertades de información, de prensa y de expresión con 
la responsabilidad necesaria a la hora de tratar las operaciones en el exterior 
de nuestras Fuerzas Armadas o de nuestros servicios de inteligencia. Pero en 
esta misión el papel de los medios de comunicación se revela fundamental.

El segundo apunte se refiere a la información que suministran los diarios 
de a bordo de algunas Marinas. La información que proporcionan no tiene por 
qué pasar desapercibida a los ojos de los piratas somalíes. En ocasiones, se 
encuentra en los mismos abundante información sobre la posición más o menos 
reciente de un navío, en qué momento del día se despliega su helicóptero para 
realizar labores de vigilancia o si está desarrollando la escolta de un mercante 
del Programa Mundial de Alimentos de la ONU entre Kenia y Somalia, reali-
zando patrullas en el golfo de Adén, pasando el Ecuador o a punto de arribar 
a un puerto omaní.

A nadie se le oculta la difícil tarea de conciliar las políticas de comunicación 
de las Fuerzas Armadas, que permiten acercar a la sociedad su importante rol, 
con la capacidad operativa de las unidades aeronavales que las misiones mili-
tares internacionales y diversos países tienen desplegadas en aguas próximas 
a Somalia para proteger la navegación marítima frente a la piratería. 

5.2.7. Valoración

Tres operaciones militares y numerosos países, que incluyen a las principa-
les potencias militares, han decidido enviar a sus buques de guerra al Cuerno 
de África para proteger la navegación comercial de los piratas somalíes, dan-
do lugar a la mayor concentración naval que se recuerda desde la II Guerra 
Mundial. Sin embargo, cabe preguntarse si la estrategia desplegada para hacer 
frente a la piratería somalí, basada fundamentalmente en actuaciones en el 
mar que dejan a la mayoría de los piratas libres en tierra, podrá mantenerse 
por mucho más tiempo dado su alto coste y su previsible ineficacia a medio y 
largo plazo.

Como conclusión, cabe señalar que, en estos momentos, la presencia mili-
tar extranjera en el golfo de Adén y en aguas próximas a Somalia con el fin de 
proporcionar seguridad marítima frente a los actos de piratería se caracteriza 

15 «50.000 dólares por los piratas presos», El País, 19 de noviembre de 2009.
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por cuatro elementos. Primero, la presencia naval actual no es suficiente para 
afrontar el problema de la piratería somalí; segundo, no parece previsible un 
aumento espectacular de los medios aeronavales en la zona de operaciones; 
tercero, tampoco parece factible un acuerdo internacional para coordinar a 
todos los navíos presentes bajo un solo mando, sea de Naciones Unidas o de 
cualquier otra organización o país; y, por último, sigue sin encontrarse una so-
lución satisfactoria a la cuestión de qué hacer con los piratas apresados.

Sobre este último asunto, Lang (2011) informa que

 «738 personas sospechosas o culpables de actos de piratería han sido remiti-
das a las autoridades judiciales y se encuentran detenidas en 13 países de la 
región (338 en Somalia, 78 de ellas en Somalilandia y 260 en Puntlandia, 120 
en el Yemen, 136 en Kenia, 47 en Seychelles, 12 en Omán, 1 en la República 
Unida de Tanzania y 34 en Maldivas, en espera de repatriación a Somalia, 
donde no serán juzgadas). Otras se encuentran en Europa (15 en Francia, 
10 en Alemania, 10 en los Países Bajos, 2 en España, 1 en Bélgica) y 12 en 
los Estados Unidos. Estos 738 piratas representan solo una parte, pequeña y 
en disminución, de los 2.000 piratas capturados desde diciembre de 2008. 
Desde mayo de 2010, más de 9 de cada 10 piratas capturados no son proce-
sados. Antes solo algunas fuerzas navales preferían la liberación inmediata, 
con destrucción de los botes y de las armas, pero esta práctica se ha con-
vertido ya en la norma, y el enjuiciamiento es ahora la excepción. Desde 
mediados de agosto hasta mediados de diciembre de 2010, el comando de 
la Fuerza Atalanta capturó a 51 piratas, que fueron puestos en libertad de 
inmediato». 

Consideramos que, en caso de que no se tomen nuevas decisiones en el 
ámbito de actuación de la comunidad internacional, cabe prever que la solu-
ción proporcionada desde Estados Unidos, que pasa por permitir la contrata-
ción de personal de seguridad privada, armado o no, a bordo de los buques 
que naveguen por aguas próximas a Somalia y por el golfo de Adén se acabe 
imponiendo. De ello nos ocupamos en el siguiente apartado.

5.3. El recurso a las empresas de seguridad privada

5.3.1. La contratación por las autoridades gubernamentales somalíes

Las empresas de seguridad privada llevan años embarcadas en la lucha con-
tra la piratería somalí. En un primer momento fueron llamadas por el Gobierno 
Federal de Transición somalí y el Gobierno de Puntlandia para proporcionar-
les seguridad marítima en sus aguas. En 1998 el recién elegido presidente de 
Puntlandia, Abdulahi Yusuf, buscó socios para desarrollar los recursos naturales 
de la región, entre otros, petróleo, minerales, ganadería y pesca. Para ello creó 
la Compañía de Desarrollo Internacional de Puntlandia (PIDC). Murphy (2011) 
explica que, en el ámbito de la pesca, decidió que los barcos extranjeros que 
faenaran en sus aguas deberían pagar la correspondiente licencia de pesca. 
En septiembre de 1999, PIDC subcontrató el trabajo a una empresa registrada 
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en las Bermudas y llamada Hart Nimrod con el fin de establecer una fuerza de 
policía que patrullara el dominio marítimo de la región somalí. Se trataba de una 
firma subsidiaria de la empresa de seguridad privada británica Hart Security. 
Hart Nimrod estimó en el año 2001 que un arrastrero extranjero podía capturar 
atún por valor de dos millones de dólares mensuales. La cifra era similar a la 
calculada por la ONG somalí Marine Resources Management Project Somalia, 
que había estimado que en 75 días un barco podía pescar unas 420 toneladas 
de atún valoradas en 6,3 millones de dólares. Puntlandia decidió el 1 de enero 
de 2000 prohibir la pesca en sus aguas durante un mes mientras los barcos ex-
tranjeros eran obligados a pagar las correspondientes licencias. Para patrullar 
un área equivalente a 160.000 km2, Hart Nimrod se hizo con un antiguo pesquero 
llamado Celtic Horizon y contrató a varios asesores de seguridad para formar 
a unos 70 ciudadanos de Puntlandia como guardacostas. Sin embargo, los pes-
queros localizados por el Celtic Horizon lograban escapar con facilidad, salvo 
un cerquero español, el Albacora Cuatro, que tuvo que pagar. Los ingresos nunca 
fueron suficientes para sufragar la operación. El conflicto que estalló en 2001 en-
tre Yusuf y sus rivales dividió a los efectivos de la guardia costera en dos bandos 
y Hart Nimrod tuvo que abandonar la zona. Hansen (2008) advierte de que Hart 
Nimrod acabó capacitando a varias decenas de personas en el uso del GPS, en 
seguridad marítima y   en técnicas para capturar y abordar barcos sospechosos 
y considera que hay buenas razones para sospechar que los antiguos emplea-
dos de Hart Nimrod ocuparon un lugar destacado entre las bandas que luego se 
dedicaron a la piratería.

Middleton (2008) estudió los contratos firmados entre las empresas de se-
guridad privadas y las autoridades somalíes. Tras la marcha de Hart Nimrod, 
Puntlandia firmó un acuerdo con la empresa SomCan (Somalí Canadian 
Coastguard) por el que entre los años 2002 y 2005 proporcionaría un servicio de 
guardacostas a dicha región somalí. Su eficacia se puso en tela de juicio cuando 
tres de sus empleados fueron condenados a diez años de cárcel en Tailandia 
acusados de piratería por secuestrar, en lugar de proteger, al pesquero tailan-
dés Sirichainava 12. Tras este nuevo fracaso, Puntlandia contrató en diciembre 
de 2005 a la firma saudí Al-Habiibi Marine Service, pero sus empleados fueron 
incapaces de tomar posiciones en Somalia. 

También el Gobierno Federal de Transición somalí decidió probar fortuna 
con la contratación de empresas de seguridad, pero en esta ocasión no para 
luchar contra la pesca ilegal sino contra la piratería. En noviembre de 2005 
firmó un contrato de unos 50 millones de dólares con la empresa de seguri-
dad norteamericana Topcat para hacer frente a los buques nodriza, utilizados 
por los piratas somalíes. El jefe ejecutivo de Topcat llegó a declarar a la BBC: 
«Vamos a poner fin a la piratería muy rápidamente, no hay duda sobre ello», 
pero el despliegue de Topcat fue bloqueado por el propio Departamento de 
Estado norteamericano, que lo consideró una violación del embargo de armas 
impuesto a Somalia. De nuevo, en mayo de 2008, el Gobierno somalí firmó 
con la empresa francesa Secopex un contrato de tres años de duración para 
proporcionar seguridad marítima a Somalia, crear una unidad de inteligencia 
costera y formar a los guardaespaldas del presidente somalí, el mismo Yusuf 
que había sido previamente presidente de Puntlandia y que ya había firmado 
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contratos con otras firmas. Somalia insistió en que el acuerdo sería pagado por 
la comunidad internacional, pero el abono de los entre 75 y 150 millones de 
dólares anuales necesarios nunca se produjo y Secopex rompió el contrato16. 

Un informe del Grupo de Supervisión para Somalia (GSS, 2010) constata 
la existencia de diversos acuerdos firmados por empresas de seguridad pri-
vada con autoridades somalíes. La empresa norteamericana CSS Global Inc., 
afiliada a CSS Alliance, ha suscrito un contrato de prestación de servicios de 
lucha contra la piratería y el terrorismo con el Gobierno Federal de Transición. 
Esa información fue corroborada por Ali Hassan Gulaid, un funcionario del 
Gobierno Federal de Transición, el 14 de octubre de 2009. Asimismo, Physical 
Risk Solutions es una empresa de seguridad privada, registrada en Somalilandia 
y dirigida por un ciudadano sudafricano, que funciona con autorización del 
Ministerio del Interior de Somalilandia y presta servicios de seguridad a em-
presas privadas y a ONG. En el verano de 2011 Somalilandia estaba estudiando 
la posibilidad de introducir legislación específica que regulase la actuación 
de las empresas de seguridad privada en su territorio. Por otra parte, al ser 
contactado por el GSS, Saladin Group reconoció haber realizado tareas de corta 
duración en 2008 en Somalilandia y Puntlandia, relacionadas con la prestación 
de servicios de escolta. En enero de 2009, Saladin también envió a dos efec-
tivos para rescatar a dos periodistas que habían sido tomados como rehenes. 
Según la empresa, desde enero de 2009 no ha realizado ninguna operación en 
Somalia. Los servicios de Threat Management Group, radicada en Kuwait, han 
sido utilizados por las autoridades de Puntlandia para apoyar a las fuerzas de 
seguridad somalíes. Triton International Ltd., empresa radicada en el Reino 
Unido, está prestando asistencia a los servicios de guardacostas de Somalilandia 
(GSS, 2010).

Un posterior informe del citado Grupo, fechado en julio de 2011, realiza un 
amplio análisis de la presencia de empresas de seguridad privada en Somalia. 
La International Stability Operations Association (ISOA), anteriormente deno-
minada International Peace Operations Association (IPOA), es un lobby de em-
presas de seguridad privada, con sede en Washington. Varios de sus miembros 
están o han estado recientemente involucrados en Somalia: AECOM, Dyncorp, 
OSPREA logistics y PAE, contratadas por el Departamento de Estado nortea-
mericano para equipar, desplegar y formar a la misión de la Unión Africana 
presente en Somalia (AMISOM). Agility y RA International, contratadas por la 
ONU para apoyar a AMISOM. International Armored Group, que suministró a la 
firma Saracen International Lebanon cuatro vehículos blindados y las ya citadas 
Hart Security y Threat Management Group (GSS, 2011).

Otra empresa de seguridad privada que ha operado en la zona es Select 
Armor. Se trata de una empresa norteamericana que, según algunos medios, 
planificó operaciones militares en apoyo del Gobierno Federal de Transición 
en 2006. El 15 de octubre de 2010 su Directora Ejecutiva, Michele Lynn Golden-

16 En mayo de 2011, el presidente de Secopex, Pierre Marziali, fue asesinado en Libia al parecer 
cuando se dirigía a firmar un contrato con los rebeldes libios opuestos a Gadafi (Ref. «Oscuro 
asesinato de un exmilitar francés en Bengasi», El País, 14 de mayo de 2011).



— 173 —

Ballarin, conocida en la región por su compromiso con los piratas somalíes 
que la apodan «Amira» (Princesa), fue expulsada de Somalilandia, según con-
firmaron al GSS fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de dicha región. 
Ballarin habría obtenido una invitación y un visado a través de contactos en el 
Parlamento de Somalilandia y llegó al territorio sin conocimiento de la adminis-
tración. Luego, buscó reuniones con varias autoridades, entre ellas el Ministro 
del Interior, en las que supuestamente propuso un proyecto de 20 millones 
de dólares para mejorar el aeropuerto de Hargeysa así como su seguridad. 
Aunque no especificó de dónde provendrían los fondos, dio a entender que 
representaba al gobierno norteamericano. Ante las sospechas despertadas en 
las autoridades de Somalilandia, Ballarin y sus asociados dejaron Hargeysa en 
dirección a Berbera donde trataron de coger un vuelo. Allí fueron detenidos 
y encarcelados por orden del Ministro del Interior. Cuando el Ministerio de 
Asuntos Exteriores contactó con la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 
busca de una aclaración, se le dijo que de ninguna manera Ballarin represen-
taba al gobierno norteamericano, pero que Washington solicitaba su liberación 
a fin de evitar complicaciones diplomáticas. A Ballarin y a sus socios se les 
permitió abandonar Somalilandia. Cabe la posibilidad de que la empresa de 
Ballarin sea una empresa pantalla utilizada por la CIA como tapadera para la 
contratación y el envío de personal de seguridad privada a terceros países.

El 11 de agosto de 2010, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno 
Federal de Transición firmó un contrato con Clear Ocean para «la aplicación 
de la gestión de los recursos marinos en las aguas territoriales somalíes y su 
Zona Económica Exclusiva», registrada en Dominica y con sede en los Emiratos 
Árabes Unidos. El contrato incluye el establecimiento de controles y mecanis-
mos «para acabar con las actuales actividades de pesca ilegal». Clear Ocean 
habría firmado un contrato similar con Somalilandia el 5 de junio de 2010. El 
18 de enero de 2011, los medios de comunicación noruegos informaron que el 
KNM Horten, un navío de 2.664 toneladas con una cubierta para helicópteros 
y capacidad para 155 tripulantes y pasajeros, fue comprado a la Organización 
Logística de Defensa de Noruega por Clear Ocean por unos 9 millones de dó-
lares. Según Svein Johnsen, director ejecutivo y copropietario de la empresa, 
el proyecto implicaba la adquisición de otros seis buques, seis helicópteros y 
un avión de vigilancia, para «gestionar la pesca, perseguir a los piratas y, en 
general, proteger las aguas» en nombre del gobierno de Somalia. Sven Johnsen 
también dijo que los navíos tendrían un sistema de armas a bordo que podría 
impedir que un barco se acercara a menos de dos kilómetros: «Si los piratas 
no se detienen antes de llegar a 800 metros de nosotros, serán detenidos». El 
21 de enero de 2011, el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores decidió «no 
conceder una licencia de exportación» para el KNM Horten. En respuesta a una 
solicitud del GSS, Clear Ocean admitió que la compañía esperaba importar 
armas y munición a Somalia para desarrollar patrullas aéreas y marítimas en la 
ZEE de Somalia. Su afirmación de que la FAO apoyaría la operación a petición 
del Ministerio de la Pesca somalí fue refutada por el director de Pesca de la 
FAO señalado por Clear Ocean (GSS, 2011).

Intelligence Online publicó en su número 631, de 16 de diciembre de 2010, 
información sobre uno de los últimos contratos obtenidos por una empresa de 
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seguridad privada con las autoridades de Puntlandia. Se trata de la británica 
Saracen International con sede en Manchester. Según dicha publicación, la 
firma estaba poniendo en marcha un programa de formación de guardacostas 
en dicha región somalí. El aspecto más original del contrato era que la finan-
ciación del mismo corría a cargo de «un país musulmán» de la región, del que 
no se suministraban más datos, si bien en Puntlandia se sospechaba de Arabia 
Saudí. Dos consultores occidentales supervisarían, por cuenta del Gobierno 
Federal de Transición, las actividades de Saracen. Uno sería el antiguo fiscal 
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Pierre-Richard Prosper, ahora 
abogado del gabinete americano Arent Fox, y que es asesor jurídico de las 
autoridades somalíes. El otro sería el norteamericano Michael Shanklin, asesor 
del Gobierno Federal de Transición para cuestiones de seguridad. Shanklin 
fue en los años ochenta jefe adjunto de la estación de la CIA en Mogadiscio. 
El GSS considera que, entre mayo de 2010 y febrero de 2011, Saracen propor-
cionó entrenamiento militar, equipos y vehículos a una fuerza militar, y des-
plegó personal armado y extranjero en Somalia, en las fases iniciales de una 
operación que se habría convertido en la mayor actividad militar con apoyo 
externo en Somalia después de la AMISOM. Por ello, cree que las operaciones 
de Saracen representan una violación del embargo de armas impuesto por la 
ONU a Somalia, que prohíbe «todas las entregas de armas y de equipo militar» 
y que requiere que todos los suministros y la asistencia técnica destinados ex-
clusivamente a ayudar a desarrollar las instituciones del sector de la seguridad 
sean autorizadas. Asimismo, considera que su actuación supone una «amenaza 
a la paz y a la seguridad». El 19 de mayo de 2011 Puntlandia comunicó al GSS 
que el contrato con Saracen había terminado «de mutuo acuerdo» (GSS, 2011).

Asimismo, una filial de Saracen denominada Afloat Leasing Ltd. fue regis-
trada en Liberia en marzo de 2010. Dos meses después compró un barco, Irbe 
Venta, por 2,5 millones de dólares a una naviera letona. En julio de ese año se 
cambió su nombre por el de Seafarer y se registró bajo bandera de Panamá. 
Ese mismo mes adquirió el McArthur, el patrullero que había pertenecido a 
Pelagian Maritime LLC, filial de Xe Services (empresa anteriormente conocida 
como Blackwater). El barco fue renombrado como Eaton. Joseph D’Alfio, capitán 
del McArthur cuando pertenecía a Blackwater, fue nombrado Director Marítimo 
de Afloat Leasing Ltd. Ante la falta de respuesta por parte de Pelagian Maritime 
LLC y de las autoridades de Panamá respecto a la situación actual del Eaton, 
el GSS considera que el barco podría seguir siendo propiedad de Pelagian 
Maritime LLC. Asimismo, sospecha que tanto el Seafarer como el Eaton han sido 
utilizados para transportar armas desde Durban a Bosaso para la operación 
puesta en marcha por Saracen. Un tercer barco, una lancha de desembarco, 
de nombre Inchon, fue adquirida en diciembre de 2010 por Afloat Leasing Ltd. 
(GSS, 2011).

También existen empresas de seguridad privada involucradas en el apoyo 
a la misión de la Unión Africana presente en Somalia (AMISOM). Según el GSS, 
la firma Bancroft Global Development proporciona conocimientos técnicos 
especializados a la AMISOM, fundamentalmente en lo relacionado con las ca-
pacidades de detección de artefactos explosivos improvisados. Por otra parte, 
Dyncorp International presta apoyo logístico a la operación. El atentado suicida 
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perpetuado contra el cuartel general de las fuerzas de la AMISOM que tuvo 
lugar el 17 de septiembre de 2009 estuvo dirigido específicamente contra sus 
instalaciones y personal (GSS, 2010). Otras empresas que también han trabajado 
para AMISOM, para empresas petroleras en Somalia o para autoridades soma-
líes, pero fuera del campo de la seguridad marítima, son Compass Integrated 
Security Solutions, SKA Air and logistics, Polaris Business Investigation and 
Intelligence, Pathfinder Corporation and Focus Africa, Southern Ace Ltd. y 
Salama Fikira International (GSS, 2011).

Consideramos que puede resultar significativo comprobar qué empresas de 
seguridad privada colaboraron o no con el GSS. Según éste, de un total de 29 
firmas, seis declararon no suministrar equipos de protección armados, aunque 
una de ellas, Mercator International Ltd., sí que tiene capacidad para ello. De 
las otras 23 compañías, nueve no respondieron a las cartas del GSS: Armaments 
Ltd. (Kenia), Advanfort Company (Estados Unidos), Barantas Security Group Ltd. 
(Nueva Zelanda), EOS Risk Management Ltd. (Reino Unido), Gallice Security 
(Francia), International Project Management FZE (Emiratos Árabes Unidos), 
Orchid Maritime Ltd. (Reino Unido), REDFour Security Group (Reino Unido) y 
Securewest International Inc. (Reino Unido). Otras siete compañías no sumi-
nistraron la información solicitada: Espada Logistics and Security Group, Inc. 
(Estados Unidos), Maritime Asset Security and Training — MAST (Reino Unido), 
Naval Guards Ltd. (Reino Unido), Shield Consulting Co. (Corea), Solace Global 
Maritime (Reino Unido), Spear Security Group (PTY) Ltd. — SSG (Sudáfrica) y 
Vessel Offshore Management Pte Ltd. (Singapur). Dos firmas ofrecieron informa-
ción limitada: International Ships Support Group — ISSG (Reino Unido) y Muse 
Professional Group Ltd. (Seychelles). Y otras cinco cooperaron completamente 
con el Grupo de Supervisión: Drum Cussac (Reino Unido), Group 4 Securicor 
(Yibuti), Gulf of Aden Group Transits (Seychelles), Neptune Maritime Security 
(Reino Unido) y Triskel Services (Reino Unido) (GSS, 2011).

La lucha contra la piratería somalí ha permitido a algunas empresas de 
seguridad privada que habían visto reducidas las posibilidades de hacer 
negocio en Afganistán e Irak encontrar un nuevo nicho de oportunidades17. 
En un primer momento, estas compañías intervinieron a través de la firma de 
contratos con sus autoridades. La falta de seguridad jurídica que impera en 
Somalia y los escasos resultados obtenidos parecen haber propiciado que 
las compañías desvíen, en buena medida, su atención hacia la protección de 
los barcos atacados por medio de contratos rubricados con las navieras y las 
compañías de seguros.

5.3.2. La contratación por empresas navieras y compañías de seguros

Las empresas de seguridad privadas han firmado contratos directamente 
con empresas navieras para dar protección a los barcos que navegan por el gol-

17 Un buen ejemplo son las declaraciones realizadas por un vigilante de seguridad con experien-
cia en Irak y que se dedicó con posterioridad a la protección de buques frente a los piratas soma-
líes en «Two months on an anti-piracy security team», Somalia Report, 5 de agosto de 2011; http://
www.somaliareport.com/index.php/post/700/Two_Months_on_an_Anti-Piracy_Security_Team. 

http://www.somaliareport.com/index.php/post/700/Two_Months_on_an_Anti-Piracy_Security_Team
http://www.somaliareport.com/index.php/post/700/Two_Months_on_an_Anti-Piracy_Security_Team
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fo de Adén y las aguas próximas a Somalia. Además, la unión de esfuerzos entre 
empresas de seguridad privada o los acuerdos entre empresas de seguridad 
y compañías aseguradoras para proporcionar protección privada y cobertura 
del riesgo de ataque pirata a las navieras o buques que se aseguren con ellas 
han sido otros de los desarrollos acaecidos. El espectacular auge de la piratería 
que se produjo a partir del año 2008 y la escalada de ataques ocurrida, a pesar 
de la presencia militar internacional, propiciaron que algunas firmas navieras 
buscaran la protección privada como forma de que sus buques navegaran con 
el menor riesgo posible por el Cuerno de África. 

En realidad, las propias autoridades militares norteamericanas reconocieron 
la imposibilidad de suministrar una protección completa a todos los mercantes 
que atraviesan la zona. El 23 de septiembre de 2008 el Comandante de la V 
Flota norteamericana, William Gortney, declaró que las fuerzas de la coalición 
que patrullan el golfo de Adén «no tienen los recursos necesarios para pro-
porcionar 24 horas de protección» a las decenas de buques comerciales que 
pasan a diario por allí. Son las empresas las que «deben tomar medidas para 
defender sus buques y tripulaciones», sugiriendo la contratación de equipos de 
seguridad18. Apenas dos meses más tarde, el 18 de noviembre, tras producirse 
el secuestro del superpetrolero Sirius Star por piratas somalíes, la portavoz 
de la V Flota, Jane Campbell, declaró a la BBC que Estados Unidos ya había 
advertido a las compañías marítimas de que sus fuerzas no podían cubrir toda 
la región y que, por esa razón, recomendaba enérgicamente a las compañías 
tomar medidas de autoprotección19. 

Varias empresas comenzaron a sonar como prestadoras de este tipo de 
servicios en la zona. Los medios de comunicación suministran periódicamen-
te noticias al respecto. HollowPoint Protective Services decía encontrarse en 
negociaciones con varias compañías navieras para proporcionar protección 
armada a sus tripulaciones, barcos y carga. Blackwater Worldwide (cuyo nom-
bre cambió posteriormente por el de Xe) ofreció su buque McArthur en reunio-
nes mantenidas durante meses con firmas navieras en Londres. En un artículo 
publicado en marzo de 2009 por Lloyd´s List se hablaba de la posible llegada 
del buque al golfo de Adén, cuya contratación costaba 85.000 dólares diarios. 
La norteamericana Templar Titan afirmaba realizar unas quince escoltas men-
suales en el golfo de Adén, de las que entre el 50 y el 75% son con personal 
de seguridad armado. Su responsable, Lew Knopp, declaró que en un año la 
plantilla de su empresa había pasado de tres a treinta personas. ArmorGroup 
suministró seguridad a un barco de la naviera surcoreana Hanjin que transi-
taba habitualmente entre Suez y el puerto keniata de Mombasa. Maritime & 
Underwater Security Consultants afirmaba proporcionar escolta para luchar 
contra la piratería a buques que navegaban por aguas de Somalia. La británica 
Maritime Asset Security and Training (MAST) también ofrece guardias armados, 

18 «Navy Calls on Industry to Tackle Piracy», Associated Press, 23 de septiembre de 2008; http://
www.military.com/news/article/September-2008/navy-calls-on-industry-to-tackle-piracy.
html?ESRC=navy-a.nl 
19 “Seized tanker anchors off Somalia”, 18 de noviembre de 2008; http://news.bbc.co.uk/2/hi/
africa/7735507.stm 

http://www.military.com/news/article/September-2008/navy-calls-on-industry-to-tackle-piracy.html?ESRC=navy-a.nl
http://www.military.com/news/article/September-2008/navy-calls-on-industry-to-tackle-piracy.html?ESRC=navy-a.nl
http://www.military.com/news/article/September-2008/navy-calls-on-industry-to-tackle-piracy.html?ESRC=navy-a.nl
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7735507.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7735507.stm
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normalmente antiguos miembros de las fuerzas especiales o navales del Reino 
Unido. MAST estableció una sede en Yibuti obteniendo licencias de su gobierno 
para transportar armas y suministrar escoltas en el golfo de Adén. Según afirma 
su director, Phillip Cable, la empresa contrata de 30 a 35 servicios al mes, pero 
solo entre el 10 y el 15% llevan personas armadas a bordo. 

Algunas empresas, como Olive, que protege a la petrolera Shell en Irak, o 
la consultora Drum Cussac consideran que todavía no se han despejado todas 
las implicaciones legales de portar armas a bordo. A pesar de ello, Lloyd´s List 
informó el 21 de abril de 2009 que la compañía danesa Shipcraft había decidido 
situar a bordo de sus buques a personal armado después de que uno de sus 
barcos sufriera un ataque en el golfo de Adén. Según su director gerente, Per 
Nykjaer Jensen, cada buque de la firma llevaría seis guardias armados a bordo, 
contratados bajo un acuerdo «no letal». La idea era que el personal utilizase ca-
ñones sónicos, bengalas y disparase tiros al aire o al mar. Uno de los tres buques 
de la compañía lleva explosivos una vez al mes por el golfo de Adén y, según 
Jensen, no han tenido otra opción para proteger a la tripulación y a la carga del 
barco. Considera que los buques pueden desplegar maniobras evasivas, pero 
«más pronto o más tarde seremos abordados». Según Jensen, las compañías de 
seguridad con las que ha hablado tienen las licencias necesarias para llevar 
armas y son capaces de cumplir con los requisitos de todos los puertos. 

En un artículo publicado en la página web de la BBC en abril de 2009, Nick 
Davis, jefe ejecutivo de Gulf of Aden Group Transits, afirmaba que podía al-
quilarse un buque de guerra para que escoltase un barco. «Una escolta militar 
completa de la Marina de Yemen a través del golfo de Adén durante tres días 
cuesta 50.000 dólares». Su empresa se dedica a alquilar patrulleras a la Marina 
yemení y traslada su coste a los propietarios de buques mercantes que estén 
dispuestos a pagar por el servicio. «Si tú eres secuestrado, vas a tener que pa-
gar una factura de no menos de 5 millones de dólares… así que es un precio 
bastante pequeño para garantizar tu seguridad», añade20. Fairplay informaba 
que supuestos piratas fueron sorprendidos el 24 de junio de 2009 a unas 50 
millas al sudoeste de la localidad de Adén, cuando, al aproximarse a un buque 
cisterna de propiedad japonesa, recibieron disparos de advertencia de un 
navío yemení que lo escoltaba. El buque de guerra yemení había sido contra-
tado precisamente por la empresa Gulf of Aden Group Transits. Según Nick 
Davis, otras dos embarcaciones sospechosas fueron más tarde localizadas por 
el navío, que las abordó, encontrando armas y equipamiento suficiente para 
realizar ataques piratas. 

Sin embargo, el riesgo de que estas informaciones solo pretendan obtener 
publicidad para las citadas empresas es muy alto. No es fácil conocer la labor 
real que las empresas de seguridad privada realizan para proteger a los barcos 
contra la piratería somalí. Por ejemplo, en el caso de la última firma citada, cabe 
recordar que Nick Davis era responsable de la empresa Anti-Piracy Maritime 
Security Solutions (APMSS) cuando tres miembros de la misma, embarcados 

20 «Paying off the pirates», 16 de abril de 2009, BBC News; http://news.bbc.co.uk/2/hi/busi-
ness/7998861.stm 
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en el mercante Biscaglia y armados con cañones de agua y un cañón acústico, 
saltaron por la borda ante el ataque pirata que sufrió el 28 de noviembre de 
2008. Los vigilantes tuvieron que ser rescatados del agua por efectivos de un 
navío alemán y el Biscaglia acabó siendo secuestrado. Lo que sí se puede con-
firmar es que hasta la fecha ningún buque que haya embarcado agentes de 
seguridad privada armados ha sido secuestrado por los piratas somalíes. Pero 
como demuestra el ejemplo anterior, esto no siempre ocurre si los vigilantes 
portan medios no letales.

Asimismo, también se ha producido una unión de esfuerzos entre empre-
sas de seguridad privada para luchar contra la piratería somalí. Por ejemplo, 
la firma norteamericana HP Terra-Marine International, LLC y la británica 
REDfour MSS (Maritime Security Solutions) Ltd. anunciaron el 5 de marzo de 
2009 la formación de una joint venture para enfrentarse a la piratería en el 
golfo de Adén, la costa oriental y occidental de África y el océano Índico. HP 
Terra - Marine International, LLC, empresa hermana de HollowPoint Protective 
Services, LLC, logró además un contrato en enero de 2009 con las autoridades 
de Yemen para proporcionar seguridad marítima al país, operando desde 
varios puertos estratégicos a lo largo del golfo de Adén y del mar Rojo, y 
proveyendo de personal armado a los barcos que lo deseen y transiten por 
el mismo. REDfour MSS Ltd. forma parte de las compañías del Grupo REDfour, 
cuyo Director de operaciones afirmó que la unión de los recursos de ambas 
empresas ofrecía un nivel de protección sin precedentes a sus clientes. La 
empresa declaraba haber realizado una treintena de escoltas desde septiem-
bre de 2008 y haber trabajado en el delta del Níger, en Nigeria, y en aguas 
de Tanzania y Kenia, ampliando su base de clientes a barcos que transitaban 
por el golfo de Adén. 

Consultoras y empresas de seguridad privadas también suelen ocuparse 
de la gestión del secuestro y del pago de rescates para liberar a los buques 
apresados por los piratas somalíes. A menudo, el propietario del barco busca 
una firma con experiencia en la gestión de secuestros por piratas somalíes y, en 
ocasiones, el armador y el bufete entran en contacto a través de la aseguradora 
del buque. Las principales funciones del bufete de abogados son aconsejar las 
estrategias para la gestión de crisis y la negociación a seguir, garantizar que 
el armador no comete una acción ilegal durante la negociación y el pago del 
rescate y buscar e intermediar con una empresa de seguridad con capacidad 
logística para pagar el rescate en Somalia. Las empresas más reconocidas en la 
materia tienen su sede en el Reino Unido, destacando Hart, AKE y Drum Cussac. 

Uno de los negociadores más afamados es el abogado inglés James Gosling, 
socio del bufete londinense especializado en seguros marítimos Holman 
Fenwick Willan. Lloyd´s List informaba el 28 de octubre de 2009 que James 
Gosling y su colega del Departamento de Marina del bufete, Richard Neylon, 
habían estado involucrados en la resolución de más de 30 secuestros en re-
presentación de los armadores en los 18 meses anteriores. De hecho, en sep-
tiembre de 2009, Holman Fenwick Willan fue reconocida por Lloyd´s List con 
el Global Awards Shipping Firm of the Year por su trabajo en el ámbito de la 
piratería. 
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Otro desarrollo de este negocio ha sido la firma de acuerdos entre empresas 
de seguridad privadas y compañías aseguradoras. Por ejemplo, Hart Security 
firmó un contrato en octubre de 2008 con la aseguradora Swinglehurst Limited, 
por el que ésta ofrece a los propietarios de los barcos una cobertura de «riesgo 
de guerra», que incluye los ataques piratas a los buques que naveguen por el 
golfo de Adén, siempre y cuando se encuentren protegidos por personal de 
Hart Security, lo que permite que las primas a pagar sean entre un 20 y un 30% 
más bajas que la media del mercado. En declaraciones a Lloyd´s List un respon-
sable de Hart Security afirmaba que la compañía había realizado más de cien 
servicios de escolta de barcos, la mayoría en el estrecho de Malaca y algunos en 
el Índico y el golfo de Adén. No se sabe si el personal a bordo, habitualmente, 
cinco personas, porta armas, pero el mismo ejecutivo afirmaba que las agen-
cias marítimas y las compañías navieras prefieren no llevar personal armado 
en los barcos. El uso de cañones sónicos o el disparo de bengalas parecen ser 
los medios defensivos que utilizan. Otros de los clientes de Hart Security son 
Overseas Shipholding Group, General Maritime, K Line, Saudi Aramco, Exxon 
Mobil, DP World o la Autoridad portuaria iraquí.

5.3.3. El embarque de personal de seguridad armada

Según informan diversas empresas de seguridad, el secuestro del mercante 
norteamericano Maersk Alabama en abril de 2009 supuso un importante em-
puje para el negocio de la seguridad privada en el ámbito marítimo. Además, 
tuvo consecuencias legislativas importantes en Estados Unidos. En efecto, el 
secuestro y posterior liberación del Maersk Alabama abrió, de nuevo, el debate 
sobre la contratación de equipos de seguridad privada, armados o no, para dar 
protección a los miles de barcos que atraviesan cada año las aguas próximas 
a Somalia y el golfo de Adén. En Estados Unidos el debate se resolvió en el 
ámbito normativo con la aprobación el 11 de mayo de 2009 de la segunda re-
visión de la Directiva de Seguridad Marítima de los Estados Unidos, Maritime 
Security (MARSEC) Directive 104-6 (Rev 2). La primera Directiva se publicó en 
2006 y ha sido revisada desde entonces en cinco ocasiones, la última de ellas 
en enero de 2011. 

El almirante James Watson, director de la política de prevención del servicio 
de guardacostas norteamericano, dio a conocer la segunda revisión en un en-
cuentro con representantes de la industria marítima en Fort Lauderdale, Florida. 
Según las medidas adoptadas, las empresas navieras tenían dos semanas de 
plazo para presentar sus propios planes de seguridad, que posteriormente el 
Ejército norteamericano aprobaría o no. En dichos planes se exigía que los 
buques mercantes que navegasen por aguas de Somalia y del golfo de Adén 
asumieran parte de su propia protección y contaran con guardias entre su 
tripulación, armados o no. Según declaró Watson, «esperamos ver seguridad 
adicional en los buques de bandera estadounidense que transitan esas aguas». 
Aunque reconoció que dicha medida «puede implicar el uso de armas de 
fuego», advirtió que el Gobierno norteamericano y la industria trabajan para 
mejorar y no para empeorar la situación. Además, afirmó que el Departamento 
de Defensa trabajaba con los países y puertos del golfo de Adén para permitir 
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la práctica de que los buques lleven equipos de seguridad armados a bordo. 
La directiva no dice cuántos guardias pueden ir apostados en cada barco o qué 
tipo de entrenamiento deben recibir, pero es flexible respecto a qué armas 
llevar o qué estrategias emplear, por lo que queda abierta a las sugerencias y 
los debates que se generen, ya que, según Watson, «no estamos interesados en 
apartar a los barcos de las discusiones». Watson recordó que la directiva se ha-
bía formulado tras consultas con la industria, incluyendo los jefes de seguridad. 

La norma también advierte a los buques que naveguen en aguas de alto 
riesgo que deben activar el Maritime Security Level 2 (MARSEC 2), que se co-
rresponde con un código de seguridad ISPS 2 y que obliga a poner en marcha 
«medidas adecuadas de protección adicionales que se mantendrán durante un 
periodo de tiempo como resultado del incremento del riesgo de un incidente 
de seguridad». Para implementar el MARSEC 2 la Directiva recomienda poner 
en marcha una serie de medidas que clasifica en diversos apartados: antes de 
entrar en áreas de alto riesgo, una vez que se encuentra en dichas áreas, en 
caso de ataque o abordaje, y después de ocurrido un incidente. El criterio de 
clasificación es el mismo que utiliza el documento Best Management Practices 
to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia, acordado por 
diversos organismos internacionales y la propia industria naviera. Las medidas 
propuestas por la Directiva consisten en la utilización de los grupos de tránsito 
del corredor de seguridad marítima del golfo de Adén; el establecimiento de 
una zona segura a bordo; el uso de alambradas alrededor del buque y otros 
métodos que eviten el acceso de extraños, sobre todo, en barcos cuyo fran-
cobordo sea inferior a 15 metros; el uso de medios no letales, como cañones 
acústicos; reportar la posición del buque regularmente a los organismos regio-
nales; intentar navegar, al menos, a 16 nudos de velocidad, etc. Sin embargo, 
varias normas y recomendaciones pueden considerarse novedosas respecto 
a las expuestas por otras organizaciones. 

Así, por ejemplo, se indica que cuando se navegue por la región del Cuerno 
de África, «todos los buques deberán completar la tripulación del barco con 
seguridad armada o no en base a una evaluación de la amenaza específica del 
buque realizada por el operador». Además, «los barcos que pretendan operar 
en el golfo de Adén o en la región del Cuerno de África deberán acelerar la 
instalación/certificación de sistemas de identificación y rastreo. Dicho equi-
pamiento deberá ser instalado y estar operativo antes del 1 de julio de 2009». 
Considera que el Sistema de Identificación Automática (AIS) debe estar en 
funcionamiento siempre, aunque la información que transmita debería limitarse 
«al nombre del buque, posición, rumbo, velocidad, estado de la navegación e 
información relacionada con la seguridad». Si se produce un ataque y el AIS 
está apagado, recomienda su puesta en marcha para que las fuerzas amigas 
puedan localizar al buque. Aconseja «minimizar las comunicaciones externas 
(radio, teléfonos) a la comunicación básica relacionada con la seguridad». 
También propone seguir los consejos de aquellas fuerzas militares que actúen 
en la zona de operaciones y tengan «inteligencia contra la piratería que pue-
da ayudar al capitán a evitar o frustrar un ataque pirata». En caso de ataque o 
abordaje, sugiere ejercitar un control de la información a aquellas personas o 
entidades que necesiten conocerla. La información sobre movimientos de bu-
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ques, capacidades o el propio incidente debería ser considerada «información 
de seguridad sensible» y por lo tanto «no debería ser puesta en conocimiento 
de la familia, amigos o medios de comunicación». Por ello, recomienda una 
estricta monitorización del uso del correo electrónico y del teléfono por la tri-
pulación para asegurar que no se filtra información crítica a la opinión pública. 
El documento, aunque está dirigido a los buques que navegan bajo bandera 
estadounidense, cree que sus recomendaciones «podrían ser consideradas» 
también por barcos de otros países. 

Ante el debate abierto sobre el papel del capitán de un barco cuando lleve a 
bordo equipos armados de seguridad, la guardia costera norteamericana publicó 
en junio y julio de 2009 varias aclaraciones donde señala que el capitán mantiene 
la prerrogativa y el control sobre los equipos de seguridad armados que pueda 
haber en un buque en caso de ataque pirata. Estos documentos21 consideran que 
el capitán tiene el derecho legal a proteger su barco y a la tripulación de posibles 
daños o pérdidas, pero la fuerza letal no debe utilizarse a menos que esté claro 
que las personas contra quienes se dirige esa fuerza «plantean un peligro inme-
diato de muerte o de grandes daños corporales». Y se concluye con la afirmación 
de que «la defensa de la embarcación no justifica por sí sola el uso de fuerza 
letal». Para que los buques extranjeros que llevan armas a bordo puedan cumplir 
con la legislación norteamericana sobre tráfico de armas y control de las expor-
taciones, la guardia costera recomienda a los armadores solicitar una licencia 
temporal de exportación. También considera útil la posibilidad que permite la 
normativa a un nacional de Estados Unidos de exportar hasta tres armas y 1.000 
cartuchos para «uso personal» si bien se advierte de que la propiedad de esas 
armas no es transferible. Si las armas son compradas en el exterior, la empresa 
debe solicitar inmediatamente una licencia temporal de importación. Respecto 
a las legislaciones locales advierte: «Recomendamos que se ponga en contacto 
con las autoridades locales para determinar los requisitos para el transporte de 
armas de fuego dentro de ese país», ya que muchos países podrían bloquear 
las armas a bordo del buque «en virtud de ciertas obligaciones o requerir un 
permiso temporal». A pesar de todo, la estrecha coordinación entre el agente del 
buque y las autoridades locales «ayudará a asegurar que las leyes locales no son 
violadas inadvertidamente», añade el texto. Los documentos no profundizan en 
lo que podría suceder si un ciudadano norteamericano es detenido y llevado 
ante un tribunal extranjero por uso de la legítima defensa armada y tras disparar 
a un ciudadano local de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. El consultor 
norteamericano Dennis Bryant comenta a Lloyd´s List que «este es un tema com-
plejo para el que no hay respuestas fáciles. La guardia costera ha proporcionado 
información útil sobre algunas cuestiones importantes, pero hay otras que deben 
ser resueltas» ya que la industria debe enfrentarse a dicho problema. 

21 Aviso de seguridad portuaria (3-09). Guidance on self-defense or defense of others by U.S. 
flagged commercial vessels operating in high risk waters en el enlace http://www.marad.dot.
gov/documents/Port_Security_Advisory_3-09_Self_Defense.pdf. Aviso de seguridad portuaria 
(4-09) (Rev 1): http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_(4-09)_(Rev_1).
pdf y Aviso de seguridad portuaria (5-09). Minimum guidelines for contracted security services 
in high risked waters: http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_5-09_
Minimum_Guidelines.pdf.

http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_3-09_Self_Defense.pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_3-09_Self_Defense.pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_(4-09)_(Rev_1).pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_(4-09)_(Rev_1).pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_5-09_Minimum_Guidelines.pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/Port_Security_Advisory_5-09_Minimum_Guidelines.pdf
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A pesar de que la mayoría de documentos publicados por el servicio de 
guardacostas estadounidense sigue las recomendaciones propuestas por la 
industria naviera y organizaciones internacionales, como Intertanko, BIMCO 
o el International Maritime Bureau, en este caso parece que existe un desen-
cuentro. En respuesta a la nueva normativa norteamericana, la organización de 
armadores BIMCO declaró a Lloyd´s List el 16 de junio de 2009 su oposición a 
la presencia de guardias armados a bordo. Sin embargo, admitió la presencia 
de personal armado si el buque es lento o tiene un bajo francobordo. En ese 
caso, según BIMCO, el armador debería negociar con el Estado bajo cuya 
bandera navega el buque para que le proporcionase dicho personal de segu-
ridad y solo si eso no fuera posible, debería contratarse con una empresa de 
seguridad privada. También en junio de 2009 Bahamas, Liberia, Panamá e Islas 
Marshall (países que representan un 43% del tonelaje mundial, según Lloyd´s 
List) firmaron una declaración en la que se negaron a apoyar la presencia de 
armas de fuego a bordo. En todo caso, y como cabía prever, las recomendacio-
nes aparecidas en la nueva norma estadounidense pronto fueron adoptadas 
por otros países, abriéndose una oportunidad de negocio para las firmas de 
seguridad privada especializadas en protección y seguridad de barcos. Entre 
esos países, se encuentra España.

En efecto, también fue el secuestro de un barco, en este caso, el pesquero 
Alakrana, el 2 de octubre de 2009, el detonante de los cambios legislativos que 
permitirían embarcar equipos de seguridad privados con armas de fuego en 
barcos de pabellón español. En realidad, el secuestro aceleró unos cambios 
que ya había apuntado el Ministerio de Defensa, por medio de una entrevista 
de la ministra a la Cadena Ser el 9 de septiembre de 2009. En la misma aseguró 
que su Ministerio y el del Interior se habían puesto a trabajar para permitir 
que los pesqueros «jurídicamente puedan llevar protección privada», aunque 
ellos «todavía no han tomado una decisión». Ante la propuesta de los armado-
res de contar con infantes de Marina en los barcos para disuadir a los piratas 
y evitar los abordajes y secuestros, siguiendo el modelo francés, la Ministra lo 
descartó porque «la ley francesa es distinta«22. Julio Morón, director gerente de 
la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores 
(OPAGAC) llegó a afirmar, según recoge un artículo de El País del 26 de sep-
tiembre de 2009, que «lo de subir a hombres tipo Blackwater nos parece peli-
grosísimo, contratar a piratas para defendernos de los piratas»23. Ese mismo día 
la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), junto con las dos asociaciones 
de atuneros ANABAC y OPAGAC, terminaron una ronda de contactos con los 
grupos políticos a los que les facilitaron sendos informes jurídicos según los 
cuales no existe impedimento legal ni conforme a la legislación internacional 
ni al derecho interno, para que infantes de Marina puedan embarcarse en atu-
neros españoles que operan en aguas del Índico. Afirmaron que ellos mismos 
asumirían el coste de su embarque. «Negarse supondría una dejación de fun-
ciones por parte del Gobierno, al dejar en manos de mercenarios a sueldo la 

22 «Un atunero vasco elude un nuevo ataque de piratas en Somalia», El País, 9 de septiembre 
de 2009.
23 «Los atuneros no han sufrido «ataques piratas reales», según el mando de la UE», El País, 26 
de septiembre de 2009.
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defensa de ciudadanos que trabajan en territorio español», subrayaron. A su 
juicio, esta «desviación» de la responsabilidad del Estado en la defensa de sus 
intereses nacionales y de los ciudadanos que trabajan en territorio nacional 
supone dejar en manos de terceros esta garantía de seguridad y abrir la puer-
ta a la creación de empresas de mercenarios. A pesar de que los armadores 
declaran estar poco dispuestos a contratar seguridad privada, el Gobierno 
acabó aprobando la nueva normativa en otoño de 2009 y comprometiéndose 
a sufragar el 25% de su coste. El Gobierno vasco abonaría otro 25%.

Apenas una semana después del secuestro del Alakrana, el diario El País 
confirmó el 8 de octubre que, a pesar de las declaraciones realizadas el 26 de 
septiembre por las asociaciones de armadores vascos, «en los próximos días, 
al menos, siete atuneros vascos que faenan en el Índico embarcarán cada uno 
a cuatro ex militares armados con fusiles de asalto, pistolas y una ametralladora 
para repeler los ataques de piratas somalíes». Se trata de barcos que navegan 
bajo bandera de Seychelles, por lo que no tienen que ceñirse a la legislación 
española. Una de las empresas contratadas por los armadores vascos es la britá-
nica Minimal Risk, que cobrará más de 55.000 euros al mes por la protección de 
cada buque. Minimal Risk provee servicios de protección y consultoría en todo 
tipo de escenarios. Suele trabajar en Irak, donde, según El País, «efectuó labores 
de protección para la BBC en Basora y ayudó a la empresa logística DHL tras la 
caída del régimen de Saddam Hussein en 2003». Los barcos protegidos son el 
Erroxape, el Demiku y el Xixili de Echebastar, propietaria del buque secuestra-
do, el Alakrana; los Intertuna I y II (Albacora); el Artza (Atunsa) y el Txori Aundi 
(Inpesca). Para sacarle el mayor provecho a esta protección, «los armadores 
barajan que los buques no protegidos naveguen en tándem con los atuneros 
que lleven seguridad privada»24. La posición del Gobierno español respecto a 
la protección de los atuneros vascos ha sido la misma desde que los armadores 
plantearan la posibilidad de embarcar en los atuneros infantes de Marina. El 
Ejecutivo ha rechazado dicha opción tanto por los cambios legales que exige 
en la Ley Orgánica de Defensa Nacional como por razones operativas, ya que 
considera que la presencia española en la zona no permite realizar semejante 
despliegue, a diferencia de Francia que posee la más importante base mili-
tar extranjera en África, situada en Yibuti. Eso sí, el Gobierno español aceptó 
algunas de las peticiones de los armadores como permitir que los vigilantes 
de seguridad privada de empresas españolas puedan llevar armas de mayor 
calibre y alcance para hacer frente a los fusiles de asalto y lanzagranadas que 
suelen utilizar los piratas. 

Parece que dicha posición gubernamental coincide con la mantenida, al 
menos, por parte de los altos mandos militares españoles, que consideran más 
efectiva la contratación de seguridad privada a bordo de los atuneros. El 27 
de abril de 2009, cuando el debate todavía no había llegado a los medios de 
comunicación españoles, el diario El País preguntó a Juan Garat, comandante 
de la fuerza de la operación EU NAVFOR/Atalanta durante la rotación española, 

24 «Cada atunero pagará más de 55.000 euros al mes por llevar mercenarios», El País, 8 de 
octubre de 2009.
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si «llevar guardias privados de seguridad a bordo, ¿ayudaría o sería contrapro-
ducente?». Garat contestó: 

 «Hay muchas opiniones. Mi punto de vista es que ayudaría. Los piratas cazan 
como las leonas: no se complican la vida, van a por la presa más fácil… Si 
una se les resiste, buscan otra. Dos o tres personas armadas, con algunas 
medidas exteriores, como alambradas o mangueras para dificultar el abor-
daje, pueden tener un efecto disuasorio. La seguridad de la flota atunera 
no puede descansar exclusivamente sobre la fuerza naval. La primera que 
debe protegerse es ella misma»25. 

La nueva normativa española tomó forma en el Real Decreto 1628/2009 de 30 
de octubre, que reformó el artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada, en 
su apartado 1 letra c, incluyendo «buques» como nuevo espacio donde prestar 
servicios de protección con armas de fuego, para aclarar en un nuevo punto 9º 
que se refiere a «buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo 
bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de 
las personas o de los bienes, o para ambos». A continuación, la norma incorpora 
un nuevo apartado 4 al artículo 86 del Reglamento de Seguridad Privada, por 
el que amplía a las armas de guerra el carácter del tipo de armas de fuego a 
utilizar para prevenir y repeler ataques, si bien limitando su uso a los supuestos 
previstos en el número 9 de la letra c) del apartado 1 del artículo 81, es decir, 
los buques mercantes y pesqueros en aguas en las que exista grave riesgo. 
Asimismo, se establece que las características, las condiciones y los requisitos 
de estas armas se determinarán, de manera conjunta, por los Ministerios de 
Defensa y de Interior. 

Del contenido de estas nuevas disposiciones se puede inferir lo siguiente. 
El uso de armas de fuego, tanto de guerra como de menor calibre, se limita 
explícitamente a los buques y aun dentro de este ámbito a dos categorías muy 
específicas: buques mercantes y buques pesqueros. La referencia a la nave-
gación «en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad» amplía el 
ámbito de aplicación a todo buque mercante o pesquero español que navegue 
en aguas de cualquier lugar del mundo, y no exclusivamente a pesqueros que 
faenen en el océano Índico. Por ejemplo, se podrían prestar servicios con ar-
mas de fuego en otras zonas de riesgo como los estrechos de Malaca, el delta 
del Níger o el golfo Pérsico. El Ministerio del Interior es quien determina qué 
aguas son de grave riesgo. Por tanto, únicamente le corresponde a este depar-
tamento autorizar la prestación de servicios con armas de fuego y, en su caso, 
de guerra. El Ministerio de Defensa solo interviene para establecer de modo 
conjunto con el Ministerio del Interior las características, las condiciones y los 
requisitos de estas armas. Pero estas nuevas disposiciones no contemplan una 
situación que se puede dar con facilidad. Parece ser que solo estaría autorizado 
el uso de armas de fuego cuando se navegara por aguas de grave riesgo. En el 
caso de que un buque deba atravesar aguas con distinto nivel de riesgo, cabe 
preguntarse si existiría la obligación de no poder hacer uso de armas de guerra 

25 «La presencia de guardias privados a bordo puede disuadir a los atacantes», El País, 27 de 
abril de 2009.
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en zonas de bajo riesgo o si se debería pedir una autorización complementaria 
para llevar otro tipo de armas de calibre inferior al autorizado. Y, por último, 
aunque la normativa no permite de modo explícito el uso de armas de fuego 
en otros casos, con esta reforma se ha creado un precedente que se puede in-
vocar para obtener autorizaciones ad hoc del Ministerio de Interior para el uso 
de armas de fuego, incluso de guerra, en operaciones muy concretas en zonas 
de alto riesgo, sin necesidad de nuevas modificaciones legislativas. De hecho, 
antes de la entrada en vigor de la nueva normativa ya se autorizó a la empresa 
española Eulen Seguridad a prestar servicios de protección al buque cablero 
Teneo con armas de fuego, sin que los buques estuvieran contemplados todavía 
en el Reglamento de Seguridad Privada (Esteban, 2009).

Por su parte, la Orden de Presidencia 2914/2009, de 30 de octubre, que de-
sarrolla el anterior decreto establece en su apartado tercero que los servicios 
de seguridad

 «únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad de ámbito esta-
tal, autorizadas para la prestación de servicios y actividades de vigilancia y 
protección de personas y bienes e inscritas en el registro correspondiente 
del Ministerio del Interior, que cuenten con vigilantes de seguridad debi-
damente habilitados y adiestrados en el manejo de las armas de guerra del 
apartado Segundo». 

Esta orden también determina que las armas de guerra autorizadas son las 
siguientes: armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros que 
utilicen munición con vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde 
en el mismo lugar; y armas de fuego que utilicen alguna de esta munición: 5,45 
x 39,5, 5,56 x 45 (o su equivalente 223), 7,62 x 39 y 7,62 x 51 OTAN. Asimismo, 
se establece un detallado procedimiento para la obtención de la autorización 
del servicio de seguridad y la adquisición de las armas, donde intervienen la 
Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, la Intervención Central de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil y la Dirección General de Armamento y Material 
del Ministerio de Defensa. La nueva norma también establece que durante la 
prestación del servicio, los vigilantes de seguridad serán responsables de la 
adecuada utilización, custodia y conservación de las armas. Y se fija que los 
vigilantes de seguridad harán un uso limitado de este tipo de armas, que ten-
drá como único objeto la prevención y disuasión eficaz de posibles ataques, 
pudiendo ser utilizadas, en caso de necesidad, como medio de defensa para 
repeler agresiones armadas de forma adecuada y proporcional. El control per-
manente de las armas y municiones se realizará por el jefe o responsable del 
servicio designado a tal efecto por la empresa de seguridad, o en su defecto, 
por el vigilante de seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando 
servicio en el buque, en los términos establecidos en la Orden del Ministerio 
del Interior de 23 de abril de 1997.

Incluso Francia parece estudiar posibles cambios legales con el fin de promo-
ver que firmas de seguridad privada participen en la lucha contra la piratería en 
Somalia. Intelligence Online publicó en su nº 629, de 18 de noviembre de 2010, 
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que la Secretaría General del Mar francesa estudiaba dicha opción. Esto se pro-
duce en un marco más amplio de reforma de la legislación de seguridad privada 
en Francia. Según informaba Intelligence Online el 6 de enero de 2011, en lugar 
de proponer la elaboración de nuevas leyes, como había previsto inicialmente, el 
Secretariado General de la Defensa y de la Seguridad Nacional francesa preveía 
una simple modificación de la Ley 83-629 de 1983 sobre las actividades de segu-
ridad privada. Se insertaría un artículo por el cual se crearía un nuevo estatuto, el 
de la empresa militar privada (société militaire privée), ante la preocupación mos-
trada por el Ministerio del Interior francés, responsable de expedir las licencias 
sobre el tema, de no disponer de medios para llevar a cabo las comprobaciones 
necesarias entre los candidatos, sobre todo, si provienen de firmas extranjeras, 
como suele ser el caso de las empresas que operan en zonas de guerra. Sólo un 
puñado de consultores franceses ofrece actualmente prestaciones de seguridad 
marítima, siendo la firma Triskel, con sede en Londres, la más activa. Triskel está 
dirigida por los franceses Massimo Cauca y Gilles Capelle, y opera desde Yibuti 
para varios armadores, como la naviera italiana Massilia a la que escolta por el 
golfo de Adén, así como a buques cisterna que operan desde Yemen y Omán. A 
pesar de que Yibuti se encuentra estratégicamente situada entre el mar Rojo y el 
golfo de Adén, la mayoría de empresas de seguridad privada prefieren operar 
desde Dubai, más accesible. Otra empresa francesa de seguridad, recién llegada 
al negocio es Gallice, sociedad codirigida por Gilles Sacaze, Frédéric Gallois 
et Luc Vaireaux, quienes han adquirido recientemente un barco tipo golondrina 
de 21,5 metros de la aduana francesa, de nombre Libecciu, y tienen planes para 
llevar a cabo escoltas armadas en el océano Índico desde Madagascar. Gallice 
firmó en junio de 2009 un acuerdo con la guardia costera de Somalilandia para 
desplegar patrullas conjuntas en el golfo de Adén. Otra empresa francesa que 
también dispone de sus propios barcos es ProLarge, dirigida por el ex infante 
de Marina, Hervé Allaire. Según la noticia, ProLarge debía enviar víveres y me-
dicamentos para la Cruz Roja francesa al puerto libio de Misrata en plena guerra 
civil entre Gadafi y los rebeldes libios.

Pero el también francés Centre d’Etudes et de Recherche de l’Ecole Militaire 
plantea una posición crítica sobre el papel de las empresas de seguridad 
privada. En su opinión, lo que hacen los Estados que autorizan la actuación 
de estas empresas es conceder patentes de corso para hacer la guerra a los 
piratas. Y menciona explícitamente el hecho de que en el año 2007 la sociedad 
Pistris Incorporated fue capacitada para armar dos buques de 65 metros de 
eslora, dotados cada uno con un helicóptero, embarcaciones ligeras capaces 
de alcanzar los 50 nudos de velocidad, una dotación de 50 efectivos y enlace a 
satélites militares de observación. Su fin: luchar contra la piratería en el océano 
Índico (CEREM, 2009).

Chalk, Smallman y Burger (2009) reconocen que en el ámbito internacional 
la industria naviera no se ha mostrado muy partidaria del embarque de agen-
tes de seguridad armados. Además de su alto coste, su empleo plantea ciertos 
problemas. En primer lugar, algunos países ribereños de la región no permiten 
que los buques entren en sus aguas territoriales si llevan armas a bordo. Sin 
embargo, parece notarse aquí la influencia y las negociaciones llevadas a cabo 
por Washington con los países de la región, tal y como, por otra parte, se anunció 
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al publicarse la segunda revisión de la directiva de seguridad marítima nortea-
mericana. Según un documento dado a conocer por la Administración Marítima 
de los Estados Unidos y actualizado en mayo de 201026, en distintos puertos de 
Yibuti, Omán, Sudáfrica, Kenia y Mauricio se permite entrar portando armas 
y equipos de seguridad privada a bordo. Sin embargo, dicha operación no se 
puede realizar en Egipto, Sudán y Yemen. De las dificultades todavía existentes 
en este ámbito, daba buena cuenta Intelligence Online el 16 de junio de 2011 
al informar del hecho de que cuatro miembros de la empresa de seguridad 
privada británica Protection Vessels International fueron detenidos en Asmara 
desde el 24 de diciembre de 2010 al 12 de junio de 2011 por entrar en aguas 
territoriales de Eritrea con armas, en particular, fusiles de precisión suizos 
SIG en el yate Sea Scorpion. Se les acusó de «orquestar actos de espionaje y 
terrorismo»27. En enero y febrero de 2011 la policía sudafricana también había 
confiscado el mismo tipo de armas a efectivos de la misma empresa que se 
encontraban a bordo de dos mercantes, el African Lion y el Jo Kashi.

Otra de las consideraciones que suele plantearse es que la presencia de 
personas armadas en los barcos puede propiciar un incremento de la violencia 
utilizada por los piratas. Por otra parte, existen temores por las consecuencias 
legales que un intercambio de disparos entre agentes de seguridad y piratas 
pueda provocar, si causa lesiones o la muerte de una persona inocente. No es 
un caso irreal, dado que últimamente los piratas realizan ataques desde barcos 
previamente pirateados y utilizando a la tripulación secuestrada como escudos 
humanos. Probablemente, los propietarios del barco se verían expuestos a 
reclamaciones millonarias que no estarían cubiertas por el seguro, así como a 
acusaciones penales. Asimismo, se manifiesta la preocupación por el hecho de 
que un intercambio de disparos pueda acabar afectando a la carga del barco 
y provocar incendios accidentales, sobre todo, en el caso de buques cisterna 
o petroleros. 

La mayoría de navieras, entre ellas la más importante, AP Moeller-Maersk, así 
como organismos internacionales dedicados a los asuntos marítimos y repre-
sentantes de la industria, como el IMB, la Organización Marítima Internacional 
(IMO) y el Consejo Marítimo Internacional del Báltico (BIMCO) prefieren evitar 
el embarque de seguridad privada y realizan otro tipo de propuestas. Las prin-
cipales medidas que recomiendan son mejorar el nivel general de vigilancia 
en el mar, asegurar la coordinación adecuada de todas las unidades militares 
desplegadas en el océano Índico, exigir a los buques que naveguen a una ve-
locidad mínima de 15 nudos y que lo hagan por corredores seguros, mantener 
una estrecha comunicación con las autoridades costeras, vigilar especialmente 
la navegación nocturna en el golfo de Adén, practicar protocolos de actuación 
para hacer frente a situaciones de secuestro e instalar medios defensivos no 
letales como vallas electrificadas y dispositivos acústicos de largo alcance, 
como cañones sónicos. 

26 El citado documento puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.marad.dot.gov/
documents/Ports_Information_Update_Matrix_05-18-10.pdf.
27 Un amplio reportaje sobre este incidente puede consultarse en el informe del GSS de julio 
de 2011.

http://www.marad.dot.gov/documents/Ports_Information_Update_Matrix_05-18-10.pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/Ports_Information_Update_Matrix_05-18-10.pdf
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Sin embargo, a pesar de estas reservas, las lagunas legales y el coste, parece 
que la contratación de equipos de seguridad privada está siendo considerada 
cada vez más por las empresas navieras. Recientemente, el IMB decidió cambiar 
su postura respecto a la presencia de vigilantes armados a bordo para luchar 
contra la piratería. Safety at Sea informó en abril de 201128 que el portavoz del 
IMB, Spyros M. Polemis, declaró que «ante la actual crisis en el océano Índico» 
con más de 700 marineros secuestrados y habiendo sido uno recientemente 
ejecutado por los piratas, los armadores debían disponer de todas las opciones 
para enfrentarse a ellos, lo que incluía la decisión de llevar guardias armados, 
ya fueran militares o personal de seguridad privada. El cambio de posición se 
habría producido después de una reunión en Londres en febrero de 2011 de 
representantes de asociaciones de armadores de más de 30 países. De hecho, 
la circular MSC.1/Circ.1406 emitida por el Comité de Seguridad Marítima de 
la Organización Marítima Internacional el 23 de mayo de 2011 reconoce que 
«en un número creciente de casos, los armadores están considerando el uso 
de personal de seguridad armado de compañías privadas para aumentar las 
medidas de seguridad a bordo cuando transitan por un área de alto riesgo», 
si bien previamente aclara que no pretenden apoyar este tipo de medidas o 
institucionalizar su uso y advierte de que podrían suponer una escalada de la 
violencia utilizada por los piratas29. Algunos analistas se preguntan qué mayor 
violencia pueden ejercer los piratas si se aproximan a un barco disparando un 
lanzagranadas contra el puente, aunque no haya vigilantes de seguridad ar-
mados a bordo que repelan el ataque. Por ello, en efecto, cada vez son más los 
barcos que pasan por zonas de actuación de la piratería somalí y han instalado 
alambres de espinos, mangueras de agua y otras contramedidas, incluida la 
seguridad privada armada o no. Motzouris (2011) calcula que uno de cada diez 
buques navega con personal de seguridad armado a bordo. Parece claro que 
una de las consecuencias de la implementación de este tipo de medidas de 
autodefensa será que los piratas preferirán atacar buques que no dispongan 
de estos medios, por lo que cabe prever un incremento de ataques a buques 
de países no desarrollados, que disponen de menos recursos para dedicar a la 
seguridad. Sin embargo, los piratas saben bien que el secuestro de ciudadanos 
occidentales suele tener consecuencias jugosas, dado que los rescates exigidos 
suelen abonarse antes y ser mayores que en el caso de que la tripulación sea, 
por ejemplo, nigeriana o filipina. 

A pesar de que la presencia de personal de seguridad en los barcos disua-
de a los piratas, también se han registrado distintos incidentes en que parecen 
haber estado involucradas empresas de seguridad privada. Por ejemplo, el 1 de 
abril de 2009 pescadores locales del área de Harardhere, base pirata de la costa 
oriental somalí, declararon a la agencia de noticias AFP que, al menos, un pirata 
somalí murió y otros tres fueron heridos ese mismo día después de que un bu-
que de guerra disparara contra su embarcación y destruyera su buque nodriza. 
El incidente se produjo cuando los piratas se acercaron al buque y, a pesar de 

28 «ICS alters stance on guards», Safety at sea International, abril 2011, p.12; http://www.safe-
tyatsea.net/secure/PDFdisplay.aspx?pdfpath=secure/archives/2011/April2011. 
29 Puede consultase la circular en el enlace http://www.marad.dot.gov/documents/MSC.1-
Circ.1406.pdf 

http://www.safetyatsea.net/secure/PDFdisplay.aspx?pdfpath=secure/archives/2011/April2011
http://www.safetyatsea.net/secure/PDFdisplay.aspx?pdfpath=secure/archives/2011/April2011
http://www.marad.dot.gov/documents/MSC.1-Circ.1406.pdf
http://www.marad.dot.gov/documents/MSC.1-Circ.1406.pdf
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recibir señales de advertencia, continuaron su aproximación, momento en que 
el buque nodriza fue destruido. El hecho de que la V Flota norteamericana y 
la misión EU NAVFOR/Atalanta afirmaran no disponer de ninguna información 
sobre el hundimiento de un buque nodriza pirata parecía sugerir que se trataba 
de una actuación llevada a cabo por efectivos de una empresa de seguridad 
privada. Otro incidente ocurrió al día siguiente cuando se informó de que el 
Gobierno de Puntlandia estaba investigando el tiroteo producido entre miem-
bros de una empresa privada de seguridad y dos pesqueros griegos en aguas 
de la costa norte somalí. El ataque del equipo de seguridad se produjo porque 
creyeron que los pesqueros no tenían licencia de pesca reglamentaria, según 
el Ministro de Seguridad de Puntlandia. Dicho organismo manifestó que la em-
presa de seguridad no tenía permiso para vigilar la costa y que fue contratada 
por una administración anterior. No se reportó si se habían producido heridos. 

La falta de consecuencias legales de incidentes se ha vuelto habitual. El 
Derecho internacional tampoco ha sido capaz de sancionar actuaciones muy 
polémicas por parte de ciertas Marinas, por ejemplo, la india. Según informó 
Fairplay el 29 de mayo de 2009, dos días antes se había producido a unas 200 
millas al este de la localidad de Adén un ataque pirata contra un carguero de 
bandera liberiana de nombre Maud. Su tripulación la componían diez ciuda-
danos indios. En su mensaje de auxilio el carguero advertía que se aproxima-
ba un esquife con ocho hombres a bordo. En su ayuda acudió la fragata india 
Talwar, que despachó a su helicóptero cuyos comandos dispararon contra 
los piratas, dos de los cuales cayeron al agua mientras intentaban abordar el 
Maud. Posteriormente, los efectivos militares indios desarmaron a los piratas 
y confiscaron su combustible. A continuación, volvieron a la fragata y propor-
cionaron escolta al carguero que prosiguió su ruta. MSC(HOA) informó esa 
misma mañana del ataque. Relataba que los piratas no utilizaron armas y que 
un buque de guerra interceptó el esquife, encontrándose el mercante a salvo. 
Por la tarde, MSC(HOA) emitía un nuevo comunicado en el que decía que «se 
cree que un buque de guerra indio que se encontraba en ese momento en las 
proximidades dando escolta a mercantes de nacionalidad india le prestó ayu-
da». El comunicado añadía que un navío de la operación europea fue enviado a 
investigar el incidente y responder al mismo si fuera necesario. Sin embargo, el 
buque de guerra europeo se encontró con un esquife cuyo motor no funcionaba 
y con ocho personas a bordo: dos estaban muertas, cuatro heridas y otras dos 
ilesas. MSC(HOA) finalizaba su comunicado recordando que, según el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) 
existe la obligación general para los capitanes de todos los buques de prestar 
asistencia a quienes se encuentren en situación de emergencia. También afir-
maba que como no había pruebas de que ese esquife tuviera relación con el 
ataque pirata, el navío de la misión europea, en cumplimiento del Convenio, 
condujo a las ocho personas a bordo y se dispuso a llevar a los heridos al 
centró médico más cercano para que recibieran tratamiento lo antes posible. 
Todo parece indicar que los disparos de los efectivos militares indios causaron 
la muerte de dos piratas y provocaron heridas a otros cuatro. Posteriormente, 
decidieron, una vez confiscadas las armas y su combustible, abandonarlos a 
su suerte en el mar. No era la primera vez que militares indios se veían invo-
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lucrados en un incidente de este tipo: el 19 de noviembre de 2008 la Marina 
india informó que su navío Tabar había hundido un buque nodriza pirata en el 
golfo de Adén como respuesta a los disparos lanzados por los piratas contra el 
buque de guerra. Sin embargo, una semana después, el IMB confirmó que el 
buque hundido por los indios era un pesquero tailandés, el Ekawatnava 5, de 
bandera de Kiribati, que había sido secuestrado por piratas somalíes. Catorce 
miembros de su tripulación de origen tailandés que permanecían secuestrados 
en el barco murieron y un camboyano sobrevivió, el cual, tras pasar cinco días 
en el mar, consiguió relatar lo sucedido. 

Consideramos que en la actuación tanto de los equipos de seguridad pri-
vada como de los efectivos militares debe primar el uso proporcionado de 
la violencia, no pudiendo justificarse de ninguna manera el abandono de los 
piratas en el mar, sino que deben ser puestos a disposición de la Justicia para 
evitar que sus acciones puedan repetirse en el inmediato futuro y afectar a 
otros mercantes. 



Parte III – Naturaleza de 
la piratería somalí

6.  Los piratas somalíes
7.  Las acciones de piratería 

en el océano Índico
8.  Conceptualización y evaluación 

de la piratería somalí



6. Los piratas somalíes

6.1. Grupos y bases piratas

Murphy (2011) ha estudiado los grupos piratas somalíes que actuaron 
entre los años 1996 y 2006. En su opinión, en esos años desarrollaron su ac-
tividad cinco grupos principales que clasifica por su área de actuación en 
golfo de Adén, Kismayo, Merka, Harardhere y Hobyo. En el golfo de Adén se 
han desplegado, según este autor, tres tipos de ataques. El primero involucra 
a grupos armados que en esquifes persiguen a barcos que navegan en para-
lelo a la costa yemení. El segundo tipo de ataques se desarrolla entre ambas 
costas, de sur a norte, en la ruta de la emigración clandestina de los somalíes 
que huyen de la miseria y la guerra y buscan alcanzar la costa yemení. Las 
localidades de partida son Marer y Qaw, cerca del campo de refugiados que 
la ONU posee en Bosaso. El punto de llegada suele ser la localidad yemení 
de Balhaf, la vecina localidad de Bir´Ali o la isla situada frente a la ciudad de 
Imran a unos 70 kilómetros al oeste de Adén. Los incidentes que se producen 
en esta área suelen tener, en realidad, relación con las luchas entre las redes 
que se dedican a todo tipo de contrabando. El tercer tipo de ataque suele 
estar protagonizado por un barco que dispara sobre otro, pero sin intención 
de abordarlo. Podría tratarse de pescadores que pretenden proteger sus re-
des del paso de buques mercantes. De hecho, se estima que hay unos 12.000 
pescadores en la costera provincia yemení de Hadramout, que usan unas 4.000 
embarcaciones de distintos tamaños y dan de comer a 3.000 familias, cuyas 
zonas habituales para faenar se ven ahora inundadas por piratas y por los 
buques de guerra1. Un ejemplo es lo que le ocurrió a Mohammed Omer Bin 
Dehbaj, quien suele partir de la localidad yemení de Al Mukalla en dirección 
a Somalia para pescar. En su embarcación trabajan dos somalíes y cinco ye-
meníes. El 18 de enero de 2009 fueron abordados en aguas somalíes por una 
lancha con piratas armados que les obligaron a cambiar de rumbo: «Querían 
usarnos como escudos humanos o señuelos». Los piratas localizaron otro bar-
co yemení y se dirigieron hacia él, dejándolos marchar. Once días después, 
el mismo grupo de pescadores, al volver desde la isla de Socotra, declaró 
haber sido abordado por un helicóptero de un buque de guerra que, según 
Mohammed, sin enviar ninguna advertencia, empezó a disparar indiscrimi-
nadamente al pesquero, siendo herido un miembro de la tripulación. Debe 
tenerse presente que el corredor de seguridad no logra evitar por completo 
las áreas habituales de pesca en el golfo de Adén (figura 16).

1 Fuente: http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Ecoterra---Somali-Marine--
-Coastal-Monitor---Part-VII--MV-BOW-ASIR-Hijacked-and-Piracy-Revivified/160179. 

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Ecoterra---Somali-Marine---Coastal-Monitor---Part-VII--MV-BOW-ASIR-Hijacked-and-Piracy-Revivified/160179
http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Ecoterra---Somali-Marine---Coastal-Monitor---Part-VII--MV-BOW-ASIR-Hijacked-and-Piracy-Revivified/160179
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Figura 16: Áreas de pesca reportadas como habituales 
en el golfo de Adén y el sur del mar Rojo. 

Nota: como se observa a la derecha, algunas áreas coinciden en parte con los 
corredores de seguridad marítima creados desde 2008 (en azul el MSPA y en 

amarillo el IRTC). Fuente: BIMCO (https://www.bimco.org/en/News/2009/01/~/
media/BIMCO_News_2009/Security/Frequently%20Asked%20Questions.ashx)

El segundo grupo pirata del que informa Murphy (2011) tendría su base 
en Kismayo, al sur de la costa oriental somalí y se autodenomina la «Guardia 
Costera Voluntaria Nacional». En un principio, parece que pudieron ser una 
fuerza de autodefensa de pescadores, a las órdenes de Garaad Mohamed, 
especializada en atacar pesqueros extranjeros. Un tercer grupo actúa desde 
Merka, una localidad próxima a Mogadiscio. Se trata, en realidad, de pequeñas 
bandas poco organizadas y que podían actuar a escasa distancia de la costa. 
Hay informaciones contradictorias sobre si un gobernador sería o no el líder. 
Por último, Murphy (2011) identifica dos grupos, aunque bien podría tratarse de 
uno solo que actúa desde dos lugares diferentes, Harardhere y Hobyo. Ambas 
localidades se convirtieron en protagonistas de la actividad pirata en los años 
2005 y 2006. En Harardhere los «Marines somalíes» fueron el grupo pirata más 
importante y exitoso. No solo realizaban ataques cerca de la costa sino que 
gracias a los denominados «buques nodriza», habitualmente dhows o pesqueros 
previamente secuestrados, eran capaces de realizar ataques a cientos de millas 
de la costa. Una vez allí, desde los barcos se lanzaban varias lanchas rápidas en 
busca de los mercantes que navegaban por las rutas comerciales de la zona. 
En 2005 consiguieron secuestrar al carguero keniata Semlow, del Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU, que transportaba 850 toneladas de ayuda 
alimentaria a Somalia. En Hobyo, al parecer, los piratas eran antiguos pesca-
dores somalíes. Hansen (2009) considera que se trata de un grupo pequeño, 
pero eficiente y multiclánico, dado que el grupo de Harardhere-Hobyo se basó 
en una alianza de clanes, principalmente entre el clan suleiman de Mudug y el 
clan majerteen de Puntlandia, a los que también se unirían miembros de otros 
clanes con presencia local, como el clan saad. 

Es importante tener en cuenta el sistema de clanes de Somalia para enten-
der la piratería somalí. La estructura en clanes sigue la línea paterna, en la que 
cada clan se divide, como explica Hansen (2009) en subclanes, sub-subclanes, 
y sub-sub-subclanes, de acuerdo con los antepasados   del lado masculino de la 
familia. Las cuestiones clánicas son siempre un factor subyacente que influye en 
la dinámica de grupo existente entre los distintos grupos piratas, lo que expli-
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ca los enfrentamientos entre bandas diferentes o el hecho de que cada grupo 
esté dominado por miembros de un clan. Según Schiemsky (2009), los grupos 
piratas se encuentran entre las pocas organizaciones somalíes que atraviesan 
las líneas de los clanes. En realidad, los grupos piratas se aseguran de que 
sus miembros sean representativos de los clanes más importantes existentes 
a lo largo de la costa, lo que les permite operar en todo el litoral. Para Hansen 
(2009) los piratas pueden tener protección de su propio clan, lo que dificulta 
que «personas ajenas al clan puedan detenerlos sin despertar la ira del clan». 
El clan se beneficia económicamente de la piratería. Por ello, entiende que el 
gobierno de Puntlandia no puede hacer mucho contra los piratas. Un antiguo 
pirata de Harardhere entrevistado por este autor aclara que «el clan es crucial; 
sin él, tú no puedes organizar nada». De igual forma, se espera que los piratas 
eviten capturar barcos pertenecientes a los miembros de su clan. Por ello, en 
ocasiones aparecen noticias de que un barco ha sido secuestrado y liberado 
a los pocos días sin exigir un rescate a cambio. Por la misma razón, los buques 
capturados cerca de Puntlandia permanecerán en dicha región y los capturados 
en Somalia central serán fondeados en esa área.

Andrew Mwangura se ha convertido en una fuente humana de información de 
primer orden, ya que ha llegado a ejercer de mediador en algunos secuestros de 
buques y es el coordinador del SAP (Seafarers Asisstance Program), una red de 
voluntarios con base en Mombasa, que pretende ayudar a los marineros en caso 
de necesidad, lo que incluye el secuestro por los piratas somalíes. Fue mediador 
en el secuestro del atunero español Playa de Bakio2. La capacidad demostrada 
por la red que dirige se ha confirmado en diversas ocasiones, dado que no es 
infrecuente que sea el primero en informar del secuestro o de la liberación de 
buques por parte de los piratas. Mwangura y su grupo de nueve personas utilizan 
sus contactos en el mundo del mar para localizar los buques desaparecidos. La 
organización no tiene radares o satélites, como algunos organismos de seguridad 
gubernamentales, sino unos pocos teléfonos móviles y una radio. «No podemos 
permitirnos el lujo de tener un gran equipamiento, pero funcionamos mejor 
que los que lo tienen (…). La gente no confía en el gobierno, sino en nosotros. 
Esa es la razón por la que contactan con nosotros primero», afirma. Debido a 
que Mwangura mantiene una amplia red de informantes y gracias a sus buenas 
conexiones «muchos están pidiendo su ayuda, incluyendo las embajadas, las 
compañías navieras de todo el mundo, las familias de los rehenes, y las com-
pañías de seguros de los centros financieros de Occidente», según se afirma 
desde fuentes periodísticas3. Cuando un barco es secuestrado, lo habitual es 
que el armador telefonee a Mwangura, que advierte: «Los armadores son ricos, 
pero no hay nada para Andrew (…). No me importa porque estoy orgulloso de 
que funcionarios de las embajadas norteamericana o británica vengan a reunir-
se conmigo». Mwangura fue detenido el 1 de octubre de 2008, permaneciendo 
varios días en prisión, por sus declaraciones acerca del secuestro por piratas 

2 «Andrew Mwangura, Experto en Piratería: “La vigilancia no acabará con los piratas”», Faro 
de Vigo, 4 de mayo de 2008.
3 «Pirates stolen your supertanker off Africa? Here’s the man to speak to», The Scotsman, 
15 de marzo de 2008; http://thescotsman.scotsman.com/latestnews/Pirates-stolen--your-
supertanker.3881777.jp 

http://thescotsman.scotsman.com/latestnews/Pirates-stolen--your-supertanker.3881777.jp
http://thescotsman.scotsman.com/latestnews/Pirates-stolen--your-supertanker.3881777.jp
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somalíes del barco ucraniano Faina, que transportaba 33 carros de combate T-72, 
lanzagranadas y abundante munición. Fue el primero en declarar que el arma-
mento iba destinado al gobierno autónomo del sur de Sudán, contradiciendo la 
versión oficial del Gobierno de Mombasa, que mantenía que era para su propio 
Ejército. La BBC informó que fuentes occidentales que prefirieron declarar anó-
nimamente señalaron que, en efecto, el destino del Faina era el sur del Sudán, 
contraviniendo así el acuerdo de paz firmado4. Mwangura es el contacto de la 
Cámara de Comercio Internacional de la Oficina Marítima Internacional (IMB) 
para la región del océano Índico occidental, habiendo recibido en 2006 un pre-
mio de la misma por su labor en defensa de los marineros y, en particular, por 
su lucha contra el delito y la piratería en África oriental. 

Desde su experiencia, Mwangura afirma que los piratas somalíes están orga-
nizados en cuatro grupos principales5. El primero, los Kismayo, más conocidos 
como la «Guardia Costera Voluntaria Nacional», que actúan contra los barcos 
más pequeños y más cercanos a la costa y que en su día fueron considerados 
afines a los terroristas de Al Qaeda. Luego están los Merka, con embarcaciones 
de pesca y armas potentes para actuar en distancias largas. El más sofisticado 
es el de los «Marineros somalíes» o «Guardacostas somalíes». «Se estima que 
ellos son los responsables del 80% de los ataques que hubo en 2005», según 
Mwangura. Todo apunta también a que una de sus unidades se encargó del 
abordaje del Playa de Bakio. Son los que generan más temor. En sus manos está 
toda la parte central de la costa, unos 100 kilómetros, desde Harardhere, su bas-
tión, hasta Eyl, más al norte. Queda un cuarto grupo, el «Cuerpo de Salvación 
del Océano», que son «los piratas originales de Somalia», indica Mwangura, 
los más experimentados en todo el Índico occidental: «son hombres viejos ca-
pacitados para la piratería, muy moderados a la hora de atacar». Se reparten 
por el sudeste de la Isla Socotra; Ras Asir, al nordeste de Somalia; Alula, el cabo 
norte del país; y el pueblo de Bareda, a unos 150 kilómetros al este de Bosaso, 
donde solo unos días antes del secuestro del Playa de Bakio fue rescatado, tras 
un ataque pirata, un barco emiratí. Según Mwangura, «están implicados no solo 
en actos de piratería, también de contrabando, y creemos que ellos se encargan 
del entrenamiento de los conocidos como “Marineros somalíes” y de darles 
instrucciones». La necesidad de tener una buena infraestructura para actuar 
les ha llevado a capturar buques de pesca y embarcaciones de vela que luego 
usan como barcos nodriza en un radio de cientos de millas. En este grupo están 
los vínculos, el enlace de la piratería y las autoridades, más o menos oficiales, 
del país. Para Mwangura «algunos de los grandes miembros del «Cuerpo de 
Salvación del Océano» consiguen que la Administración y el Gobierno Federal 
de Transición de Somalia también estén implicados».

De acuerdo con un informe de 2006 del Grupo de Supervisión para Somalia 
(GSS), hay al menos cuatro grupos de piratas en las aguas somalíes. El pri-
mero es el de Guardacostas voluntarios nacionales. Este grupo se especializa 

4 «EU force to fight Somali pirates», BBC, 2 de octubre de 2008; http://news.bbc.co.uk/2/hi/
africa/7647803.stm 
5 «Andrew Mwangura, Experto en Piratería: “La vigilancia no acabará con los piratas”», Faro 
de Vigo, 4 de mayo de 2008.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7647803.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7647803.stm
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en interceptar pequeños barcos y buques de pesca; realiza sus actividades 
cerca de la costa en la zona de Kismayo, en la región meridional de Somalia. 
El jefe/comandante es Mohamed Garaad. El segundo colectivo pirata lo 
forman los grupos de Merka, formados por otros subgrupos más pequeños, 
diseminados y menos organizados, que realizan sus actividades en la región 
de Bajo Shabelle. Generalmente tienen barcos y flotas pesqueras con mayor 
potencia que los Guardacostas voluntarios. Sus barcos, en algunos casos, lle-
van cañones en cubierta. Estos grupos interceptan diversos tipos de buques 
y participan en asaltos marítimos, contrabando y actividades de piratería y 
son financiados por el jeque Yusuf Mohamed Siad, también conocido como 
Yusuf Indha’adde, caudillo y gobernador de Bajo Shabelle. El tercer grupo 
es el de los «Marines» somalíes. Desde el punto de vista organizativo y ope-

Figura 17: Bases piratas en 2006. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del GSS (2006) 

(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2006/229)
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racional estos son los piratas mejores equipados de todos. Están organizados 
en estructuras militares, con un almirante general (Mohamed Ali Hassan), un 
Almirante (Mohamed Osman), un vicealmirante (general «Gray», jefe de las 
operaciones marítimas) y un jefe de operaciones financieras («Afweyne»). 
Parecen tener capacidad para alejarse más de la costa que los demás gru-
pos de piratas y sus actos incluyen captura de buques, secuestro y petición 
de rescate en zonas de la región costera del centro de Somalia, incluidas las 
costas de Harardhere, donde está su base, y Eyl, una estación satelital ubicada 
al norte de Harardhere. Por último, los grupos de Puntlandia. Estos son tal vez 
los piratas pescadores o asaltantes marítimos armados originales o tradicio-
nales de Somalia, y forman parte de los grupos de piratas más antiguos. Son 
hombres mayores, con experiencia, que realizan sus actividades de forma 
«discreta» y actúan en cuatro zonas geográficas: al sureste de la isla Socotra; 
Ras Asir, al noreste de Somalia; Cabo Alula, en el norte de Somalia; y Bareda, 
150 kilómetros al este de Bosaso, en Puntlandia. Se ha informado que estos 
piratas somalíes tradicionales entrenan a los «Marines» somalíes. Además, 
participan en contrabandos y actos de piratería y usan buques pesqueros 
transformados para llevar a cabo sus ataques (GSS, 2006). 

En el año 2008 el Grupo de expertos internacionales sobre la piratería en 
Somalia presentaba sus conclusiones en Nairobi6. En las mismas se afirma que 
los grupos involucrados en la piratería giran en torno a los clanes y subclanes, 
pero no de manera exclusiva, dado que miembros de otros clanes pueden ser 
aceptados en el grupo si tienen una habilidad particular que pueda ser ne-
cesaria o hacen falta efectivos adicionales. También se recoge que los piratas 
atraen a pescadores de buena fe para que renuncien a utilizar sus botes en el 
mar y los usen para ayudar a los piratas, que pagan mucho más de lo que se 
puede ganar con la actividad pesquera. Hay informes de pescadores que son 
obligados a ayudar a los piratas que, en general, tienen poco o ningún cono-
cimiento del mar. Para este Grupo de expertos, los grupos más activos invo-
lucrados en la piratería pueden clasificarse según la localidad que les sirve 
como base. En Eyl y Garacad la actividad pirata estaría controlada por el clan 
darood. Isse Mahmuud y Leelkase dirigirían el grupo de Eyl, y Oman Mahmuud 
el de Garacad. En Hobyo, Harardhere y Mogadiscio el control lo ejerce el clan 
hawiye. Puntlandia sería el epicentro de la piratería, cuya influencia se haría 
sentir, incluso, en las estructuras de gobierno, dado que varios de sus ministros 
son sospechosos de estar involucrados en sus actividades. 

Por su parte, el GSS afirma en un informe de 2008 que 

 «existen actualmente dos redes principales: una radicada en Puntlandia 
(Somalia nororiental), formada principalmente por miembros del clan 
Majerteen, y otra radicada en Somalia central, integrada mayoritariamente 

6 Con el fin de desarrollar una respuesta coordinada al problema de la piratería marítima en 
Somalia, la Oficina Política de Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) encargó una consulta 
internacional de expertos sobre el tema. La consulta tuvo lugar en Nairobi del 10 al 21 de no-
viembre de 2008, fue apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Somalia y auspiciada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 
Nairobi. 
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por miembros del clan Habar Gidir7. El grupo de piratas más importante de 
Puntlandia se encuentra en el distrito de Eyl, donde vive principalmente 
el subclán Isse Mohamud, pero también existen otros grupos que operan 
desde Bosaso, Aluula, Haafun, Bayla, Qandala, Bargaal y Garacad. La red de 
piratas de Somalia central opera desde el distrito de Harardhere, dominado 
por el subclán Saleebaan de los Habar Gidir. No obstante, la participación 
en las actividades de piratería trasciende la pertenencia a uno de esos sub-
clanes. Hasta cierto punto, ambas redes cooperan entre sí y sus actividades 
se superponen» (GSS, 2008). 

Figura 18: Bases piratas en 2008. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del GSS (2008) 

(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2008/769)

Hansen (2009) considera que los barcos secuestrados son, en general, lle-
vados a las áreas situadas alrededor de cuatro puertos, Harardhere, Hobyo, 
Garacad y Eyl. Ciertos lugares de Somalia, como Somalilandia o toda la línea 
costera al sur de Mogadiscio, nunca o rara vez han tenido puertos que acojan a 

7 Según un informe de 2011, «las actividades de una tercera red, que opera desde Laasqoray, 
en la región de Sanaag oriental, se interrumpieron en octubre de 2009 cuando el líder de la red, 
Fu”aad Hanaano, fue detenido junto con otros piratas por el Gobierno del Yemen» (GSS, 2011).
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los barcos secuestrados. Sin embargo, como toda actividad criminal, la pirate-
ría marítima también evoluciona y, en este sentido, se han producido cambios 
en la localización y utilización de las bases piratas. Es necesario destacar la 
pérdida de importancia de Eyl como puerto y lugar de retención de rehenes 
en favor de Garacad (también en Puntlandia), Harardhere y Hobyo (en Somalia 
central) y, en menor medida, Laasqoray (en la región de Sanaag oriental, terri-
torio disputado por Somalilandia y Puntlandia). Según el GSS, estos cambios 
se han producido gracias a las operaciones internacionales de lucha contra la 
piratería y a la presión moderada ejercida a nivel interno por las autoridades 
locales y los dirigentes comunitarios (GSS, 2010).

Figura 19: Bases piratas en 2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del GSS (2010) 

(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2010/91)

Así, desde octubre de 2009, la principal zona de ataques de los piratas se 
ha desplazado desde el golfo de Adén hacia el océano Índico, lo que ha refor-
zado la importancia de las bases piratas de Harardhere y Hobyo. Harardhere 
es la base de operaciones de uno de los cabecillas piratas más influyentes de 
Somalia central, Mohamed Hassan Abdi Afweyne (bocazas, en somalí)8, uno de 

8 Cabe destacar la preocupación que muestra el Grupo de Supervisión en su informe respecto 
a las noticias de que Afweyne y otros líderes piratas podrían haberse ganado las simpatías de 
Libia. Al parecer, Afweyne visitó Trípoli del 1 al 4 de septiembre de 2009 en calidad de invita-
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los fundadores de la red de piratería de Somalia central. Según el GSS, «parece 
que su papel de cabecilla de las operaciones lo ha asumido su hijo Abdiqaadir» 
quien habría estado involucrado personalmente o como miembro de un grupo 
en el secuestro de al menos siete buques capturados entre abril y octubre de 
2009: el crucero Indian Ocean, los portacontenedores Hansa Stavanger y Kota 
Wajar, el buque draga Pompei, los graneleros Ariana y Xin Hai y el pesquero 
español Alakrana.

Hansen (2009) considera que el boom pirata que se produjo en 2008 llevó a 
la fragmentación de la piratería, haciéndose los grupos más pequeños y varia-
dos. Algunos de los antiguos líderes piratas, como Garaad Mohamed y Afweyne 
(y sus hijos), siguen activos, disfrutando de una posición especial debido a su 
papel como coordinadores y pioneros. Sin embargo, «son menos importantes 
hoy que antes». 

En un informe de 2011, el GSS advierte que, «pese a que los distintos 
clanes y regiones conservan sus particularidades, desde hace tiempo hay 
indicios de cooperación entre las redes de Puntlandia y Hobyo-Harardhere», 
que se concretan en contactos entre sus líderes, participación conjunta en 
algunas operaciones marítimas, traslado de buques secuestrados de un 
fondeadero a otro y disponer de negociadores y proveedores comunes. A 
finales de 2010, lo que parecían ser relaciones de cooperación puntuales 
se convirtieron en «un acuerdo para aunar fuerzas y establecer una base 
en Garacad desde donde coordinar las operaciones y compartir las ganan-
cias». Sin embargo, en enero de 2011 la presión de los patriarcas locales 
y del gobierno de Puntlandia obligó a los piratas a abandonar Garacad y 
trasladar la mayoría de los buques secuestrados allí fondeados «a Ceel 
Dhaanaan, localidad pesquera situada a unas 24 millas náuticas más al sur, 
cerca de la frontera de los distritos de Jiriiban y Hobyo». Un mes después, 
el gobierno regional de Galmuduug envió a 100 agentes de policía a Hobyo 
y logró negociar el traslado de los piratas a otras localidades. Así, los bu-
ques anclados en Hobyo «fueron llevados a otro fondeadero conocido como 
Caduur, situado aproximadamente a 10 millas náuticas al norte de Hobyo». 
Según el GSS, parece que se ha producido la fusión de algunos elementos 
de ambas redes, que «operarían desde el fondeadero más grande, en Ceel 
Dhanaan, mientras que otros elementos de la red Hobyo-Harardhere siguen 
operando desde Caduur y desde un campamento pirata situado al sur de 
Harardhere». A la vez que se reduce el espacio en el que fondean los bu-
ques secuestrados, aumenta el territorio costero desde el que se lanzan 
operaciones piratas, que abarca ya todo lo largo de la costa somalí (salvo 
Somalilandia) desde Ceelayo, al oeste de Bosaso, hasta el sur de Kismayo 
(GSS, 2011). Según nuestros cálculos, dicha línea costera suma más de 2.000 
kilómetros (figura 20).

do a una celebración de cuatro días de duración en honor de Gadafi. El 23 de septiembre de 
2009, en su declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente libio 
«reconoció haberse reunido con piratas somalíes, habló en su defensa y pidió a los Estados 
Miembros que respetaran la zona económica exclusiva de Somalia». El régimen de Gadafi 
caería en octubre de 2011 tras una cruenta guerra civil.
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Figura 20: Fondeaderos utilizados en 2011. 
Nota: En rojo, costa somalí desde Ceelayo hasta Kismayo, desde donde se lanzan 

operaciones piratas en 2011. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
del GSS (2011) (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2011/433)

Según el GSS, mientras que en Somalia central la piratería es producto de la 
desintegración del Estado y la presencia de señores de la guerra, en el noreste 
de Somalia «goza de la protección y el patrocinio de las instituciones estatales. 
Después de 12 años de evolución relativamente positiva, Puntlandia lleva cami-
no de convertirse en un Estado criminal», debido a la actuación del gobierno 
de Abdirahman Mohamed «Faroole» llegado al poder en enero de 2009. El 
presidente Faroole y algunos miembros de su gabinete como los ministros del 
Interior y de Seguridad Interna «han recibido fondos procedentes de la pira-
tería o los secuestros». A pesar de algunos gestos, como la detención de varios 
piratas y declaraciones condenatorias de la piratería, «en algunos casos, las 
autoridades de Puntlandia han proporcionado protección a las milicias piratas» 
(GSS, 2010). En el informe de 2011 se señala que en 2010, la administración de 
Puntlandia ha tomado una postura más firme contra la piratería, lo que obligó a 
los piratas a «trasladar sus fondeaderos hacia el sur desde el conocido bastión 
pirata de Eyl hasta la aldea de Garacad». Es más, Puntlandia detuvo en mayo 
de 2010 al líder pirata Abshir Abdillahi Boyah9, citado repetidamente en los 

9 Haines (2008) dice que Boyah declaró que tanto él como Garaad Mohamed y Farah Abdullahi 
viajaron al sur como instructores, dado que Harardhere suministraba una base perfecta para 
la piratería, debido a su alejamiento de los principales contendientes en lucha en Somalia, lo 



— 203 —

informes del GSS, siendo, al parecer, un año después condenado a cinco años 
de cárcel en Bosaso y a una multa de 50 millones de chelines somalíes (unos 
21.500 euros). Sin embargo, también constata el informe la presencia de cuatro 
pesqueros coreanos faenando en aguas de Puntlandia, visibles desde la costa y 
sin ninguna medida de defensa, por lo que, dado que ninguno de esos barcos 
ha sido nunca atacado por piratas, cabe concluir que «la venta de licencias a 
buques extranjeros a cambio de derechos de pesca ha cobrado todas las ca-
racterísticas de una extorsión a gran escala con oferta de “protección”, que en 
muchos aspectos es comparable a la piratería común» (GSS, 2011). 

La respuesta a cuántos piratas somalíes existen no es fácil de ofrecer. 
Gilpin (2009) considera que cada una de las redes piratas incluye docenas de 
milicianos armados, unos pocos pescadores reclutados y cientos de jóvenes 
desempleados y organizados en pandillas. Sin embargo, todo parece indicar 
que desde el inicio del auge de la piratería somalí en 2008 se ha producido 
un incremento notable del número de piratas. En efecto, Greenblatt (2009) 
considera que de unos 200 piratas que podían estar en activo en 2008, un año 
después la cifra podría haber alcanzado, al menos, los 3.000 efectivos. En 2008 
un artículo de Jane’s Terrorism and Security Monitor afirmaba que había unos 
1.000 piratas y otros 2.500 formándose10. Un general de la Marina rusa declaró 
en julio de 2009 que había más de 5.000 piratas distribuidos en, al menos, cinco 
grandes grupos11. 

6.2. Áreas de actuación de los piratas somalíes

La manera más sencilla de comprobar el área de actuación de los piratas 
se deduce, lógicamente, de los ataques que son reportados a los distintos or-
ganismos que los monitorizan. En el capítulo 7 tratamos con más profundidad 
estos datos. Ahora solo vamos a apuntar gráficamente los incidentes reporta-
dos por el Centro de Información sobre Piratería de la Cámara de Comercio 
Internacional (IMB), la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana (ONI) y 
el Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África de la operación EU 
NAVFOR/Atalanta, MSC(HOA). Si en 2005 la mayoría de los ataques ocurrían 
en la ZEE somalí, en el golfo de Adén y al sur del mar Rojo, en 2006 y 2007 los 
incidentes se amplían hacia el este a casi 1.000 millas de la costa somalí. El 
año 2008 vive la eclosión de la piratería, que se hace patente, en particular, en 
el golfo de Adén y se extiende por el noreste hasta Omán y por el sur hasta 
Kenia. 2009 se recuerda como el año en que los piratas somalíes ampliaron sus 
ataques hacia el sur a Seychelles, Tanzania y las Comoras. En el año 2010 aún 
descienden más hasta Mozambique y Madagascar, mientras que por el este 
llegan a las Maldivas e incluso se atreven a adentrarse en el dominio marítimo 
de India (figura 21).

que permitía no sufrir presiones ni tener que compartir beneficios con ninguna facción política 
ni pagar sobornos a autoridad alguna. El dinero podía así ser reinvertido en realizar nuevos 
ataques piratas.
10 «Unholy high seas alliance», Jane”s Terrorism and Security Monitor, 31 de octubre de 2008.
11 Fuente: http://en.rian.ru/world/20090718/155554933.html.

http://en.rian.ru/world/20090718/155554933.html
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Figura 21: De izquierda a derecha y de arriba abajo, 
ataques piratas reportados entre 2005 y 2010. 

Nota: En rojo, los secuestros; en amarillo, los ataques frustrados, y 
en morado, las aproximaciones sospechosas. Fuente: elaboración 

propia a partir de los datos suministrados por diversas fuentes
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MSC(HOA) y la base de datos de la Agencia Geoespacial norteamericana 
(NGA) informan de la localización de posibles grupos piratas en embarcacio-
nes en el mar. Hemos recogido todas estas localizaciones publicadas en el año 
2010 tanto en las alertas de MSC(HOA) como en la base de datos de la NGA, 
sumando casi ochenta casos, y, una vez posicionadas todas las coordenadas en 
un mapa nos permite también intuir el área de actuación de los piratas somalíes 
durante ese año (figura 22).

Otra forma de detectar la actividad pirata es cotejarla con las rutas marítimas 
comerciales más importantes que desde India atraviesan el océano Índico para 
llegar al canal de Suez, a través del golfo de Adén. Lógicamente, los piratas 
realizan sus ataques donde se encuentran los buques y estos navegan habitual-
mente por rutas preestablecidas (figura 23).

También podemos comprobar la extensión de la actividad pirata con el paso 
del tiempo por medio de las recomendaciones que realizan algunos de los orga-
nismos públicos y privados que monitorizan su actividad en el área del Cuerno 
de África. Por ejemplo, el IMB aconsejaba en el año 2000 navegar, al menos, a 50 
millas de la costa somalí, dado que se estaban reportando ataques piratas, incluso, 

Figura 22: Localización de posibles grupos piratas en 2010. 
Fuente: MSC(HOA) y NGA 
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Figura 23: Rutas comerciales en el océano Índico. 
Fuente: Agent Technology Center (http://agents.felk.cvut.

cz/data/screenshots/agentc/AIS_traces.jpg) 

a 40 millas de la misma. En 2004 aconsejaba de nuevo navegar a dicha distancia 
y preferiblemente más lejos. En su informe anual de 2005 y a pesar de un ataque 
ocurrido a casi 400 millas de la costa, la recomendación era navegar más allá de 
200 millas del litoral. En el informe de 2006 el menor número de incidentes ocu-
rridos frente a la costa oriental somalí pareció relajar la presión12. Por ello, el IMB 
aconsejó distanciarse, al menos, 75 millas de la costa. En 2007 repuntan claramente 
los ataques frente a la costa de Somalia y el IMB retorna a su recomendación de 
alejarse, al menos, 200 millas de la costa. El impulso de la actividad pirata que se 
experimenta en 2008, con ataques a casi 500 millas de la costa, obliga al IMB a 
proponer una ampliación del área de seguridad hasta las 250 millas de la línea 
costera somalí. En 2009 se constata el despliegue de ataques a 1.000 millas de 
Mogadiscio. Se decide ampliar la recomendación de navegar a más de 600 millas 
de la costa y más allá del meridiano 60º Este. En noviembre de 2010 el Joint Cargo 
Committee y el Joint War Committee, que representan a los reaseguradores que 
suscriben pólizas de seguro contra riesgos de guerra y afines en el mercado de 

12 Una de las razones de este descenso es que en otoño de ese año la Unión de los Tribunales 
Islámicos decidió poner fin a la piratería, la declaró contraria al Islam y lanzó un ataque contra 
los puertos piratas. Varios piratas resultaron heridos, algunos huyeron y otros se quedaron, 
pero manteniendo un perfil bajo. La derrota de la Unión por las fuerzas etíopes y su expulsión 
de las áreas piratas supuso un repunte al año siguiente de la piratería frente a la costa oriental 
somalí. Como señala Hansen (2009), en comparación con otras estrategias empleadas contra 
la piratería, la Unión logró resultados sorprendentes, siendo uno de los recursos internos más 
eficientes contra la piratería somalí utilizado hasta ahora. 
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Londres, decidieron extender el área de riesgo de la piratería somalí hasta el me-
ridiano 70º Este, con una nota adicional que advertía que algunos ataques piratas 
habían tenido lugar a 1.100 millas de la costa somalí13. En su informe de 2010 el IMB 
constata que los ataques se están produciendo incluso a la altura del meridiano 72º 
Este. En su informe correspondiente al primer semestre de 2011 (último publica-
do en el momento de escribir estas líneas), el IMB advierte de ataques ocurridos 
más allá del meridiano 76º Este. El 1 de agosto de 2011 el Joint War Committee 
aún extendía más la zona de peligro y advertía que eran aguas de riesgo las que 
quedaban dentro de las siguientes áreas (figura 24): hacia el noroeste, en el mar 
Rojo, al sur de la latitud 15° norte; hacia el oeste del golfo de Omán en la longitud 
58° Este; hacia el este, la longitud 78° Este; y hacia el sur, la latitud 12° sur14. El área 
de riesgo se corresponde en buena medida con los ataques piratas ocurridos du-
rante 2011 (hasta el 1 de agosto), según datos de la Oficina de Inteligencia Naval 
norteamericana (figura 25). 

Figura 24: Límites externos del área de riesgo señalada el 1 de agosto de 2011. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Joint War Committee (http://

www.lmalloyds.com/CMDownload.aspx?ContentKey=59b1b8a7-acc3-4b17-b98f-b3
ff8628893f&ContentItemKey=8f9dc05f-d6a6-409a-bf54-65140dfa6a0c)

El último informe publicado por el IMB confirma que ya no hay zona segura 
en todo el océano Índico occidental, por lo que ya no aparece recomenda-
ción alguna de distanciarse de la costa somalí. La presión desplegada por 
las fuerzas navales, sobre todo, desde finales de 2008, en las áreas del golfo 
de Adén y zonas próximas al litoral oriental somalí, ha obligado a los piratas 

13 Fuente: http://www.lmalloyds.com/Web/News_room/whats_hot/Gulf_of_Aden_Piracy_
Limits_Extended.aspx.
14 Fuente: http://www.lmalloyds.com/CMDownload.aspx?ContentKey=59b1b8a7-acc3-4b17-
b98f-b3ff8628893f&ContentItemKey=8f9dc05f-d6a6-409a-bf54-65140dfa6a0c. 

http://www.lmalloyds.com/Web/News_room/whats_hot/Gulf_of_Aden_Piracy_Limits_Extended.aspx
http://www.lmalloyds.com/Web/News_room/whats_hot/Gulf_of_Aden_Piracy_Limits_Extended.aspx
http://www.lmalloyds.com/CMDownload.aspx?ContentKey=59b1b8a7-acc3-4b17-b98f-b3ff8628893f&ContentItemKey=8f9dc05f-d6a6-409a-bf54-65140dfa6a0c
http://www.lmalloyds.com/CMDownload.aspx?ContentKey=59b1b8a7-acc3-4b17-b98f-b3ff8628893f&ContentItemKey=8f9dc05f-d6a6-409a-bf54-65140dfa6a0c
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Figura 25: Área de riesgo y ataques piratas ocurridos en 2011 hasta el 1 de agosto. 
Fuente: ONI (http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.

portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_65)

a ampliar su radio de acción en una estrategia que pretende que el número 
limitado de unidades militares navales y aéreas se muestre incapaz de pro-
teger una región cada vez más amplia. Como se verá en el capítulo 7, dado 
el creciente número de ataques piratas, la estrategia parece estar surtiendo 
efecto. Ahora solo apuntamos un dato: en los seis primeros meses de 2011 el 
IMB atribuye 163 ataques a los piratas somalíes. En el mismo periodo de 2010 
les atribuyó 100 ataques.

6.3. Modus operandi de los piratas somalíes

El 4 de junio de 2009, la BBC publicó un artículo15 donde Andrey Nozhkin, 
capitán ruso del carguero CEC Future, cuenta cómo vivió el secuestro del bu-
que por piratas somalíes. El carguero llevaba planchas de acero de Bélgica 
a Indonesia. El CEC Future, de 7.120 toneladas, 101 metros de eslora y una 
velocidad máxima de 14,5 nudos, navega bajo bandera de Bahamas, sien-
do propiedad de la danesa Clipper Projects Shipmanagement, con sede en 

15 «Inside story of Somali pirate attack», BBC News, 4 de junio de 2009; http://news.bbc.co.uk/2/
hi/8080098.stm.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8080098.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8080098.stm
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Copenhague. Su tripulación la formaban trece personas, diez rusos, dos esto-
nios y un georgiano.

La Oficina de Inteligencia Naval norteamericana relata que el incidente 
ocurrió el 7 de noviembre de 2008, a las 12:35 UTC, cuando el CEC Future entró 
en contacto con un buque de guerra de la coalición para reportar que estaban 
siendo perseguidos por una lancha con seis personas a bordo. Un avión de 
las fuerzas aeronavales de la coalición fue despachado, mientras el mercante 
informaba que los piratas iban armados con AK-47 y una bazuca. El avión daba 
instrucciones al carguero con el fin de que desplegara maniobras evasivas. A 
las 12:38 UTC, el carguero reportó que dos piratas con AK-47 habían abordado 
el barco por el lado de estribor. Cinco minutos después, los mensajes por radio 
dejaron de emitirse. La conversación mantenida en inglés durante el ataque 
pirata entre el CEC Future y las fuerzas aeronavales presentes en la zona ha 
sido grabada y colgada en un video en youtube16. En el minuto 7 se escucha 
el disparo de una bazuca por los piratas. Según la grabación, el CEC Future es 
abordado por los piratas en menos de nueve minutos desde que son detecta-
dos. Según cuenta el capitán, cuando entraron en el golfo de Adén prepararon 
cinco mangueras para repeler un posible ataque y se encontraban en contacto 
permanente con las fuerzas navales de la coalición. Cuando vio en el radar que 
un esquife se acercaba al carguero rápidamente por la popa se temió lo peor. 
El buque aumentó su velocidad y cambió de rumbo. Los piratas dispararon su 
bazuca contra la proa y tras rearmarla apuntaron directamente al puente. El 
capitán entendió que cualquier resistencia era inútil. El resultado: dos meses 
de cautiverio. Lo primero que hicieron los piratas fue ordenar al capitán que 
pusiera rumbo a la base pirata de Eyl.

Per Gullestrup, Director General de Clipper Projects, propietaria del bu-
que, afirma que a los tres días del secuestro, con el barco fondeado en Eyl, se 
produjo el primer contacto con los piratas. «Llamó a uno de mis colegas y se 
presentó como Ali, y pidió 7 millones de dólares». Ali fue contratado por los 
piratas como traductor y negociador por su inglés fluido, ya que había vivido 
29 años en Estados Unidos antes de volver a Somalia. Gullestrup se reunió con 
él en Hargeysa, capital de Somalilandia. Su nombre real era Ali Mohamed Ali. 
Ali le advirtió que llevaban 36 horas sin recibir respuesta alguna de la empre-
sa por lo que si no la obtenían en unas horas se verían «obligados a volcar el 
barco». Ante la amenaza, la firma respondió con una oferta de 300.000 dólares. 
Los piratas reclamaron entonces 5 millones y advirtieron que no reducirían la 
cifra. La respuesta de Gullestrup fue que podían llamarlos cuando se decidie-
ran situar la cifra por debajo de los 2 millones de dólares. Entonces, los piratas 
amenazaron a la tripulación con llevarla a tierra firme y obligaron al capitán a 
advertírselo a la empresa. En las grabaciones recogidas por la BBC se escucha 
cómo alguien va dictando lo que debe decir el capitán. Clipper contrató con 
una empresa de seguridad privada, que le advirtió que el modo de actuar de 
los piratas era el habitual y que era poco probable que infligieran daños a la 
tripulación.

16 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=SUqcPtNCI-o. 

http://www.youtube.com/watch?v=SUqcPtNCI-o
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Tras dos meses, se llegó el acuerdo de pagar un rescate por una cifra de 
entre uno y dos millones de dólares. Con la ayuda de la empresa de seguridad 
privada el dinero fue llevado desde un avión en un recipiente hermético y se 
dejó caer en un paracaídas en el carguero. Sin embargo, el momento más arries-
gado estaba por llegar y se produjo cuando decenas de personas procedentes 
de Eyl se acercaron al buque. Eran comerciantes, empresarios y acreedores 
que habían estado proveyendo al carguero de suministros durante dos meses 
y ahora querían cobrar, pero muy por encima de los precios pactados, por lo 
que estalló un conflicto. Algunos piratas comenzaron a disparar, unos luchaban 
con cuchillos, otros intentaron subir al buque y los que estaban a bordo dispa-
raron contra ellos. Dieciséis horas después, los comerciantes y prestamistas se 
marcharon, con cientos de miles de dólares encima. Los piratas se dividieron 
el rescate y tras 68 días de secuestro abandonaron el carguero.

Según contó Ali a Gullestrup, para el secuestro del CEC Future dos personas 
pusieron el capital inicial, unos 6.000 dólares para montar un equipo y comprar 
los alimentos, las municiones y el combustible. «Las lanchas y los lanzagranadas 
se pueden alquilar. Los buques nodriza son también muy importantes». Los 
inversores tienen que estar preparados para financiar varios intentos fallidos 
y esperar semanas hasta que el equipo tenga éxito. Según Ali, a cambio obten-
drán alrededor del 30% del dinero de rescate. Es importante que los inversores 
sepan a quién contratar, por lo que es mejor un pirata experimentado que uno 
novato. Aquellos piratas que pueden demostrar que han participado en algún 
secuestro son los más demandados y se paga más por ellos. El tipo que logra 
subir al barco «recibe 5.000 dólares» porque asume el riesgo de ser objeto de 
ataques por la tripulación. «Y eso es algo bueno para su currículum, para mos-
trarlo a otros inversores», dice Ali. Según le dijo Ali a Gullestrup, aceptó trabajar 
para los piratas porque quería aprender su funcionamiento y, a continuación, 
explicárselo al mundo. Al acabar su conversación con el director general de 
Clipper, Ali dice que los dos dirigentes piratas que secuestraron el carguero 
fueron asesinados. Uno de ellos fue muerto a tiros por sus propios hombres, tan 
pronto como llegó a la costa en un nuevo conflicto por el rescate.

Este relato del secuestro de un buque es un buen ejemplo que nos sirve para 
ilustrar el modo de actuar de los piratas somalíes. Cabe destacar la rapidez 
del ataque: en apenas tres minutos la lancha avistada en el radar ya se encon-
traba junto al carguero. Se ha reportado que algunas de estas embarcaciones 
pueden alcanzar una velocidad de 30 nudos, por lo que pueden aproximarse 
rápidamente a un carguero como el CEC Future, cuya velocidad máxima es de 
14,5 nudos. A los tres días del secuestro ya se produce el primer contacto con 
los propietarios de la empresa, lo que demuestra la necesidad de disponer de 
un plan de gestión de crisis para el supuesto de que un barco sea secuestrado. 
El papel jugado por la empresa de seguridad privada aparece como funda-
mental: parece haber tranquilizado a Clipper respecto a la suerte que pudieran 
correr los secuestrados, ya que, en efecto, a los piratas no les interesa que la 
tripulación sufra ningún daño. Además, probablemente, pudo asesorar a la 
firma propietaria del buque respecto a cómo gestionar la crisis provocada por 
el secuestro y cómo negociar el pago de un rescate, ofreciendo a los piratas, 
en primer lugar, una cantidad de dinero muy baja para, posteriormente, llegar 
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a un acuerdo en torno a una cifra que ambas partes consideraran satisfactoria. 
Según afirman personas que han participado en la gestión de un secuestro, 
el comportamiento de la naviera, de los familiares de los secuestrados y de 
la propia tripulación debe ser ejemplar, basado en la serenidad y en evitar a 
los medios de comunicación con el fin de no dar detalles de la negociación ni 
informaciones clave a los piratas. El rescate demandado suele depender de la 
carga que lleva el buque. Por ejemplo, en el caso del superpetrolero Sirius Star 
su carga, valorada en 100 millones de dólares, favoreció el pago de un rescate 
de 3 millones de dólares. También es importante la nacionalidad de la tripu-
lación, dado que si son occidentales, la presión de las familias, de los medios 
de comunicación y del propietario favorece una reducción de los plazos y, por 
tanto, un mayor rescate. Asimismo, depende de si los comerciantes somalíes 
tienen intereses en la carga del barco, en cuyo caso y gracias a su mediación 
la cantidad a abonar puede ser simbólica.

Parece obvio que el negociador Ali, a pesar de sus declaraciones, forma 
parte de la red de piratas y, por lo tanto, cobra como uno más de ellos por sus 
servicios. Su papel y su conocimiento del inglés y, en este caso, de la cultura 
occidental, por su larga estancia en Estados Unidos, es fundamental para tratar 
con los altos ejecutivos de la firma propietaria del buque secuestrado. No cabe 
minusvalorar el papel que puedan estar jugando como miembros de la red 
pirata los individuos que han formado parte de la diáspora somalí, una vez que 
regresan a Somalia. Algunas fuentes también consideran que la diáspora somalí 
en el exterior puede estar ejerciendo labores de recolección de inteligencia en 
favor de los piratas somalíes, particularmente en el Reino Unido. Los rescates 
piratas mueven de tal forma la economía de la base pirata en la que actúan, en 
este caso, la localidad de Eyl, que el riesgo de que afloren tensiones entre las 
personas de la comunidad local con intereses económicos en el secuestro es 
muy alto, lo que en un país sometido a décadas de guerra civil favorece que su 
resolución sea habitualmente por medio del uso de la violencia. El papel de los 
«inversores» es primordial y sus ganancias pueden ser muy elevadas. En el caso 
planteado, de ser ciertas las informaciones de Ali, por una inversión de 6.000 
dólares pudieron alcanzar unos beneficios superiores a los 600.000 dólares.

Per Gullestrup ha llegado a protagonizar un interesante documental de una 
hora de duración para un canal de televisión danés en el que cuenta su expe-
riencia en la negociación del CEC Future y en el que también aparece Ali, el 
negociador por parte de los piratas17.

En las siguientes páginas vamos a analizar las distintas fases por las que 
pasa el ataque y secuestro de un buque con el fin de identificar el modus ope-
randi de los piratas somalíes. Consideramos que hay siete etapas: preparación 
de la operación, elección de un objetivo, ataque y captura del barco, gestión 
del secuestro, desarrollo de las negociaciones, cobro y reparto del rescate y 
liberación del barco y huida.

17 El documental puede verse en el siguiente enlace electrónico: http://www.dr.dk/forms/
published/playlistgen.aspx?qid=1148347&postingGuid={D707ADD1-6A11-4D9B-90D5-9F11B-
045DBA4}. 

http://www.dr.dk/forms/published/playlistgen.aspx?qid=1148347&postingGuid=%7bD707ADD1-6A11-4D9B-90D5-9F11B045DBA4%7d
http://www.dr.dk/forms/published/playlistgen.aspx?qid=1148347&postingGuid=%7bD707ADD1-6A11-4D9B-90D5-9F11B045DBA4%7d
http://www.dr.dk/forms/published/playlistgen.aspx?qid=1148347&postingGuid=%7bD707ADD1-6A11-4D9B-90D5-9F11B045DBA4%7d
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1) Preparación de la operación

Toda actividad pirata requiere una cuidada planificación que implica la 
formación de un grupo pirata, mediante una adecuada selección de personal, 
determinar quién financiará el operativo, fijar el reparto de beneficios previs-
to, preparar la logística necesaria, etc. Para el periodista canadiense Daniel 
Sekulich (2009), cada una de los grupos piratas está configurado por «segmen-
tos de corte empresarial» divididos en varios sectores: financiero (destinado a 
negociar el dinero de los rescates); logístico (compra de barcos y combustible); 
de inteligencia operativa (obtención de la ruta de los barcos); de prensa (comu-
nicación con los medios); legal (asistido por expertos en Derecho internacional 
como el keniano Francis Kadima) y, por supuesto, de acción directa (encargado 
del abordaje de los barcos)18. 

Según el Grupo de Supervisión para Somalia (GSS), una operación pirata re-
quiere, al menos, de ocho a doce personas, dispuestas a permanecer en el mar 
durante un largo periodo de tiempo. Asimismo, cree necesarias dos lanchas, 
armas, equipos, provisiones, combustible y, a ser posible, un barco de abaste-
cimiento. Los costes suelen ser pagados por inversores, algunos de los cuales 
también pueden ser piratas. Para ser aspirante a pirata, un voluntario debería 
poseer un arma de fuego para su uso durante la operación. De esta forma se 
convierte en beneficiario de clase A en el momento del reparto del rescate. 
Quienes ofrecen un bote o un arma especial, como un lanzagranadas, pueden 
tener derecho a un reparto adicional de clase A, así como el primer pirata que 
logra abordar el barco. Si un barco es secuestrado, se considera que son ne-
cesarias, al menos, 12 personas para garantizar la protección en tierra y cada 
pirata podría incorporar a un socio o familiar para suministrar esta protección, 
debiendo todos disponer de un arma, y recibiendo a cambio los beneficios 
propios de clase B, unos 15.000 dólares. Dentro de la logística necesaria una 
vez fondeado el barco secuestrado, hace falta comida, bebida, ropa, khat (dro-
ga estimulante proveniente de un arbusto típico del África oriental), teléfonos 
móviles, etc. Estos servicios son ofrecidos por uno o varios proveedores, que 
suelen anticipar los gastos en previsión del futuro reembolso, con un importante 
margen de beneficios (GSS, 2010).

Hansen (2009) considera que un grupo suele estar formado por entre 12 y 
35 personas y que suele dividirse entre aquellos que se encargan de ejecutar 
el ataque y los que se ocupan del barco y de la tripulación una vez consumado 
el secuestro. También se puede producir la externalización de la vigilancia de 
un barco secuestrado a otro grupo de piratas. A menudo, se funciona a comisión, 
por lo que si no hay secuestro no se cobra. En cuanto a su estructura interna, 
Hansen (2009) señala tres modos básicos de organización identificados por los 
propios piratas. Los dos primeros los describe un pirata de Bosaso. El primero 
consiste en que la operación en su conjunto es propiedad de un solo hombre 
que financia todo. Él es el dueño de los barcos, las armas, los alimentos, los 
equipos de comunicación y se pone de acuerdo con las personas involucra-
das en el pago de un porcentaje si un barco es capturado. El segundo modelo 

18 «Radiografía de los piratas somalíes», ABC, 2 de noviembre de 2009. 
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surge cuando un número de personas se unen para llevar a cabo la operación. 
En este caso, todos traen su propia comida y las armas de fuego, pero el barco 
es propiedad de una persona determinada. La tercera vía consiste en que una 
persona recauda fondos de distintos inversores y contrata a un equipo. En los 
tres casos, el líder de los piratas debe estar bien relacionado y ser respetado 
por la comunidad y, por lo tanto, capaz de recurrir a su red personal de pro-
tección y resolución de problemas.

Gilpin (2009) ha calculado los ingresos y gastos de montar una operación 
pirata, considerando un inversor, cuatro lanchas y 12 piratas. Asume tres se-
cuestros anuales, cobrando rescate solo en dos de ellos y 208 días reales de 
actividad pirata en el mar. Calcula que en cada buque secuestrado navegan 15 
personas. El autor plantea un rescate de 600.000 dólares y una duración media 
del secuestro de 25 días, cifras que, aunque con posterioridad han quedado 
desfasadas, permiten hacerse una idea de los beneficios que se logran con la 
actividad pirata. Entre los ingresos, además del rescate, se prevé también que 
el inversor corra con los gastos de la infraestructura necesaria: las lanchas y 
los motores fuera borda (14.000 dólares), el armamento y la munición (2.000 
dólares), los ganchos y escaleras para asaltar los barcos (1.200 dólares) y el 
GPS y los sistemas de ayuda a la navegación (4.000 dólares). El total calculado 
de ingresos es de 621.200 dólares. En cuanto a los gastos, este autor calcula que 
los alimentos, suministros, etc., cuestan 72.800 dólares. El mantenimiento de 
los equipos asciende a 31.200 dólares, el cuidado de los secuestrados 15.750 
dólares y los sobornos a funcionarios otros 180.000 dólares, sumando todos 
los costes operativos 299.750 dólares. La diferencia entre ingresos y gastos 
supone un beneficio bruto de 321.450 dólares, de los que hay que descontar 
los 21.200 dólares aportados por el inversor. El resultado es un beneficio neto 
de 300.250 dólares, de los que el inversor se llevará 120.250 dólares y los 12 
piratas los 180.000 dólares restantes, lo que supone 15.000 dólares por pirata.

Hansen (2009) también ha calculado el coste de la operación. Este varía 
desde un ataque realizado con más de un barco, que puede costar unos 30.000 
dólares, a una acción de una familia de pescadores que pretende entrar en la 
actividad pirata, por la que debería desembolsar unos 300 dólares. Por su-
puesto, la operación más pequeña tiene menos posibilidades de éxito. Si el 
grupo carece de un buque nodriza, una estrategia común es navegar cerca de 
Yemen y secuestrar un dhow yemení. Middleton (2008) cree que los recursos 
tecnológicos disponibles son limitados. Botes comprados para otros fines, por 
ejemplo, la pesca, se utilizan con frecuencia.

Ploch (2009) afirma, citando a funcionarios de la Marina norteamericana, 
que los piratas repostan y compran suministros logísticos como combustible y 
piezas de motor en Yemen. Asimismo, informa que, según la OTAN, los piratas 
somalíes que regresan de los ataques en el golfo de Adén suelen recalar en 
el puerto de Alula en el extremo noreste de Somalia antes de dirigirse a su 
refugio en la costa oriental. 

No parece haber acuerdo sobre quién está detrás de las redes piratas. 
Según Mwangura, los «verdaderos piratas», quienes controlan el negocio, se 
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encuentran en Londres, Moscú, Johannesburgo o Dubai. Sin embargo, para Peter 
Lehr estos individuos tan solo son «pequeños elementos de la diáspora somalí 
que apoyan a la piratería con leves cantidades de dinero, pero con nulo peso 
específico en la toma de decisiones»19. Por su parte, Hansen (2009) ha compro-
bado que algunos grupos afirman que la diáspora no tiene nada que ver en 
sus acciones, pero otros declaran que juega un rol, que consiste en suministrar 
los sistemas de comunicaciones vía satélite, las gafas de visión nocturna y, en 
casos excepcionales, proporcionar algo de dinero y aliento. Además, participan 
en la negociación del rescate como traductores y suelen encontrarse en Kenia, 
Etiopía y en los Estados del golfo Pérsico.

2) Elección de un objetivo

No es difícil identificar qué barcos pueden considerarse especialmente 
vulnerables. El documento Best Management Practices to Deter Piracy in the 
Gulf of Aden and off the Coast of Somalia fue publicado en febrero de 2009 y 
ha sido apoyado de forma conjunta por la industria, las principales organiza-
ciones internacionales del ámbito marítimo y por organismos oficiales, como 
MSC(HOA), UKMTO y MARLO. Dicho documento identifica las características 
que hacen a un barco más vulnerable: francobordo y velocidad bajas, plani-
ficación y procedimientos inadecuados, bajo nivel de alerta o de presencia 
de medidas de autoprotección y respuesta lenta por parte del buque ante un 
ataque. La versión número 2 del informe, publicada en agosto de 2009, repite 
las mismas vulnerabilidades, si bien señala que se han producido secuestros 
de buques cuyo francobordo alcanzaba los 8 metros. La tercera versión del 
documento se editó en junio de 2010 y en ella se aclara que, aunque un barco 
con francobordo superior a 8 metros tiene más posibilidades de salir exitoso 
de un ataque pirata, un francobordo elevado no será suficiente si la propia 
estructura del buque permite a los piratas escalar por la misma. Si en las ver-
siones previas, parecía deducirse que velocidades de barcos superiores a 15 
nudos parecían ser suficientes para evitar el abordaje, en la tercera versión 
se afirma que ningún barco ha sido secuestrado navegando a una velocidad 
superior a 18 nudos. Una última versión del informe se ha publicado en agosto 
de 2011. En la misma se recomienda a los buques viajar a velocidad máxima 
y siempre por encima de 18 nudos, dado que es posible que los piratas de-
sarrollen tácticas y técnicas que les permitan abordar barcos más veloces. 
Es habitual que las lanchas piratas alcancen velocidades por encima de los 
25 nudos. El equipo de piratería de la Oficina de Inteligencia Naval nortea-
mericana analizó 109 incidentes ocurridos entre diciembre de 2008 y agosto 
de 2009 en el golfo de Adén y el océano Índico, llegando a la conclusión de 
que casi todos los buques secuestrados tenían una velocidad de servicio (la 
diseñada para el barco) inferior a 17 nudos (ONI, 2009). Consideramos que 
el tipo de barco, su tamaño, antigüedad, velocidad y francobordo son factores 
que explican la mayor o menor vulnerabilidad de un buque ante un ataque 
pirata.

19 «Radiografía de los piratas somalíes», ABC, 2 de noviembre de 2009; http://www.
abc.es/20091102/internacional-africa/radiografia-piratas-somalies-20091102.html.

http://www.abc.es/20091102/internacional-africa/radiografia-piratas-somalies-20091102.html
http://www.abc.es/20091102/internacional-africa/radiografia-piratas-somalies-20091102.html
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Lloyd´s List informó el 28 de mayo de 2009 que la Inteligencia naval nortea-
mericana había diseñado un perfil de los barcos que tienen más posibilidades 
de ser secuestrados en el golfo de Adén. Según una información desclasificada 
presentada entonces a los armadores griegos en Atenas como parte de una 
política de cooperación con la industria naviera, los factores claves de riesgo 
señalados son: velocidad máxima inferior a 15 nudos, francobordo inferior a 6 
metros de altura que permite colocar un gancho o una escalera sobre el casco, 
navegar de día, exceso de confianza entre la tripulación y no tomar medidas 
defensivas.

A la hora de seleccionar un objetivo la actuación de los distintos grupos 
piratas existentes no es homogénea. Algunos de ellos atacan a aquellos bar-
cos que se encuentran en sus proximidades o que localizan mediante un GPS. 
Según Hansen (2009), el GPS y las gafas de visión nocturna se utilizan, pero no 
son comunes, y se suelen encargar a empresarios locales que viajan a Dubai. 
En otros casos no cabe descartar que se planifique una operación a partir de 
la recolección de información por parte de fuentes humanas sobre posibles 
objetivos desde los puertos de la región. Esto permite identificar aquellos bu-
ques más vulnerables: los que tienen un francobordo bajo, los que no disponen 
de medidas defensivas físicas (concertinas, cañones sónicos, etc.) ni humanas 
(vigilantes de seguridad armados o no). Ni siquiera es necesaria la presencia 
de fuentes humanas para conocer ciertos datos sobre un buque. Las fuentes 
abiertas permiten acceder a datos como el francobordo de un buque, su ve-
locidad máxima, bandera bajo la que navega, nacionalidad de su armador u 
operador (es más previsible obtener un rescate abultado en caso de secuestrar 
un buque occidental que si se captura uno africano) e, incluso, pueden obtener 
una fotografía del mismo (Ibáñez, 2010). 

El GSS afirma que los grupos piratas suelen posicionarse a lo largo de las 
rutas de transporte marítimo, buscando objetivos elegidos al azar. No cree 
que los piratas utilicen información obtenida de redes de inteligencia amplias 
y sofisticadas y cree que el dispositivo más avanzado utilizado por los piratas 
hasta la fecha es el sistema mundial de determinación de posición Garmin 
(GSS, 2011). De igual forma, la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana 
considera que los piratas navegan por las rutas de navegación conocidas, en 
las que permanecen hasta que aparece una oportunidad. Entiende que no hay 
pruebas creíbles que demuestren que los piratas tengan capacidad de hacer 
uso de métodos sofisticados de selección, como el Sistema de Identificación 
Automática (AIS), con el fin de rastrear la presencia de buques. Asimismo, afir-
ma que existen datos que sugieren que los piratas poseen un conocimiento 
rudimentario del rádar y de su potencial para identificar vías marítimas de alta 
densidad. También considera que no hay pruebas de la existencia de «células 
de inteligencia» piratas con sede en Londres o en otro lugar. Con la posible 
excepción de los buques que recalan en los puertos somalíes, no hay casos 
en que los piratas hayan conocido la identidad del buque o de la carga hasta 
después de haber logrado el control del barco (ONI, 2009). Además, los piratas 
atacan, a veces, navíos militares que confunden con buques mercantes, lo que 
parece confirmar que la capacidad de inteligencia de los piratas es desigual 
(GSS, 2011). 



— 216 —

Sin embargo, no parece haber acuerdo entre los analistas sobre esta cues-
tión. Fernández (2009) recuerda que el propio GSS afirmaba en 2006 que uno 
de los grupos piratas más activos, los «Marines Somalíes», parecían disponer 
de una estructura de inteligencia, con sus propias redes en los países de la re-
gión, que informarían al cuartel general de los objetivos a atacar. Sin embargo, 
Middleton (2008) considera que, a pesar de los informes de que los piratas se 
sirven de observadores que operan en Yibuti o Mombasa para señalar posibles 
objetivos, lo habitual es que los piratas patrullen una zona en busca de presas. Si 
un blanco es visto y se considera fácil por ser lento, tener un bajo francobordo 
o no disponer de medidas de autoprotección, los piratas lo atacan. 

Intelligence Online informaba en octubre de 2009 que los piratas del golfo 
de Adén utilizan el AIS de acuerdo a un informe confidencial de la sociedad 
danesa Risk Intelligence. Dicha firma habría identificado varios ataques piratas 
en los que el uso del AIS tuvo un papel, como en el caso del ataque sobre el 
carguero danés Danica White, que la víspera de ser secuestrado el 2 de junio 
de 2007, se cruzó con un barco falsamente identificado a través del AIS como 
un pesquero inofensivo. En realidad, se trataba de un buque nodriza que sería 
utilizado al día siguiente para atacar al mercante. De hecho, AIS Live, joint ven-
ture entre Lloyd´s Register e IHS, permite desde 2005 registrarse para seguir la 
derrota de un buque vía Internet20. IHS, tras hacerse con las bases de datos de 
Jane´s en 2007 y de Lloyd´s en 2009, lanzó en 2011 el MDA WatchKeeper, que, 
conectado a los radares de vigilancia costera, permite realizar un seguimiento 
de la derrota histórica seguida por un barco, así como conocer su armador y 
su carga21. Con todo, es probable que sistemas de identificación de buques 
se utilicen muy raramente y Hansen (2009) solo encontró a un grupo que los 
desplegara.

El 11 de mayo de 2009 la emisora Cadena Ser recogió en una noticia titula-
da «Los piratas reciben información desde Londres sobre rutas de pesqueros 
españoles» que un informe de la inteligencia militar europea afirmaba que los 
piratas no escogen sus víctimas al azar. Según el citado informe, los buques a 
atacar son seleccionados previamente por los piratas, ya que tienen acceso a 
información detallada del tráfico marítimo mundial a través de una estructura 
superior de «informadores bien situados» que les indican desde Londres, qué 
barcos deben secuestrar y cuáles son sus rutas. Los jefes locales de las redes 
piratas estarían en permanente comunicación con sus «asesores» en Londres 
mediante teléfono vía satélite. Según el informe militar, un ejemplo del uso 
de esa información se evidenció en varios ataques piratas, como los ocurri-
dos contra el mercante turco Karagol, capturado el 11 de diciembre de 2008, 
el atunero vasco, Felipe Ruano, el 13 de marzo de 2009, y el carguero griego 
Titán, secuestrado el 19 de marzo de 2009. En estos tres ataques los piratas 
conocían de antemano la carga, la nacionalidad y la derrota de los barcos. 
Sin embargo, un comunicado emitido por el IMB desmintió que los piratas 
somalíes elijan sus objetivos por adelantado, utilizando una red de contactos 

20 «Les pirates somaliens détournent les systèmes de localisation», Intelligence Online, nº 603, 
du 15 au 28 octobre 2009.
21 «IHS, un géant de l”information stratégique», Intelligence Online, nº 650, du 13 au 26 octobre 2011.
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internacionales, posibilidad que considera «falsa». Y entiende que los piratas 
somalíes atacan barcos que sean fáciles de abordar y que se encuentren en 
sus proximidades, por lo que sus acciones son oportunistas. También recuerda 
que los piratas han intentado atacar incluso navíos de guerra, confundiéndo-
los con buques mercantes. El comunicado afirma que «no hay pruebas» que 
apoyen esas denuncias y «tampoco hay información de dominio público que 
permita a los piratas localizar con precisión un buque en el mar y lanzar, a 
continuación, un ataque con éxito en la región del Cuerno de África». Por su 
parte, MSC(HOA) publicó el 18 de mayo de 2009 un comunicado en su web 
en el que afirma que los artículos de prensa que advierten de que los ataques 
piratas en el golfo de Adén y aguas próximas a Somalia están siendo coor-
dinados por «informadores bien situados» en Londres, según se desprende 
de un informe de inteligencia militar europeo, carecen de fundamento, dado 
que «no existe tal informe». MSC(HOA) recuerda que la información es tra-
tada de forma «extremadamente seria» y que hay una serie de medidas en 
vigor para garantizar que la información que pueda ser de utilidad para los 
piratas o los que apoyan sus actos no esté disponible. En nuestra opinión, sin 
embargo, algunas evidencias apuntan a que, al menos, algunos grupos piratas 
sí que utilizan toda la información disponible que pueden obtener tanto de 
fuentes humanas como de fuentes abiertas (puertos de la región, información 
de dónde se encuentran los navíos de guerra, capacidades de los mismos, 
detalles de cómo se desarrollan las operaciones…) y no cabe descartar que 
hagan un seguimiento de las mismas desde lugares con acceso a Internet en 
Somalia. Es posible que esa información no esté disponible para todos los 
grupos piratas, lo que obligaría a algunos de ellos a lanzar sus ataques contra 
los barcos que se encuentran en las proximidades de sus buques nodriza. En 
ese contexto se entendería la confusión de algunos piratas que entre los años 
2005 y 2010 han atacado en seis ocasiones navíos de guerra.

Murphy (2011) señala que responsables de compañías de seguros y de 
empresas de seguridad están convencidos de que algunos de los barcos se-
cuestrados por piratas somalíes lo fueron en colusión con los propietarios de 
los mismos con el fin de cobrar un seguro cuyo valor era superior al del propio 
barco.

3) Ataque y captura del barco

Un ataque pirata típico es aquel que se realiza desde un buque nodriza, 
habitualmente, un pesquero previamente secuestrado que se puede abastecer 
de armas y provisiones desde diversos puntos costeros. Hansen (2009) cuen-
ta, por boca de un pirata somalí, cómo eligen a su presa. Tras identificar a un 
objetivo, del buque nodriza parten una o dos lanchas en su búsqueda. Si ven 
que el barco lleva grandes radares, entienden que es un buque de guerra y se 
alejan de él. Si el barco es pequeño, no lo quieren dado que no les sirve. Pero si 
el buque es grande, realizan algunos disparos y esperan a ver si les devuelven 
el fuego. Si esto último no se produce, vuelven a disparar y se aproximan a toda 
velocidad con sus lanchas y una escalera preparada para abordar el barco. En 
cada lancha suelen navegar cuatro o cinco piratas. Un pirata llega primero e 
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informa a los demás, momento en que todos suben al buque. Consumado el 
secuestro, obligan al capitán a poner rumbo hacia su base pirata. 

Según el GSS, los ataques piratas se suelen realizar desde dos o tres esquifes, 
cada uno tripulado por un grupo de entre cuatro y siete piratas armados, y que 
se despliegan desde un buque nodriza. Sin embargo, según nuestros datos, en 
el 82% de los casos los ataques se realizan desde una o dos lanchas. 

Los piratas suelen tener entre 17 y 32 años de edad, con algunas excep-
ciones. Ocasionalmente participan en operaciones piratas menores de edad 
y ancianos, pero no es lo habitual. Los piratas usan embarcaciones pequeñas 
equipadas con motores fuera borda muy potentes, de entre 40 y 60 caballos 
(GSS, 2011). Con todo, salvo los motores utilizados para las lanchas, que suelen 
ser del tipo Yamaha Enduro, la mayor parte del material utilizado por los piratas, 
incluido el armamento, suele ser anticuado y encontrarse en mal estado (GSS, 
2010). 

Según el GSS, se han utilizado 19 buques mercantes secuestrados como bu-
ques nodriza piratas: Iceberg, Motivator, Suez, Izumi, York, Polar, Hannibal II, Yuan 
Xiang, Albedo, Jahan Moni, MSC Panama, Renuar, Orna, Blida, Samho Jewellery, 
Sinar Kudus, Irene SL, Aly Zoulfecar y Golden Wave. Este cambio de patrón en 
el modo de operar de los piratas somalíes les ha permitido aproximarse a sus 
víctimas levantando menos sospechas, dado que pocos buques podían esperar 
que un ataque se lanzara desde barcos distintos a los habituales, pesqueros y 
dhows. Otra de las ventajas de utilizar barcos mercantes y no pesqueros como 
buques nodriza tiene que ver con el hecho de que los sistemas de radar que 
disponen son más sofisticados y les permiten controlar un rango más amplio 
de lo que ocurre alrededor del barco. Además, pueden albergar físicamente 
a más grupos piratas que un pesquero y lanzar varios ataques contra diversos 
buques. Así, los piratas a bordo del Polar lograron secuestrar al Albedo el 26 de 
noviembre de 2010 y al Shuih Fu nº1 el 25 de diciembre de ese mismo año. Dos 
días más tarde, los piratas que habían capturado el Motivator secuestraron al 
EMS River. Esta táctica aumenta considerablemente el riesgo para los marineros 
secuestrados, dado que se han reportado casos en que han sido utilizados como 
escudos humanos durante un ataque pirata o han sido colocados visiblemente 
en la cubierta del barco para evitar una operación militar de rescate. Esta táctica 
también tiene inconvenientes para los piratas. Un buque más grande aumenta 
considerablemente el gasto en combustible y, por tanto, los gastos para los 
piratas, lo que podría explicar que los rescates demandados en aquellos se-
cuestros realizados desde este tipo de mercantes sean superiores a la media, 
lo que, a su vez, prolonga las negociaciones y puede aumentar la tensión entre 
los piratas y los secuestrados (GSS, 2011). 

Un caso particular tanto por la forma en que fue capturado como por su 
posterior utilización como buque nodriza fue el secuestro del pesquero Vega 5. 
Según contaron al autor fuentes orales, el pesquero fue secuestrado por mera 
casualidad. Al parecer, los piratas habían capturado previamente un yate, pero 
mientras navegaban con él hacia la costa somalí, el motor dejó de funcionar y la 
embarcación quedó a la deriva, arribando a unas 10 millas de Isla Magaruque, 
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en el canal de Mozambique, donde se encontraban fondeados varios barcos. La 
mala fortuna quiso que el yate acabara junto al pesquero por la noche y que la 
tripulación se encontrase descansando. Los piratas pudieron secuestrar el Vega 
5 sin encontrar resistencia alguna. Las dos únicas personas de raza blanca de la 
tripulación, el capitán y el contramaestre, ambos españoles, fueron llevados a 
tierra, mientras el pesquero fue conducido a la costa somalí. Posteriormente, el 
Vega 5 comenzó a navegar mar adentro, hasta que una operación militar india 
detuvo a todos los piratas. Varios de los miembros de la tripulación resultaron 
desaparecidos durante la intervención, siendo dados por muertos.

Los piratas han demostrado una gran capacidad de adaptación a las opera-
ciones militares realizadas contra ellos con el fin de evitar su detención. Para 
ello, esconden las armas y sus equipos colocándolos debajo de paneles o se 
sientan encima de las escaleras como si se tratasen de bancos para evitar su 
identificación por parte de los medios aéreos. Asimismo, no dudan en lanzar 
por la borda su equipamiento, incluidas las armas, si prevén su detención 
(GSS, 2011). 

Las condiciones meteorológicas son un factor esencial a la hora de lanzar 
un ataque. Oleajes de un pie de altura (0,30 metros) y velocidades del viento 
de 0 a 10 nudos son la situación ideal para los piratas, si bien también se repor-
tan incidentes con velocidades de entre 10 y 15 nudos, pero las posibilidades 
de éxito son menores en esas condiciones. Casi no se informa de incidentes 
cuando la velocidad del viento supera los 15 nudos. Sin embargo, no siempre el 
estado de la mar es un elemento determinante. El 4 de julio de 2009 se produjo 
un ataque pirata sobre el granelero panameño Svyatoy Ioan a unas 220 millas 
de la costa de Omán. Una pequeña embarcación atacó al buque desde su popa 
y le disparó con un lanzagranadas. El capitán desplegó acciones evasivas, au-
mentó la velocidad y logró escapar. Según el IMB, las condiciones del mar en 
el momento del incidente eran de un nivel de fuerza 7 en la escala Beaufort, lo 
que significa una velocidad del viento de unos 30 nudos, es decir, por encima 
de los 50 km/h. Las condiciones meteorológicas en la zona, influenciadas por 
el monzón hasta principios de septiembre, no eran las más propicias para la 
actividad pirata. Sin embargo, el incidente reportado demuestra que los piratas 
intentan capturar buques incluso en condiciones poco favorables y en áreas 
donde confían en que la presencia militar internacional sea menor. 

La coordinación de los ataques parece ser una de las modalidades de actua-
ción de los piratas somalíes en el golfo de Adén con el fin de burlar la presencia 
militar que protege el pasillo de seguridad. Una de las primeras ocasiones en 
que se reportó la realización de varios ataques coordinados fue en diciembre 
de 2008. Según informó la OTAN, un navío italiano consiguió hacer fracasar un 
ataque realizado por hasta 20 lanchas rápidas y más de 60 piratas que inten-
taron secuestrar cinco mercantes a la vez en el golfo de Adén22. El 7 de mayo 
de 2009 el buque de aprovisionamiento de la Armada española, Marqués de la 
Ensenada, dio a conocer su diario de a bordo correspondiente al día anterior. 

22 «Warships rescue merchant vessels in Gulf of Aden», ABC News, 3 de diciembre de 2008; 
http://www.abc.net.au/news/stories/2008/12/03/2436129.htm.

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/12/03/2436129.htm
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En el mismo se afirma que inspeccionaron un dhow y que, justo al volver de la 
inspección, un mercante avistó dos lanchas sospechosas a menos de 20 millas 
de donde se encontraba el navío español. Cuando despacharon el helicóptero 
las lanchas ya se habían alejado demasiado y no pudieron perseguirlas. Justo 
en el momento en que el helicóptero aterrizaba se volvía a recibir otro mensaje 
de auxilio de otro mercante. Hubo que esperar a que el helicóptero repostara 
antes de enviarlo de nuevo a inspeccionar el área. El barco afectado fue el bu-
que cisterna Nepheli, de bandera panameña, y propiedad de una firma griega. 
Con una tripulación de 15 personas (14 filipinos y uno griego), navegaba en 
el momento del ataque en el golfo de Adén. Según el diario El País, el Marqués 
de la Ensenada encontró en el esquife pirata «petacas de gasolina, garrafas 
de aceite, una aguja magnética y un equipo de GPS cuya trayectoria coincidía 
con la descrita por el capitán del buque panameño»23. También constató la 
presencia de agujeros de bala en las ventanas y la estructura del Nepheli. Por 
su parte, el capitán, de nacionalidad filipina, reconoció a los piratas como los 
autores del intento de secuestro y firmó una declaración, quedando los siete 
piratas detenidos por los militares españoles. 

Es interesante constatar cómo la presencia de los buques de guerra no des-
anima la actividad pirata en el golfo de Adén. Incluso aunque se encuentren a 
escasa distancia de un navío de guerra, los piratas lanzan sus ataques contra 
buques mercantes. El propio Marqués de la Ensenada informa de un incidente 
ocurrido justo antes del ataque al Nepheli. Sin embargo, ese ataque no fue re-
portado por MSC(HOA) o el IMB, lo que confirma que se producen más ataques 
de los que se reportan. Podría ocurrir que el dhow hubiera buscado distraer 
la atención de los militares españoles mientras se lanzaba un ataque en otra 
posición. Se sabe que, en ocasiones, hay complicidad entre los pesqueros ye-
meníes y los piratas somalíes o que estos fuerzan a aquellos a acercarse a sus 
objetivos. Las maniobras evasivas del Nepheli, al parecer dirigidas desde el 
navío español, lograron evitar el abordaje, ya que el helicóptero del Marqués 
de la Ensenada llegó cuando el barco atacado había conseguido resolver el 
incidente por sus propios medios, según señalan desde el navío, porque tuvie-
ron que reabastecerlo de combustible antes de desplegarlo de nuevo, debido 
a una presencia sospechosa de otros dos esquifes. No resultaría extraño que 
los ataques se hubieran lanzado de manera coordinada. Con ello, los piratas 
pueden obligar al buque de guerra a no poder enfrentarse con eficacia a todos 
los ataques y lograr así la captura de un barco, lo que podría explicar que se 
estén produciendo ataques y secuestros en el propio corredor de seguridad 
del golfo de Adén.

Según el GSS, en el 92% de los ataques registrados desde diciembre de 
2008 se utilizaron armas de fuego contra el buque asaltado y su tripulación. 
Este dato se aleja del aportado por nuestras fuentes consultadas, según las 
cuales, aproximadamente en la mitad de los ataques se ha reportado la pre-
sencia de disparos. Producto de los disparos, uno de cada cuatro barcos suele 
sufrir daños. 

23 «Un buque español captura a siete piratas náufragos», El País, 7 de mayo de 2009.
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El despliegue de maniobras evasivas que adoptan, cada vez más, los buques 
atacados por piratas suele consistir en la navegación en zigzag con el fin de 
impedir que los piratas suban a bordo, la reunión de la tripulación en un lugar 
seguro, hacer sonar la alarma o mostrar voluntad de autodefenderse. Asimismo, 
el barco perseguido suele activar las mangueras contra incendios con el fin de 
dificultar la aproximación de las lanchas piratas. 

En 2010 se ha ampliado el uso de lugares seguros conocidos como ciudade-
las por parte de las tripulaciones de buques que son abordados por los piratas 
somalíes. Consiste en que la tripulación se encierra en un lugar seguro. Dado 
que los piratas desconocen el manejo de mercantes y no pueden acceder a la 
tripulación para que lo conduzcan hasta su base en Somalia, al cabo de unas 
pocas horas suelen abandonar el barco ante el temor de que lleguen efectivos 
militares en su auxilio. Sin embargo, no cabe descartar que los piratas puedan 
decidir el uso de armas o explosivos que les permitan forzar y entrar en la ciu-
dadela con el consiguiente riesgo para la seguridad de la tripulación. De hecho, 
se ha publicado en la página web de MSC(HOA)24 un texto conjunto firmado 
por la CMF, la operación EU NAVFOR/Atalanta, la OTAN, UKMTO y las distin-
tas organizaciones de la industria en el que se recomienda que la estrategia 
de ciudadela no sea adoptada de forma única sino como complementaria de 
otras medidas como las propuestas en las distintas versiones del documento 
Best Management Practices. Asimismo, se advierte de que el encierro de la tri-
pulación en un lugar seguro no garantiza que pueda producirse una respuesta 
militar, dado que para ello, toda la tripulación debería estar segura y disponer 
de dos maneras independientes de comunicarse con el exterior, dado que el 
sistema de comunicaciones de radio VHF es considerado insuficiente. Además, 
los piratas no deben tener acceso al sistema de propulsión del buque. Por otra 
parte, el documento recomienda comprobar completa y regularmente todo 
el equipamiento de emergencia existente en la ciudadela, que el sistema de 
comunicaciones pueda funcionar con una batería extra como mínimo durante 
tres días y utilizándolo de forma permanente, que dentro de la ciudadela exista 
una lista completa de números de emergencia, incluido el de UKMTO, agua y 
comida para, al menos, tres días, así como medicamentos, entre ellos los que 
traten traumas físicos.

Las medidas más frecuentes utilizadas por los mercantes para evitar el abor-
daje de los piratas incluyen la presencia de vigilantes de seguridad armados 
o de maniquíes que los simulen, el uso de cañones sónicos, de concertinas, de 
lubricante sobre la cubierta, el bloqueo de los accesos y la utilización de una 
ciudadela con radio para poder hablar con el exterior.

4) Gestión del secuestro

Los piratas parecen disponer de un plan de gestión de secuestros. Según 
Chebli (2009), el capitán del yate francés Le Ponant, Patrick Marchesseau, expli-
có que los piratas aplicaron un código de buena conducta durante el secuestro 
de su embarcación. Se trata de una serie de reglas que debían respetar los 

24 Fuente: http://www.mschoa.org/Secure/atm_temp/Pages/Citadel.aspx. 

http://www.mschoa.org/Secure/atm_temp/Pages/Citadel.aspx
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piratas y cuyo objetivo es promover la seguridad y el trato adecuado de los 
secuestrados, así como del buque y de la carga. Según Marchesseau, el incum-
plimiento de estas normas conlleva al pago de una serie de multas (tabla 2).

Tabla 2: Sanciones en caso de incumplimiento del código de conducta de los piratas.
Fuente: Chebli (2009) (http://www.drmcc.org/IMG/pdf/La_piraterie_maritime_au_ 

d-but_du_XXIeme_siecle_v8.pdf)

Como se observa, el régimen disciplinario de los piratas abarca desde lo 
más leve, tardar en volver de un permiso en tierra (sancionable con 100 dólares 
a descontar de la parte del rescate adjudicada) hasta criticar a la organización 
(lo que supone la expulsión inmediata de la misma), pasando por la utilización 
de los aseos del barco, disparar las armas sin causa, no obedecer, dormirse 
durante la guardia o salir de permiso. El hecho de que la multa más onerosa 
(2.000 dólares) sea el maltrato de un secuestrado confirma que a los piratas no 
les interesa que la tripulación del barco sufra el más mínimo daño, dado que su 
bienestar, por medio de una prueba de vida, será una condición sine qua non 
para que se abone un rescate. Otras sanciones se refieren a posibles abusos 
sexuales sobre mujeres secuestradas. Se pena con la muerte el asesinato de 
otro pirata, siendo el cuerpo del asesino arrojado a los tiburones. Al parecer, 
existe una especie de tribunal de campaña en Bedey, no lejos de la base pirata 
de Eyl, para juzgar estos casos. El código de conducta también incluye pre-
mios por actos de valentía. Así, Ilkacase Ahmed, un pirata somalí, informó a la 
agencia AFP que «el primer pirata que sube a bordo tiene derecho a un coche 
de lujo, una casa o una esposa. También puede decidir transformar el premio 
en efectivo» (Chebli, 2009).

También el GSS señala que se han incautado documentos a los piratas don-
de se especifican sanciones. Por ejemplo, quien se lleve cualquier cosa del 
barco secuestrado sin permiso ni autorización será multado con 1.500 dólares 
(GSS, 2010).
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Según contó de forma confidencial a Murphy (2011) un miembro de la tri-
pulación de un buque secuestrado, los piratas mantenían durante el secuestro 
de 17 a 19 guardias en el barco de forma permanente. No controlaban a los 
marineros dentro del barco sino que los dejaban solos, mientras vigilaban el 
exterior. En ningún momento los piratas fueron agresivos con los secuestrados, 
aunque el negociador les amenazaba con que si no se abonaba un rescate, los 
matarían. El miembro de la tripulación afirma que en un momento determinado 
«tres miembros del Congreso» subieron a bordo del barco para hablar con el 
negociador sobre la distribución del rescate, pero desafortunadamente nadie 
tomó sus nombres.

En este sentido, es muy clarificador el testimonio emitido por el único ma-
rinero nacido en Seychelles del atunero español Alakrana, secuestrado por los 
piratas somalíes en octubre de 2009: «El 5 de noviembre, nos llevaron a todos 
a cubierta y nos dijeron que era el último día de nuestras vidas. Nos dieron los 
teléfonos para que llamáramos a nuestras familias. Les llamamos. Teníamos 
mucho miedo. Gracias a Dios, no pasó nada»25. Durante el secuestro los piratas 
no están interesados en que ningún miembro de la tripulación pueda sufrir 
daños fatales. Si la violencia utilizada sobre la tripulación fuera habitualmente 
extrema, los efectivos militares tendrían más razones para llevar a cabo una 
intervención, incluso a costa de poner en peligro las vidas de parte de la tri-
pulación secuestrada. Por ello, los casos en que la tripulación es maltratada a 
propósito son excepcionales, como el ocurrido en mayo de 2007, cuando los 
piratas que secuestraron al pesquero Ching Fong Hwa 168 decidieron elegir 
al azar y asesinar a un marinero chino, debido a que el propietario del barco 
retrasaba el pago del rescate. En la línea opuesta, se ha constatado un caso 
en que los piratas liberaron a un secuestrado que estaba herido. La operación 
EU NAVFOR/Atalanta informó que el 17 de diciembre de 2010 un marinero 
fue evacuado del buque cisterna Hannibal II, secuestrado un mes antes por 
los piratas somalíes. Tras ser reconocido por el equipo médico de una fragata 
alemana, fue conducido a un hospital en Yibuti ante la sospecha de que sufría 
apendicitis. Era la primera vez que un secuestrado era liberado por los piratas 
somalíes sin mediar el pago de un rescate26. 

5) Desarrollo de las negociaciones

Un papel fundamental en las conversaciones para la liberación de un bar-
co secuestrado es el desarrollado por el negociador de los piratas, dado que 
debe conseguir que el propietario del buque abone el rescate más alto posible. 
El GSS llega a reportar el caso de un negociador encargado de la gestión de 
cuatro o cinco secuestros al mismo tiempo y de distintas redes piratas. Sin em-
bargo, esto también sucede en el otro lado de la mesa de negociaciones. En el 
citado caso del secuestro del CEC Future, Clipper Projects buscó un negociador 
profesional, pero los tres primeros a los que preguntó no estaban disponibles 
debido a que se encontraban trabajando en un gran número de secuestros en 
Colombia, México y Afganistán. Como ya se explicó en el apartado dedicado 

25 «Besos, abrazos y mucha emoción», El Mundo, 20 de noviembre de 2009.
26 Safety at Sea International, febrero de 2011.
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al papel de las empresas de seguridad privada, la mayoría de los bufetes de 
abogados que se dedican a esta labor tienen su sede en Londres.

Los negociadores de los piratas deben saber inglés y muchos de ellos han 
vivido o viajado habitualmente al extranjero. Suelen ser contratados por las 
redes piratas, no perteneciendo necesariamente a las mismas, aunque sí es ha-
bitual que formen parte del mismo clan. En 2009 y 2010 algunos negociadores 
importantes fueron Ali Hassan Sharmarke, Looyaan Si’id Barte, Mohamed Saaili 
Shibin y Ahmed Saneeg (GSS, 2011). El GSS plantea que, en el momento de 
escribir su informe de 2011, unos 14 negociadores piratas estaban dedicados 
a la liberación de 25 buques. Las amenazas de muerte sobre miembros de la 
tripulación son frecuentes y forman parte de las tácticas de negociación de los 
piratas somalíes. También lo es la existencia de largos períodos de silencio. El 
negociador apenas pasa tiempo a bordo del buque, salvo en la fase final en la 
que puede permanecer a bordo día y noche. Habitualmente, utiliza un seudóni-
mo para ocultar su identidad, suele cambiar de teléfono móvil o utilizar uno de 
los existentes en el buque secuestrado. El negociador suele recibir dos veces 
la parte del rescate que corresponde a un vigilante pirata, aunque las canti-
dades varían según el grupo pirata. En ocasiones, incluso se llevan una parte 
secreta entregada por las navieras para sí mismos o a repartir con el líder del 
grupo pirata, pudiendo ser ingresada en una cuenta extranjera. Las ganancias 
obtenidas por algunos negociadores les han permitido convertirse, a su vez, 
en inversores de nuevas operaciones piratas (GSS, 2011).

El GSS también plantea un caso de estudio en el que analiza el papel de un 
negociador pirata llamado Looyaan Si’id Barte, partícipe en las negociaciones 
para la liberación de, al menos, 20 buques secuestrados entre enero de 2009 y 
abril de 2011, si bien es posible que haya sido negociador de otros secuestros 
mediante la utilización de alias. Se ha ganado una amplia reputación entre las 
redes piratas de Puntlandia y de Hobyo-Harardhere. En septiembre de 2010 
llegó a estar involucrado en la liberación de cuatro buques a la vez. Según el 
GSS, Looyaan podría haber recibido entre enero de 2009 y abril de 2011, al 
menos, medio millón de dólares por sus servicios, lo que parece sugerir que 
podría haberse convertido, asimismo, en inversor de varias operaciones pira-
tas. Looyaan es descrito por los miembros de las tripulaciones secuestradas 
que han tenido contacto con él como amable, educado, limpio y con buenos 
modales, si bien los negociadores de las navieras lo describen también como 
directo, resuelto y capaz de ser amenazante si lo considera necesario. De las 
conversaciones mantenidas parece deducirse que Looyaan nació en la locali-
dad somalí de Dhinowda, en el seno de una familia adinerada, y tiene mujer y 
tres hijos. Estudió en el extranjero y vivió en Dubai, India y Yibuti. Uno de sus 
hermanos parece estar viviendo en Estados Unidos y una prima suya estudió 
en Rumanía. El GSS cree que su esposa es Najmo Ali Igal, quien dispone de 
documentación sueca y reside en Göteborg (GSS, 2011).

Sin embargo, no todos los negociadores tienen un final feliz. El 18 de fe-
brero de 2011 el yate de bandera norteamericana Quest fue secuestrado por 
piratas somalíes. La intervención de un navío logró liberar el yate, pero los 
cuatro tripulantes estadounidenses aparecieron muertos. Los 14 piratas invo-



— 225 —

lucrados fueron detenidos. Los fiscales norteamericanos obtuvieron de estos 
piratas los nombres de sus superiores. Uno de los nombres suministrados fue 
el de Mohamed Saaili Shibin, el supuesto negociador del rescate. El 8 de abril 
de 2011 Shibin fue detenido en Somalia por agentes del FBI, apoyados por 
soldados norteamericanos y las autoridades somalíes, y conducido a Estados 
Unidos. El arresto se mantuvo en secreto unos días más, hasta el 13 de abril, 
con el fin de lograr que Shibin implicara a otras personas, dado que, según el 
Departamento de Justicia estadounidense, el negociador podría suministrar 
información valiosa de otras personas responsables de secuestros todavía en 
marcha. De hecho, las declaraciones de los 14 piratas habían revelado que la 
organización para la que trabajaban era responsable de varios secuestros más 
cuyas tripulaciones esperaban el pago de los respectivos rescates para lograr 
su liberación. Shibin negó ser el negociador, aunque admitió haber participado 
en la negociación del rescate del buque cisterna Marida Marguerite, secues-
trado en mayo de 2010 y liberado en diciembre de ese mismo año. Por dicha 
negociación habría recibido 30.000 dólares27.

No siempre es posible llegar a un acuerdo para liberar a un barco ni el 
barco secuestrado puede resultar útil para los piratas. Así, por ejemplo, las 
autoridades de Seychelles reportaron el 22 de junio de 2009 la liberación de 
los siete ciudadanos de Seychelles, miembros de la tripulación del yate Indian 
Ocean Explorer, secuestrado el 1 de abril del mismo año según su operador en 
aguas próximas al archipiélago africano. Al parecer, el yate fue incendiado por 
los piratas. Abdullahi Qaaray, miembro del grupo pirata que hizo labores de 
intérprete durante las negociaciones, declaró que «le pegamos fuego al barco 
hace tres noches», ya que pidieron al propietario un millón de dólares, pero sólo 
recibieron 450.000 dólares, según informó a la agencia de noticias France Presse 
por teléfono. «Le dijimos al propietario que quemaríamos el barco si se negaba 
a pagar todo el rescate. Y nos contestó que podíamos hundirlo o quemarlo… 
Utilizamos combustible y le pegamos fuego, el barco está ahora hundido, usted 
ya no puede verlo»28. Responsables somalíes confirmaron la destrucción del 
Indian Ocean Explorer. Cabe destacar el hecho de que, a pesar de no llegar 
a un acuerdo económico, los piratas no causaron daños a las personas, lo que 
confirma que, a menudo, las amenazas físicas que se realizan tanto a la tripula-
ción como telefónicamente al propietario del barco secuestrado sólo buscan 
acelerar el pago del rescate. 

Un ejemplo de que no todos los países tienen la misma capacidad para ges-
tionar un secuestro nos fue dado a raíz del secuestro de un carguero alemán. El 
2 de junio de 2009 Safety at the sea informaba de que el Estado de Tuvalu había 
pedido ayuda a Australia y Nueva Zelanda para lograr la liberación de 11 de 
sus nacionales secuestrados en el carguero alemán Hansa Stavanger, capturado 
el 4 de abril de 2009 a 400 millas al este de la localidad somalí de Kismayo. 
Entre sus tripulantes se encontraban, además de los 11 nacionales de Tuvalu, 
5 ciudadanos alemanes, 3 rusos, 2 ucranianos y otros 2 de Fiji. Al parecer, los 

27 «US lays down the law with Shibin capture», Safety at Sea International, junio de 2011. 
28 «Somali pirates destroy abandoned Seychelles ship», AFP, 24 de junio de 2009; http://www.
google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hYQEnkjlML-XoM_dr1TU5KLtvClw.

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hYQEnkjlML-XoM_dr1TU5KLtvClw
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hYQEnkjlML-XoM_dr1TU5KLtvClw
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piratas habían pedido un rescate de 15 millones de dólares por su liberación, 
según informó una agencia australiana de noticias. Un miembro de la tripulación 
que permanecía secuestrado llamó a su hermana a la localidad de Wellington, 
Nueva Zelanda, diciéndole que le habían colocado una pistola en su espalda y 
que los piratas habían amenazado con matar a dos ciudadanos de Tuvalu si no 
se pagaba el rescate. El Ministro de Transportes de Tuvalu, Taukelina Finakaso, 
había afirmado que el rescate reclamado por los piratas superaba la capacidad 
del país y de ahí que pidieran ayuda a otras naciones, además de al Gobierno 
somalí y a las Naciones Unidas. Tuvalu es uno de los países más pequeños del 
mundo (cuatro arrecifes de coral y cinco atolones que suman 26 km2) con una 
población de unas 12.000 personas y que, según algunos expertos, podría que-
dar sumergido en unos 50 años bajo las aguas como consecuencia del cambio 
climático. Un 40% de los hombres de Tuvalu son marineros y la mayoría trabaja 
en buques alemanes. Se da la circunstancia que un comando alemán, con ayuda 
del navío norteamericano USS Boxer, intentó la liberación del Hansa Stavanger, 
fondeado cerca de la base pirata de Harardhere, poco después de su captura, 
pero la operación fue suspendida en el último momento. Al parecer, tras un 
primer simulacro realizado por los efectivos militares, los piratas decidieron 
trasladar a la tripulación a tierra, lo que desaconsejó que se llevara a cabo la 
operación. Con posterioridad, los piratas reforzaron el número de efectivos 
para evitar cualquier intento de liberación.

Una vez que los piratas consiguen conducir un buque secuestrado a su 
base, las posibilidades de liberar con éxito al barco y a la tripulación por me-
dio de una operación militar se reducen notablemente, dado que, a la menor 
sospecha, los piratas pueden conducir a toda o parte de la tripulación tierra 
adentro lo que disuade la intervención de los efectivos militares. Por esa ra-
zón, las operaciones de rescate intentan desarrollarse mar adentro y antes de 
que el barco capturado sea fondeado en las proximidades de una base pirata. 
Posteriormente, a finales de abril de 2009, Spiegel y Focus informaron que una 
fuerza de combate compuesta por 200 efectivos de élite alemanes, alojados 
en el navío norteamericano USS Boxer, estaba preparada para llevar a cabo 
una operación para liberar al Hansa Stavanger. Sin embargo, según los medios 
alemanes, no se logró el apoyo de Estados Unidos a la misión y, de nuevo, en 
el último momento la operación fue anulada por las autoridades políticas de 
Berlín por temor a causar un baño de sangre. 

Otro caso dramático de gestión de un secuestro terminó el 5 de junio de 2009 
cuando los piratas somalíes liberaron al remolcador Yenegoa Ocean, en la costa 
de Alula, tras 10 meses y un día de secuestro. Se trata del secuestro más largo 
mantenido por piratas somalíes. El Yenegoa Ocean, de bandera panameña, fue 
secuestrado en plena noche en el golfo de Adén cerca de la base pirata somalí 
de Bosaso, localidad a la que fue conducido tras su captura. Como es sabido, 
los buques no operados por países occidentales y con tripulantes africanos o 
asiáticos suelen sufrir secuestros más largos, como ha sido el caso de los diez 
marinos nigerianos del Yenegoa Ocean, mientras que el secuestro del atunero 
español Playa de Bakio el 20 de abril de 2008 se saldó con una pronta liberación 
para lo que es la media: al cabo de siete días y tras el pago de 1,2 millones de 
dólares, según informó la agencia de noticias Reuters. La presión política que 
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pueden ejercer las familias de los secuestrados, los medios de comunicación 
y la propia opinión pública es mucho mayor en un país occidental democrático 
que en Estados donde esa influencia es más difícil de ejercer. El Yenegoa Ocean 
fue utilizado en varias ocasiones por los piratas como buque nodriza. Durante 
buena parte del tiempo que duró el secuestro ni su propietario, nigeriano, ni el 
Gobierno de dicho país parecieron estar interesados o ser capaces de resolver 
la situación. 

También se han producido casos singulares en los que los piratas deciden 
llevar a toda o parte de la tripulación a tierra con el fin de aumentar la presión 
en la negociación o bien porque consideran que algunos miembros de la tri-
pulación pueden tener un valor adicional. Así ocurrió, por ejemplo, con el ya 
citado caso del capitán y del contramaestre españoles del pesquero de bandera 
mozambiqueña Vega 5, secuestrado en diciembre de 2010.

6) Cobro y reparto del rescate

El modo más habitual de lograr que un buque sea liberado es el pago de 
un rescate. Según nuestros datos, solo 20 de los 209 buques secuestrados entre 
2005 y 2010 fueron liberados gracias a una operación militar de rescate. La en-
trega del rescate implica una operación compleja. Fernández (2009) recuerda el 
caso del secuestro en 2005 del petrolero Feisty Gas, de propiedad de una firma 
hongkonesa, que, primero, envió el dinero a una naviera local por mediación 
de una entidad financiera de Mombasa y, luego, un agente hongkonés se reunió 
con un representante pirata y pagó el rescate de 315.000 dólares en tres plazos. 

Hansen (2009) considera que los piratas tienden a autofinanciarse y que el 
dinero de los secuestros se reinvierte en nuevos ataques. Considera que el em-
presario no pirata que invierte en la piratería suele ser un comerciante medio, 
es decir, ni es un pequeño comerciante ni forma parte de las grandes familias 
somalíes dedicadas al comercio. Según este autor, en Puntlandia investigadores 
locales han identificado a 51 inversores, que suelen ser miembros de los clanes 
de los respectivos grupos piratas. Los inversores se unen con frecuencia en 
una estructura propia de una sociedad de cartera de acciones, de modo que si 
existen planes para llevar a un buque secuestrado fuera del área del clan local, 
los «accionistas» de otros clanes participarán en el negocio. Middleton (2008), 
por su parte, opina que los piratas observan la actividad a medio y largo plazo 
y recuerda las declaraciones del alcalde de la localidad pirata de Eyl, según 
las cuales, los piratas que secuestran barcos son los mismos que previamente 
recibieron rescates por capturar otros buques.

Según Boyah, un líder pirata, el 30% del rescate se destina a sobornos. 
Murphy (2011) señala que los líderes de Puntlandia han recibido un 20% de to-
dos los rescates procedentes de buques secuestrados a lo largo de su costa. Por 
ello, los piratas intentar actuar lejos de las zonas controladas por las autoridades 
locales para ahorrarse este pago. Los secuestradores del buque obtienen un 
cantidad económica superior que quienes vigilan el barco durante el secues-
tro y el mayor montante se lo lleva quien primero logró subir al buque. Según 
Hansen (2009) con el dinero del rescate la mayoría de los piratas se compra 
una casa y un coche. Muchos invierten en negocios de importación-exportación 
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y otros marchan a Estados Unidos, Europa occidental, Canadá, Dubai o Kenia. 
Este autor localizó un hotel en Nairobi comprado con dinero de los piratas. 
También la familia del pirata espera recibir parte del rescate, dada la concep-
ción de la familia en Somalia. Según Mwangura, el dinero de los rescates que 
no es gastado en casas, coches o consumo de drogas, es invertido en la pesca 
ilegal, el tráfico de seres humanos, la minería y la producción y distribución 
del khat29. A pesar de ser recibidos como héroes entre los suyos, los rescates 
de los piratas también presionan al alza la inflación local, aspecto que los hace 
menos populares. Los miembros del grupo están dispuestos a retirarse y con 
frecuencia lo hacen tras obtener ganancias sustanciales, esto es, superiores a 
50.000 dólares.

En su informe de 2011 el GSS plantea un caso de estudio referido al modelo 
de negocio del grupo pirata de Hobyo-Harardhere. En su opinión, la financia-
ción de la piratería es compleja y la idea de que el pago de rescates acaba 
directamente en los bolsillos de los piratas y de ahí se traslada a Dubai, Nairobi 
y Mombasa para invertir en bienes raíces y en el comercio, es simplista y enga-
ñosa. Considera que las finanzas piratas suelen ser gestionadas por un Comité, 
que organiza la operación y es responsable de la gestión de todos los gastos. El 
Comité está formado por un director, los dos principales inversores, el dirigente 
militar de los piratas que actúan en el mar y el dirigente militar de la fuerza que 
vigila en tierra. El Comité suele contar con la colaboración de un contable que 
se ocupa de los aspectos financieros y que suele ser recompensado con una 
parte igual a la de un vigilante. Con el rescate se cubren dos tipos de gastos: 
los costes de la operación y los beneficios. Antes de distribuir los beneficios 
se deducen los costes producidos. Según el GSS, el beneficio se divide entre 
los inversores (30%), el personal de guardia (30%) y los piratas del mar (40%). 

Los costes de una operación pirata incluyen los siguientes conceptos: el 5% 
del total del rescate se lo llevan los miembros del Comité, además del retorno 
de su inversión. Un segundo gasto, variable, lo constituye la logística necesaria, 
tanto en tierra como en el barco secuestrado, e incluye alimentación, bebida, 
ropa, khat, vehículos, equipos, armas, motores fuera de borda, combustible, etc. 
Por otra parte, el concepto de shahaad u obligación social existente en Somalia 
de compartir la riqueza, que puede alcanzar un 20% del rescate. Hay que su-
mar los gastos que suponen los puestos de cocinero, contable, coordinador de 
la logística, intérprete o negociador. Y, por último, los pagos a otros grupos de 
la milicia local (sólo en Harardhere), que si bien solían ser de un 5-10% del 
rescate, recientes informes elevan la cifra hasta un 20% (GSS, 2011).

Los beneficios se distribuyen entre los inversores en un porcentaje del 30% 
de las ganancias y de acuerdo a sus contribuciones individuales. El resto de la 
ganancia se distribuye en forma de «acciones» entre los participantes, tenien-
do en cuenta que un individuo puede desempeñar múltiples funciones en una 
operación y, por lo tanto, recoger múltiples acciones. Además, una gran parte 
del rescate es invertido por los líderes piratas en el negocio del khat a través 
de hombres de negocios somalíes en Nairobi. Aeronaves que llevan esta droga 

29 «Piracy-at-sea: pirates leave no bank trail», Reuters, 21 de noviembre de 2008.
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de Kenia a Somalia a menudo vuelven a Nairobi con dinero en efectivo, siendo 
esta una vía importante para que el dinero de la piratería abandone el país. Los 
piratas más jóvenes mastican khat como una forma de pasar el tiempo, mante-
nerse alerta y socializar con sus compañeros piratas. Pueden pasar semanas o 
meses tratando de secuestrar un barco, vigilando a la tripulación a bordo de un 
buque secuestrado o dando protección en tierra. Dado que muy pocos pueden 
permitirse el consumo diario de la droga durante un periodo largo de tiempo, 
los líderes piratas suelen proporcionarles «crédito» para obtener droga, que es 
minuciosamente registrado, siendo los beneficios enormes puesto que se puede 
cobrar a los piratas hasta tres veces el precio de mercado. En la práctica esto 
significa que un pirata paga hasta 150 dólares por un kilo de mercancía, que 
normalmente se vende a unos 50 dólares en las calles de Harardhere. Según 
el GSS, la simbiosis entre la piratería y el comercio del khat ofrece a algunos 
líderes piratas una manera tanto de invertir sus ingresos como de generar be-
neficios adicionales, que pueden ser invertidos fuera de Somalia (GSS, 2011).

Los piratas suelen reclamar el dinero en billetes usados de 50 y 100 dólares 
americanos e impresos después del año 2000, que son más fáciles de introducir 
en el mercado sin levantar sospechas (Chebli, 2009).

Murphy (2011) señala que la liberación del carguero danés Danica White en 
agosto de 2007 supuso un salto cualitativo en la cantidad abonada en un rescate. 
Los piratas dijeron haber recibido 1,5 millones de dólares, cuando dos semanas 
antes otro grupo pirata cobró no más de 100.000 dólares por otro mercante de 
grandes dimensiones, el Mariam Queen. A mediados de 2009 se pudo cons-
tatar otro incremento notable de las cuantías de los rescates reclamados por 
los piratas. Lloyd´s List informó el 11 de junio de 2009 que Alex Kemp, director 
de operaciones de NYA International, subsidiaria de Group 4 Security, afirma-
ba que los rescates reclamados por los piratas se estaban incrementando. En 
un seminario organizado por SSL Insurance Brokers para la industria marítima 
griega en Atenas, Kemp consideró que las peticiones de los piratas en 2008 se 
movían en una media de entre 2,5 y 6 millones de dólares, pero en 2009 habían 
alcanzado cifras «absolutamente astronómicas» de entre 5 y 15 millones de dó-
lares. Así, si en 2008 la media de los rescates pagados oscilaría entre 900.000 y 
1,2 millones de dólares, en 2009 el rango se movía entre 1,5 y 1,7 millones de 
dólares. Asimismo, consideraba que estaba aumentando la duración media de 
los secuestros, desde unos 20 días en 2005 a unos 40 en 2007, alcanzando los 
60-80 días en 2008. En 2009 la media era de entre 50 y 80 días. Probablemente, 
estos datos tienen relación con las dificultades que en las semanas previas a la 
publicación de la noticia estaban teniendo los piratas somalíes para secuestrar 
un buque. Este hecho parecía favorecer que las siguientes capturas de buques 
sufrieran demandas de rescate mayores de las habituales. Además, la falta de 
información transparente sobre las cifras de rescates que se manejan en el 
sector marítimo puede fomentar una predisposición de los armadores a pagar 
cifras mayores a los piratas, dado el desconocimiento de la situación real del 
«mercado».

Cuando el armador logra reunir el dinero, suele contratarse a una empresa 
de seguridad privada para que haga entrega del rescate. En un primer momen-
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to, este solía llegar a los piratas a través de un remolcador, que partía gene-
ralmente desde Mombasa hasta llegar al buque secuestrado. Posteriormente, 
parece haberse preferido una entrega vía aérea a través del lanzamiento 
del dinero desde paracaídas que caen en el buque secuestrado o en sus 
proximidades y que parten del aeropuerto Wilson en Nairobi o desde Yibuti 
(Chebli, 2009).

A veces, la entrega puede ser menos sencilla. Por ejemplo, cuando los 
piratas se han llevado a parte de la tripulación a tierra después del secuestro 
de un barco. Es lo que ocurrió con el capitán y al contramaestre españoles 
del pesquero Vega 5, secuestrado en Mozambique en diciembre de 2010. 
Fuentes orales informaron al autor que en este caso los piratas propusieron 
a la compañía que decidiera cómo se haría la entrega. Al final, se realizó 
en el mar y una lancha con los piratas recogió y contó el dinero (5 millo-
nes de dólares), liberando posteriormente a los dos secuestrados en una 
embarcación. 

Sin embargo, el pago de un rescate no siempre se desarrolla como estaba 
previsto. Intelligence Online informaba que el 24 de mayo de 2011 en el aero-
puerto de Mogadiscio eran detenidos seis consultores encargados de hacer 
llegar un rescate de 3,6 millones de dólares para lograr la liberación de dos 
cargueros secuestrados por los piratas somalíes: el Suez y el Yuan Xiang. Varias 
veces al mes llegan rescates a Mogadiscio o a Puntlandia y se trataría de la 
primera vez que la operación acabó mal. De los seis detenidos, al menos, dos 
son británicos y uno americano, y según se informa trabajan para la empresa 
de seguridad Salama Fikira, fundada en 2005, con sede en Kenia y antena en 
Mauricio.

Intelligence Online informaba en octubre de 2009 que las investigaciones 
sobre los posibles vínculos entre los piratas y los terroristas somalíes de Al 
Shabab podían poner en peligro el pago de rescates30. La inquietud se había 
extendido en Londres, donde tienen su sede la mayoría de gabinetes de abo-
gados, como INCE y Holman Fenwick Willan, y firmas de seguridad privada, 
como Hart, AKE o Drum Cussac, que suelen ser contratadas para hacer llegar 
el dinero de los rescates a los piratas. La ley británica permite el pago de un 
rescate, salvo que se abone a terroristas. Si se logra probar un vínculo entre 
los piratas somalíes y los terroristas, estos pagos serían ilegales. La misma 
publicación afirmaba en junio de 2010 que un informe del Comité de la Unión 
Europea de la Cámara de los Lores británica apoyaba la posición del sector 
marítimo de no prohibir el pago de rescates a piratas e incluso aconsejaba a los 
propietarios de buques secuestrados ponerse en contacto con «negociadores 
especializados» para minimizar el coste del rescate y no poner en peligro la 
vida de sus tripulaciones31. 

El GSS realiza una estimación del coste que tiene para una compañía el 
secuestro de uno de sus buques y lo hace a raíz de la captura del granelero 
Victoria en mayo de 2009 en el corredor de seguridad del golfo de Adén. 

30 «Le business des rançons en peril», Intelligence Online nº 642, junio de 2009.
31 «Les Lords défendent le business des rançons», Intelligence Online, nº 620, 24 junio de 2010.
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Calcula que el coste total alcanzó los 3.219.885,80 euros desglosados de la 
siguiente manera. Los costes directos del secuestro sumaron 2.585.161,27 
euros e incluyen costes para la compañía en viajes, comunicaciones, hoteles, 
reuniones, etc., dinero robado por los piratas a bordo del buque, costes de las 
comunicaciones desde el barco, abogados, empresa de seguridad privada para 
la gestión de la crisis, negociaciones, entrega del rescate, contratación de un 
remolcador después del secuestro, tasas de agentes y puertos, reparaciones 
del casco, maquinaria, equipos, ordenadores, etc., y costes médicos.

Además, la empresa sufre los costes indirectos por no poder alquilar el bu-
que, lo que en el caso del Victoria ocurrió durante 141,5 días, que supondrían 
un coste de 634.724,53 euros. Aunque es probable que los costes directos sean 
asumidos por una compañía aseguradora, siempre se corre el riesgo de que 
parte de los gastos no lo sean o que estén implicadas varias aseguradoras que 
litiguen entre ellas. De hecho, en el caso del secuestro del Victoria, algunos de 
los costes ya han sido avanzados por las aseguradoras, pero en otros todavía no 
se ha determinado de quién es la responsabilidad de los mismos (GSS, 2011).

Según el GSS, cuando los piratas reciben un rescate, los costos fijos son los 
primeros en ser abonados e incluyen el pago a los proveedores, un 30% del 
rescate lo recibe el inversor, los ancianos locales reciben de un 5 a un 10% 
en concepto de derechos por fondear en su zona y pagos a beneficiarios de 
clase B, como milicianos, intérpretes, etc. El resto del rescate se divide entre 
los beneficiarios de clase A (GSS, 2010). Chébli (2009) informa que en el caso 
del secuestro del Le Ponant, el rescate se repartió de la siguiente forma. Cada 
vigilante recibió 8.000 dólares, cada jefe obtuvo 20.000 dólares más un plus, 
las familias de los piratas muertos unos 15.000 dólares cada una. Asimismo, 
obtuvieron su parte el intermediario y, más sorprendente todavía, el capitán 
del Le Ponant.

El dinero del rescate se suele contar en el mismo barco, que no es liberado 
hasta que no se tiene la certeza de que la cantidad entregada corresponde a 
la pactada. Se ha constatado la presencia de máquinas para contar billetes y 
detectar aquellos que son falsos. El momento de la repartición del rescate pue-
de resultar muy tenso y en ocasiones no acaba bien. En el caso del secuestro 
del petrolero Sirius Star, Andrew Mwangura informó que, tras cobrar el rescate, 
una de las lanchas piratas que dejaba el mercante zozobró y volcó con su parte 
del rescate. A bordo iban nueve piratas de los que cinco murieron y los otros 
cuatro consiguieron sobrevivir después de nadar durante varias horas. Según 
Mwangura, salieron del petrolero con mala mar y «rápido, por miedo a ser 
atacados por las fuerzas navales internacionales que patrullan esas aguas»32. 
De hecho, en abril de 2008, ocho días después de secuestrar el yate francés 
Le Ponant, los piratas lo dejaron libre tras el cobro de un rescate. Sin embargo, 
helicópteros militares franceses persiguieron a los piratas en tierra, siendo 
capaces de detener a seis de ellos y recuperar parte del rescate. 

32 «Los piratas somalíes se hunden con su botín», Público, 10 de enero de 2009.
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Se han reportado diversos casos de conflictos entre piratas por el pago del 
mismo. Por ejemplo, el ya citado por el negociador pirata tras la liberación 
del CEC Future. También se han reportado casos de tensiones entre los piratas 
cuando se retrasa el pago del rescate o durante las temporadas del monzón, 
cuando la actividad pirata se ve impedida por los fuertes vientos que azotan 
la región33.

7) Liberación del barco y huida

Chébli (2009) informa que, en el caso del secuestro del Le Ponant, el armador 
y las autoridades militares francesas propusieron un protocolo para la entrega 
del rescate, que fue aprobado por los piratas y que incluía cuatro fases. En la 
primera fase 14 de los 20 piratas somalíes a bordo del yate lo abandonarían 
en tres lanchas rumbo a la costa. En la segunda fase, una lancha partiría del 
navío francés Jean Bart, llegado desde Yibuti, con tres bolsas que portaban el 
dinero del rescate. A bordo de la lancha, además del dinero, se encontrarían 
un marino y dos representantes de la compañía, todos desarmados y con una 
radio. Otra lancha dejaría entonces el yate con tres piratas somalíes a bordo, 
desarmados y una radio. Las dos lanchas se reunirían a unos 100 metros al sur 
del yate. La lancha con los piratas recogería el dinero y lo contaría. Tras termi-
nar, comunicaría por radio «OK money, OK money», pero no se moverían. La 
tercera fase comienza cuando 29 de los 30 miembros de la tripulación, todos 
salvo el capitán, embarcan en lanchas del yate y se dirigen al navío francés. 
Los tres piratas que tienen el rescate se dirigen a tierra. El marino y los dos 
representantes de la compañía vuelven al navío. El capitán permanece junto a 
tres piratas somalíes en el yate. La última fase se inicia cuando el rescate ya se 
encuentra en tierra firme. Los tres últimos piratas que estaban con el capitán 
dejan el yate y se dirigen a la costa. El capitán permanece solo en la embarca-
ción y afirma «everything is OK, everything is OK». 

En algún caso se ha reportado que el pago del rescate no ha implicado la 
liberación de toda la tripulación del barco. El 15 de abril de 2011 los piratas 
somalíes liberaron al buque cisterna Asphalt Venture, secuestrado en sep-
tiembre de 2010, tras el cobro de 3,5 millones de dólares. Sin embargo, de los 
15 miembros de la tripulación, todos indios, los piratas decidieron mantener 
secuestrados a 7 de ellos con el fin de presionar a las autoridades indias para 
que liberaran a sus cómplices, que estaban siendo juzgados en India. Se trata 
de un cambio de estrategia de los piratas, por lo que en el caso de aquellos 
países que estén procesando a piratas somalíes en sus tribunales, cabría plan-
tearse que, antes de entregar un rescate a los piratas, no solo es necesaria la 
habitual prueba de vida, que permite saber que todos ellos se encuentran bien, 
sino también la complicada misión de garantizar que todos los miembros de 
la tripulación sean liberados en el momento de pagar el rescate y no solo una 
parte de ellos. Se trata de algo muy difícil de obtener y que demuestra que los 
piratas controlan en todo momento la situación y que le pueden dar un vuelco 

33 «Why pirates fight each other», Somalia Report, 18 de septiembre de 2011; http://www.so-
maliareport.com/index.php/post/1586/Why_Pirates_Fight_Each_Other_.

http://www.somaliareport.com/index.php/post/1586/Why_Pirates_Fight_Each_Other_
http://www.somaliareport.com/index.php/post/1586/Why_Pirates_Fight_Each_Other_
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si así les interesa, sin que las medidas a tomar por parte del propietario del 
buque puedan tener efecto alguno.

Con todo, no siempre un ataque pirata tiene como resultado el secuestro 
del buque. Las bajas entre los piratas también se producen y en mayor número 
del que se suele reportar. Lang (2011) afirma que, según datos de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 200 y 300 
piratas no volvieron de sus expediciones desde la eclosión de la piratería en 
el Cuerno de África.
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7.  Las acciones de piratería 
en el océano Índico 

7.1. Método de análisis y recursos de información 

Período de tiempo

Una pregunta que es necesario contestar es por qué nuestro análisis co-
mienza en 2005. Estamos de acuerdo con Hansen (2009) y con Murphy (2011) 
en que hasta el año 2005 los ataques piratas ocurridos cerca de la costa de 
Somalia tenían su origen, principalmente, en la acción de pescadores locales 
que buscaban defender sus recursos de la acción de pesqueros extranjeros 
que practicaban la pesca ilegal, incontrolada e irregular. Sin embargo, desde 
los primeros compases del año 2005 se incrementa notablemente una piratería 
que ya no puede fundamentarse principalmente en la defensa de los recursos 
pesqueros ya que se ataca todo tipo de buques, desde petroleros hasta yates. 
En nuestra opinión, es a partir de ese año cuando la piratería de origen somalí 
se incrementa notablemente hasta el punto de que comienza a considerarse un 
problema de seguridad marítima. Los efectos del tsunami de 2004 también se 
hacen notar, como se señaló en el apartado de los factores explicativos de la 
piratería somalí. De hecho, desde el año 2005 las recomendaciones de distin-
tos organismos internacionales proponen que la navegación marítima se aleje 
cada vez más de la costa somalí. La utilización de buques nodriza, normalmente 
pesqueros, dhows e, incluso mercantes previamente secuestrados, permite a 
los piratas pasar semanas en alta mar con suministros y pertrechos suficientes 
y enviar sus lanchas contra cualquier buque que navegue, incluso, a más de 
mil millas de la costa somalí.

El análisis temporal acaba en el año 2010 porque consideramos que seis 
años pueden ser un período suficiente para disponer de perspectiva sobre el 
fenómeno de la piratería somalí. Además, nos permite comprobar si se trata 
de una actividad que evoluciona con el tiempo o sigue unos patrones estables.

Fuentes utilizadas

No resulta sencillo, por razones obvias, realizar un trabajo de campo sobre la 
actuación de los piratas somalíes. Por ello, se ha decidido investigar su modus 
operandi, sus acciones y su evolución a lo largo de los últimos años a través 
de varias fuentes de reconocido prestigio que monitorizan los ataques piratas 
alrededor del planeta. Las fuentes utilizadas son cuatro. En primer lugar, los 
informes anuales publicados por el Centro de Información sobre Piratería del 
International Maritime Bureau, división de la Cámara de Comercio Internacional 
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(en nuestra base de datos se reconoce esta fuente como IMB). Este organismo, 
con sede en Kuala Lumpur, investiga la piratería marítima desde 1992 y repre-
senta los intereses de la industria. Se trata de la fuente considerada más fiable 
y que suele citarse por parte de los analistas de la piratería marítima. Realiza 
informes trimestrales y anuales muy completos, con tablas, gráficos y análisis de 
tendencias. Se solicitan a través de su página web y los suministran por correo 
electrónico. Su enlace electrónico es http://www.icc-ccs.org/piracy-repor-
ting-centre. Han supuesto, sin duda, una notable influencia en nuestro trabajo.

En segundo lugar, la base de datos de Anti-Shipping Activity Messages 
(ASAM) y los informes de la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana su-
ministrados por la Agencia Geoespacial Nacional norteamericana (en nuestra 
base de datos, como NGA), publicados en la página web http://msi.nga.mil/
NGAPortal/MSI.portal. Desde dicho enlace se puede acceder a una base de 
datos con los incidentes piratas reportados en todo el mundo desde el año 
1978. Se pueden seleccionar por región geográfica y por período de tiempo. 
También emite informes semanales donde se describen y analizan los inciden-
tes de piratería ocurridos. Además, permite descargarse un archivo kmz para 
su consulta a través de la aplicación Google Earth. Sin embargo, las imágenes 
utilizadas a lo largo de este trabajo procedentes de Google Earth son de ela-
boración propia a partir de los datos suministrados por las distintas fuentes.

En tercer lugar, los datos proporcionados por las circulares sobre actos 
de piratería y de robo a mano armada en el mar que publica el Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, como orga-
nismo especializado de Naciones Unidas que promueve la seguridad marítima 
(IMO, en nuestra base de datos). Las circulares pueden consultarse en el enlace 
http://www.imo.org/OurWork/Circulars/Pages/Home.aspx. 

Estos tres organismos reportan los incidentes piratas de los que tienen 
conocimiento a través de la información suministrada por los armadores, ca-
pitanes de los barcos, otros organismos públicos y privados e, incluso, medios 
de comunicación. 

Por último, hemos utilizado los datos suministrados por las alertas emitidas 
durante 2010 por el Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África, 
MSC(HOA), de la Operación EU NAVFOR/Atalanta (reportado como EUN en 
nuestra base de datos). Para acceder a dichas alertas es necesario disponer 
de una clave de acceso, que se suministra solo a determinadas personas (mili-
tares, capitanes, armadores…) tras realizar las oportunas comprobaciones. El 
hecho de que dichas alertas se emitan al poco tiempo de ocurrido un ataque 
(en ocasiones, apenas 15 minutos) suele provocar que las erratas sean más 
frecuentes que en el caso, por ejemplo, de un informe anual del IMB, publi-
cado con tiempo suficiente para reflexionar y comprobar los datos. En todo 
caso, hemos estudiado las alertas por su interés y con el fin de cotejar sus 
informaciones con las que proporcionan otros organismos y comprobar así la 
fiabilidad de las distintas fuentes y si existen o no discrepancias importantes 
entre las mismas. 

http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre
http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre
http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal
http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal
http://www.imo.org/OurWork/Circulars/Pages/Home.aspx
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Cabe señalar que desde el 17 de enero de 2011 EU NAVFOR/Atalanta 
publica un informe semanal con los incidentes de piratería que reporta. Esta 
información permite ofrecer más datos que los habitualmente suministrados 
en las alertas. En todo caso, dado que se trata de ataques ocurridos en 2011, 
quedan fuera de nuestro análisis.

Limitaciones de las fuentes utilizadas

Una de las primeras evidencias que podemos constatar es el problema 
que genera la ausencia de un único centro responsable de monitorizar los 
incidentes piratas en aguas próximas a Somalia. Por ejemplo, el IMO y el IMB 
definen de modo distinto la piratería, como advertimos en el apartado 1. Para 
el IMO los ataques piratas solo ocurren en alta mar, desde un buque y con fines 
privados. El IMB considera como tales los que ocurren tanto en alta mar como 
en las aguas territoriales de un Estado, los asaltos que se producen desde un 
muelle y los incidentes que tienen, incluso, motivaciones políticas. El IMO asu-
me la definición establecida por el Derecho internacional. El IMB se preocupa 
de cualquier ataque sufrido por un barco, se encuentre navegando, fondeado 
o atracado en un muelle, si bien no tiene en cuenta los pequeños robos si los 
asaltantes no van armados (Elleman et al, 2010). 

Además, el hecho de que se comunique un mismo incidente a más de un 
centro o que la información llegue a cada fuente por distinta vía (el armador, 
el capitán, los medios de comunicación, etc.) provoca que, en ocasiones, el 
mismo ataque se reporte varias veces en idéntica fuente (algo que ocurre con 
frecuencia en la base de datos de la Agencia de Inteligencia Geoespacial nor-
teamericana) con la confusión que esto genera. Veamos un ejemplo de la base 
de datos de la NGA. El ataque se reporta tres veces, con dos horas distintas, en 
dos coordenadas geográficas y dos áreas diferentes (océano Índico y Somalia); 
en dos casos el atacado es un pesquero que logra huir, pero en un tercer reporte 
se dice que es un carguero y acaba siendo secuestrado.

1)  Date of Occurrence: 09/13/2008 Reference Number: 2008-345 
Geographical Subregion: 61 Geographical Location: 2° 21’ 49» N 
50° 52’ 12» E. Aggressor: THREE WHITE SPEEDBOATS Victim: FISHING 
VESSEL Description: INDIAN OCEAN. General cargo vessel hijacked 18 Sep 
08 at 0200 UTC while underway in position 02-21.49N 050-52.02E, 236NM 
off Somali coast. No further information (IMB, Operator). 

2)  Date of Occurrence: 09/13/2008 Reference Number: 2008-346 
Geographical Subregion: 61 Geographical Location: 2° 10’ 00» N 
54° 37’ 00» E. Aggressor: THREE WHITE SPEEDBOATS Victim: FISHING 
VESSEL Description: INDIAN OCEAN. Fishing vessel (LE DRENNEC) fired 
upon 13 Sep 08 at 0500 UTC while underway in position 02-10N 054-37E, 
427NM off Somali coast. Three white speedboats, possibly from a mo-
ther-ship, fired rockets and tried to close onto the vessel. The master increa-
sed its speed and moved away (IMB, LM: Maritime Global Net). 

3)  Date of Occurrence: 09/13/2008 Reference Number: 2008-367 
Geographical Subregion: 61 Geographical Location: 2° 10’ 00» N 
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54° 37’ 00» E. Aggressor: THREE WHITE SPEEDBOATS. Victim: FISHING 
VESSEL. Description: SOMALIA. Three white coloured speed boats, pos-
sibly, from a mother ship, fired on and tried to close onto a fishing vessel 
underway. The master increased speed and moved away.

Otra consecuencia que se deriva de lo anterior es que un mismo incidente se 
reporte en diversas fuentes con, por ejemplo, horas e, incluso, fechas distintas. 
Aun admitiendo una diferencia de hasta media hora, hay 80 incidentes donde 
la diferencia es superior a ese plazo. Esto supone un 9% del total de ataques 
reportados y puede hacer variar de forma importante un análisis, dependien-
do de la hora que se tome como referencia. También, en ocasiones, se informa 
de distintas localizaciones para un mismo incidente, con decenas de millas de 
distancia. En general, consideramos que, por ejemplo, cuando existen discre-
pancias entre la información proporcionada por el IMB y la NGA respecto a un 
mismo incidente, suele prevalecer como correcta la información suministrada 
por el primero de estos organismos. Sin embargo, sí es cierto que la NGA pro-
porciona más incidentes que el IMB, fundamentalmente, porque incluye las 
aproximaciones sospechosas que sufren los barcos. Sin embargo, el concepto 
de suspicious approach de la NGA desaparece de su base de datos a partir de 
2009. Desde entonces, considera todos los actos como agresiones por parte 
de piratas. No obstante, hemos constatado que en las alertas de EU NAVFOR/
Atalanta sí se mantiene el concepto de aproximación sospechosa durante 2010. 
También hemos confirmado erratas en las coordenadas geográficas o en la zona 
suministrada, dado que se reportan incidentes de piratería en tierra firme o 
en una región geográfica que no corresponde a la posición que determina su 
longitud y su latitud. Hemos contabilizado hasta 20 errores de este tipo.

Nos ha resultado particularmente difícil conocer algunos datos. Parece 
evidente que quien está sufriendo un ataque pirata está más preocupado de 
poner a su barco y a su tripulación a salvo que de identificar cuántas lanchas le 
atacan, el número de personas a bordo de cada lancha, las armas que portan o 
el tiempo que ha durado el ataque. En todo caso, constatamos la dificultad de 
conocer con frecuencia, el nombre y pabellón del buque atacado y, sobre todo, 
el grado en que los barcos acosados han pedido ayuda. Dicha petición suele 
reportarse a alguno de los organismos responsables de coordinar la ayuda 
militar internacional, en particular, a UKMTO. También suelen reportarse los 
ataques a MSC(HOA), a las autoridades costeras más próximas, al armador o 
propietario del buque o bien se envía un mensaje de auxilio a través del canal 
16 de VHF de la radiotelefonía, así como al canal 8, que es monitorizado habi-
tualmente por las unidades navales presentes en la zona para luchar contra la 
piratería. No siempre los organismos que reportan los incidentes informan de 
si se ha solicitado la ayuda o no. En realidad, suelen decirlo cuando ha arriba-
do algún tipo de ayuda militar hasta el barco atacado. Se sobreentiende que 
si la ayuda ha llegado es porque esta se ha solicitado. A los efectos de nuestro 
análisis, consideramos, por lo tanto, que son más fiables los datos suministrados 
de ayuda recibida por el barco atacado que de petición de ayuda realizada 
desde el mismo. En todo caso, y sin desconocer que probablemente todos los 
barcos atacados piden ayuda de algún tipo a través de la radiotelefonía, sí que 
consideramos que cualquier buque que ha sido secuestrado ha solicitado en 
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algún momento ayuda, independientemente de lo que digan al respecto las 
fuentes consultadas. Advertimos, pues, de que hay algunos datos que son más 
fiables que otros. 

Otro problema añadido es que cada una de las fuentes reporta los incidentes 
a su manera, ofreciendo la información que considera oportuna. Esto no sería 
un inconveniente notable si todas las fuentes se fundamentaran en los mismos 
parámetros, pero esto no es así. Por ejemplo, un mismo incidente ha ocurrido 

Figura 26: Mapa del océano Índico. 
Fuente: Texas Library (http://www.lib.utexas.edu/maps/

islands_oceans_poles/indianoceanarea.jpg) 
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para un organismo en Somalia, mientras que para otro sucedió en el océano 
Índico. Es más, un mismo organismo, en este caso el IMB, en su informe de 2005 
describe varios incidentes ocurridos en el golfo de Adén como acaecidos en 
Somalia. Sin embargo, en informes posteriores y en incidentes desplegados en 
la misma área considera que los ataques ocurrieron en el golfo de Adén y no en 
Somalia. Esto genera confusión y, sobre todo, impide al analista que se acerca 
a dichos informes disponer de una información suficientemente coherente con 
la que aproximarse al fenómeno de la piratería somalí. Parecía necesario, pues, 
establecer algún tipo de código que nos permitiera descifrar qué entendemos 
cuando hablamos de un ataque ocurrido en Somalia, en el golfo de Adén o en 
el océano Índico. El hecho de que organismos que llevan décadas reportando 
ataques piratas todavía no se pongan de acuerdo demuestra que este asunto 
no es fácil de resolver, pero resulta vital para un análisis ajustado del fenóme-
no. La IMO, por ejemplo, ha resuelto este problema explicitando sólo grandes 
zonas geográficas como África oriental para referirse a un área que incluye el 
mar Rojo o el golfo de Adén. También habla de océano Índico o mar Arábigo. 
En nuestra opinión se trata de áreas excesivamente amplias y que no permiten 
un análisis detallado de la forma en que operan los piratas somalíes. 

Delimitación del espacio: creando un mapa de la piratería somalí

Por todas las razones expuestas con anterioridad, hemos decidido tomar 
una referencia geográfica concreta para dividir el área de actuación de los pi-
ratas somalíes en distintas zonas: el dominio marítimo de cada Estado, es decir, 
como ya explicamos en el capítulo 1, el espacio que abarca 200 millas desde 
la costa y que incluye el mar territorial, 12 millas desde la línea de base, y la 
Zona Económica Exclusiva, las 188 millas siguientes. Se trata de un área que, 
como es sabido, incluye la zona de influencia del Estado sobre sus recursos 
naturales. Esto nos permitirá comprobar si la habitual denuncia de los piratas 
somalíes respecto a la pesca ilegal en la ZEE de Somalia tiene fundamento o 

Figura 27: Dominios marítimos en el mundo. 
Fuente: Sea Around Us (http://www.seaaroundus.org/eez/) 
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no, dado que podremos verificar si se siguen secuestrando pesqueros en el 
dominio marítimo somalí. Asimismo, comprobaremos las acciones tomadas por 
el Estado costero, dónde y cómo pueden operar las Marinas presentes y saber 
si los piratas evitan actuar en los dominios marítimos de algunos países o no.

En la figura 27 aparecen los dominios marítimos de todo el mundo propor-
cionados por el proyecto Sea Around Us (El mar que nos rodea), iniciado en 
1999 para estudiar el impacto de la pesca sobre los ecosistemas marinos. 

El Flanders Marine Institute ha desarrollado su propia base de datos con los 
dominios marítimos de todo el planeta. Se pueden descargar de su página web 
(http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound/index.php) archivos en formato kmz 
para poder visualizar los dominios marítimos en la aplicación Google Earth. 
Es lo que se ha realizado en este trabajo con el fin de superponer los ataques 
piratas en la citada aplicación y comprobar su localización. Una visión de los 
dominios marítimos del área de operaciones de los piratas descargada a partir 
de dicha página puede verse, remarcada en amarillo, en la figura 28. 

Figura 28: Dominios marítimos en el área de actuación 
de los piratas somalíes entre 2005 y 2010

Fuente: Flanders Marine Institute (http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound/)

http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound/index.php
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Como se observa en la figura, la división del área de actuación de los piratas 
somalíes tomando como base los dominios marítimos deja fuera una amplia 
zona central del océano Índico. En nuestra base de datos denominamos a esta 
zona como Índico.

Asimismo, nos encontramos con un área, el golfo de Adén, en la que la comu-
nidad internacional ha establecido sendos corredores de seguridad marítima, 
el MSPA, entre agosto de 2008 y febrero de 2009, y el IRTC desde dicha fecha, 
para favorecer la protección de los barcos que lo atraviesan.

La presencia de estos corredores explica que la mayoría de los ataques 
ocurridos en el golfo de Adén se concentren en los mismos, dado que es por 
esos pasillos de seguridad por donde navega la mayoría de los buques que 
lo atraviesan tanto en dirección al mar Rojo como aquellos cuyo destino es el 
Índico. Por esta razón, no parece razonable utilizar aquí el concepto de dominio 
marítimo para definir los ataques ocurridos en el golfo de Adén, dado que de 
ser así, la inmensa mayoría sucederían en el dominio marítimo de Yemen, que 
es donde se encuentran situados los corredores de seguridad.

Pero, además, los corredores no se limitan geográficamente al propio golfo 
de Adén sino que lo superan por el este hasta el norte del archipiélago de 
Socotra. En la figura 29 se observan los límites geográficos del golfo de Adén, 
tal y como los fija la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), considerada 
la máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, y la 
situación de los pasillos de seguridad.

Figura 29: Límites geográficos del golfo de Adén y pasillos de seguridad

Como se observa, parte de los corredores de seguridad se encuentran fuera 
de los límites geográficos del golfo de Adén. Por las razones expuestas, hemos 
decidido considerar que los ataques ocurridos en los pasillos de seguridad de-
ben ser recogidos como incidentes acaecidos en el golfo de Adén con el fin de 



— 243 —

Figura 30: Límites geográficos de lo que consideramos 
golfo de Adén y pasillos de seguridad

Figura 31: Área del dominio marítimo de Yemen que agrupa a los 
ataques ocurridos en Yemen, según nuestra base de datos
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darle una denominación homogénea. De igual forma, hemos decidido ampliar 
el área que consideramos golfo de Adén con el objetivo de incluir el pasillo 
de seguridad y áreas aledañas al mismo. Se trata de una convención que nos 
permitimos, pero que consideramos que, a efectos de nuestro análisis, puede 
sernos de utilidad. Así, pues, consideraremos como ocurridos en el golfo de 
Adén todos los incidentes reportados dentro del área que aparece en la figura 
30. Al oeste tiene el límite geográfico fijado por la OHI para el golfo de Adén 
y al este el que establecemos nosotros, cuyos límites son al norte la frontera 
entre Yemen y Omán y al este el archipiélago yemení de Socotra.

Esta decisión, impuesta en realidad por la comunidad internacional al crear 
un corredor de seguridad en el golfo de Adén, nos obliga, asimismo, a reducir 
considerablemente el área del dominio marítimo de lo que en nuestra base de 
datos consideramos ataques ocurridos en Yemen. En efecto, a nuestros efectos 
Yemen agrupará los ataques recogidos en el dominio marítimo de Yemen que 
no forme parte del golfo de Adén, esto es, al este y al sur de Socotra (figura 31).

Figura 32: En rojo, límite sur del área del mar Rojo, según la 
OHI. En azul, localización del incidente de piratería somalí 

reportado más al norte del mar Rojo entre 2005 y 2010.
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De igual forma, entendemos que el área geográfica del sur del mar Rojo, 
donde se han reportado varias decenas de ataques piratas entre 2005 y 2010 
puede ser considerada como una zona única. Dividir los incidentes de pirate-
ría en esta área entre los distintos dominios marítimos (Yibuti, Yemen, Arabia 
Saudí, Eritrea o Egipto) nos parece, a efectos prácticos, menos esclarecedor 
que denominar a toda la región como mar Rojo. Es una licencia que nos toma-
mos, siguiendo, por otra parte, el ejemplo de los organismos que reportan los 
incidentes piratas, y que creemos que nos da una imagen más fiel de lo que 
ocurre (figura 32).

En el resto del área de actuación de los piratas somalíes consideraremos 
los dominios marítimos de cada país. Por lo tanto, cuando en nuestra base de 
datos aparezca como zona donde ha ocurrido un ataque pirata Somalia, Kenia, 
Tanzania, Mozambique, Madagascar, Seychelles, India, Irán, Maldivas, Mauricio, 
Omán, Mayotte, Tromelín o Comoras, estamos refiriéndonos a los dominios 
marítimos de cada uno de esos países (figura 33).

Figura 33: Dominios marítimos de los países y de las áreas de 
operaciones de los piratas somalíes entre 2005 y 2010. 

Fuente: Flanders Marine Institute (http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound/)
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Cuántos ataques piratas

Con el fin de subsanar en lo posible las lagunas comentadas con anteriori-
dad, nuestro principal objetivo ha sido obtener de las cuatro fuentes citadas, 
en primer lugar, el mayor número de incidentes de piratería con el objetivo de 
cubrir el más amplio abanico posible de ataques piratas somalíes. Todas estas 
consideraciones provocan que cada fuente de las cuatro analizadas proporcione 
una cifra distinta respecto al número de actos atribuidos a los piratas soma-
líes. La tabla 3 muestra los incidentes de piratería que cada fuente de las aquí 
utilizadas ha suministrado para cada uno de los años analizados. Se incluye el 
dato obtenido por nosotros a partir del estudio de las cuatro fuentes analizadas.

IMB IMO NGA EUN TESIS

2005 45 44 47 51

2006 19 22 38 39

2007 50 50 54 63

2008 113 117 186 197

2009 218 215 222 247

2010 220 224 245 160 290

Total 665 672 792 887

Tabla 3: Incidentes de piratería somalí reportados anualmente por distintas fuentes

El IMB atribuye los incidentes ocurridos en el golfo de Adén a los piratas 
somalíes sólo a partir de su informe de 2008. Sin embargo, nosotros conside-
ramos que los incidentes previos ocurridos en dicha área también pueden ser 
atribuidos a ellos. Esto permite realizar una comparación más ajustada con el 
resto de fuentes, dado que consideramos que se trata de ataques atribuibles 
a los piratas somalíes. Para el IMB desde 2009 todos los ataques ocurridos en 
océano Índico, Somalia, golfo de Adén, Omán, mar Rojo y mar Arábigo son 
atribuibles a piratas somalíes. Sin embargo, el IMB considera que un inciden-
te ocurrido en el golfo de Omán en 2009 no es atribuible a piratas somalíes. 
Nosotros consideramos que sí y lo sumamos en la columna del IMB del año 2009. 
Se han recogido los datos de EU NAVFOR/Atalanta (EUN) solo para el año 2010 
y a partir de las alertas suministradas por su centro de información MSC(HOA) 
con el fin de realizar un cotejo entre unas y otras fuentes. Es importante advertir 
que solo trabajamos con los ataques piratas que han sido reportados. 

Representación y organización de la información

No solo nos hemos preocupado por la cantidad sino también por la calidad 
de los datos. Por ello, hemos estudiado uno a uno cada incidente con el fin de 
obtener toda la información posible sobre el mismo con el objetivo de enrique-
cer nuestro análisis. Se trata de obtener el conocimiento de los ataques de los 
piratas somalíes más cercano a la realidad, que evite los errores que puedan 
aparecer en unas u otras fuentes.
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Con toda la información recogida hemos construido una base de datos con 
el objeto de poder realizar un posterior análisis mediante el cálculo, el cruce y 
la comparación de los datos incluidos. Cada incidente de piratería comunicado 
y reportado por los organismos oficiales forma un registro, con una cifra total 
de 887. Los datos disponibles de cada incidente que suministran las diversas 
fuentes se organizan, tras el cruce y contraste de los mismos, de acuerdo con 
19 categorías o elementos de descripción: fecha del incidente, hora, posición, 
zona geográfica, estado del buque (si estaba navegando, fondeado o atracado 
en puerto), nombre del buque, tipo de barco, pabellón del buque, número de 
lanchas que atacaron el barco y de personas que iban en cada una, armas que 
portaban los atacantes, acciones tomadas a bordo, petición de ayuda (a un orga-
nismo, a fuerzas militares presentes, a través de la radio, etc.), si se recibió o no 
ayuda y de qué clase (un helicóptero militar, una operación de rescate en caso 
de que el barco hubiera sido secuestrado, etc.), si los piratas abrieron fuego 
contra el barco y la tripulación, si hubo daños personales o materiales, si se 
produjo la captura del barco, la duración del ataque y, por último, la fuente que 
lo reporta. Una vez elaborada la base de datos, hemos realizado una primera 
clasificación de los registros en seis grupos, uno para cada año entre 2005 y 
2010; y una segunda por cada una de las nueve zonas geográficas en las que los 
piratas somalíes han operado en estos años (golfo de Adén, mar Rojo, Índico, 
Somalia, Yemen, Kenia, Tanzania, Seychelles, Omán) y una décima denominada 
Resto, donde se incluyen menos de una treintena de ataques ocurridos en 2009 
y 2010 en India, Maldivas, Mozambique, Madagascar, Mauricio, Irán, Comoras, 
los territorios franceses de Mayotte y Tromelín, así como dos incidentes de los 
que no se ha reportado el área en el que sucedieron. Para facilitar el estudio 
cada uno de esos grupos de registros se han exportado y maquetado mediante 
un procesador de textos con un formato de tabla, donde cada fila es un registro, 
cada columna representa una categoría y cada celda el dato de un registro para 
el elemento de descripción correspondiente. En el apéndice 3 se recoge una 
sección de una tabla. También se han elaborado diversos gráficos mediante 
una hoja de cálculo que permite el análisis, la representación y la comparación 
de los datos.

Habitualmente, las fuentes utilizadas reportan los ataques en horario UTC, 
es decir, la hora en el meridiano cero. Para calcular los husos horarios se di-
viden los 360º de la Tierra entre 24 horas, resultando 15º por huso horario. El 
meridiano 0 marca el huso horario 0 ó UTC, con 7.5º por detrás y otros 7.5º por 
delante del meridiano para obtener los 15º. UTC+1 abarca desde 7.5º E a 22.5º 
E. UTC+2, de 22.5º E a 37.5º E. UTC+3, de 37.5º E a 52.5º E. UTC+4, de 52.5º 
E a 67.5 º E y UTC+5, de 67.5º E a 82.5º E. Los ataques atribuidos a los piratas 
somalíes entre los años 2005 y 2010 abarcan desde el área correspondiente a 
UTC+2 a UTC+5. En base a las coordenadas citadas hemos modificado las horas 
de los ataques ofrecidas por las distintas fuentes cuando lo han hecho en for-
mato UTC para convertirlo en LT, o local time, con la idea de que refleje el huso 
horario correspondiente y se puedan realizar así las comparaciones oportunas. 
A efectos de analizar posibles correlaciones entre el momento del amanecer y 
del anochecer en las distintas zonas geográficas analizadas hemos considerado 
las horas de salida y puesta del sol de cada una de las áreas. Habitualmente, el 
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amanecer se produce, dependiendo del momento del año, entre las 5 y las 6.30 
horas, y anochece entre las 17 y las 18.30 horas. El rango es más amplio, por 
ejemplo, en Mozambique y más breve en Seychelles o Maldivas, dependiendo 
de su proximidad al Ecuador. 

A partir de la base de datos y el mapa de dominios marítimos trazado, pro-
yectamos los incidentes en un mapa realizado con la herramienta Google Earth. 
El tipo de ataque puede ser de tres tipos y así lo reflejamos en la columna de la 
base de datos correspondiente a la captura. Secuestro/abordaje en cuyo caso 
pondremos SÍ en la columna y el color de la chincheta sobre el mapa será rojo. 
Intento de secuestro/abordaje frustrado en cuyo caso en la columna aparece 
la palabra NO y la chincheta será de color amarillo. Por último, aproximación 
sospechosa, utilizando el concepto recogido, sobre todo, por la NGA. En este 
caso, ponemos A.S. en la columna y la chincheta será de color morado. Seguimos 
en este caso el código que utiliza el IMB en sus informes desde hace años y que 
consideramos apropiado para representar el resultado de los distintos tipos de 
ataques (figura 34). 

Figura 34: Ataques reportados en 2008, según el código de 
colores utilizado. En rojo, los secuestros; en amarillo, los ataques 

frustrados, y en morado las aproximaciones sospechosas.

Sin embargo, dado que el número de ataques acumulados en una misma área 
impide, en ocasiones, una visualización adecuada de lo ocurrido, preferimos, 
en general, señalar el número total de incidentes sobre el mapa y no su locali-



— 249 —

zación exacta. Esto resulta especialmente necesario en el caso de los ataques 
reportados en el golfo de Adén. En todo caso, cuando se realice el análisis de 
los incidentes piratas por zonas sí que utilizaremos los mapas con todos los 
ataques reportados situados sobre los mismos (figura 35).

Figura 35: Detalle de los ataques reportados en 2008 en el golfo de Adén

De acuerdo con la información organizada en nuestra base de datos y re-
presentada como tablas, mapas y gráficos, hemos analizado, en primer lugar, 
la evolución temporal y espacial de todos los ataques atribuidos a los piratas 
somalíes entre 2005 y 2010. Y posteriormente, hemos efectuado un análisis por 
zonas que nos permite entrar en el detalle de algunas cuestiones de interés.
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7.2. Ataques reportados atribuidos a los piratas somalíes 

7.2.1. Panorama general

Los piratas somalíes han logrado en los últimos años atraer nuestra atención. 
De apenas unas decenas de incidentes reportados durante años, hemos pasado 
desde 2008 a certificar centenares de ataques cada año. Se trata de una activi-
dad que parece ir a más, a pesar de la presencia de buques de guerra. Entre los 
años 2005 y 2010 hemos contabilizado un total de 887 ataques atribuibles a los 
piratas somalíes, multiplicándose el número de ellos por seis entre el primer 
y el último año (de unos 50 a casi 300). De dos de ellos desconocemos su po-
sición o zona geográfica. Esto no quiere decir que no se hayan producido más 
incidentes de piratería protagonizados por somalíes, sino que 887 representa 
el número total de incidentes que se han comunicado. Nos consta que hay inci-
dentes que no se reportan y que no aparecen en los distintos informes y bases 
de datos existentes sobre el tema. Sin embargo, es difícil conocer su número 
aproximado. Nuestro análisis se ocupará de los ataques que se comunican a las 
distintas fuentes utilizadas y se va a desarrollar siguiendo los parámetros esta-
blecidos en nuestra base de datos, esto es, fecha y hora de los incidentes, zona 
geográfica, tipo, pabellón y estado del buque atacado, número de lanchas que 
persiguieron al barco y de personas que había en cada lancha, armas utilizadas, 
acciones tomadas a bordo, si se solicitó ayuda, si se recibió, si se produjeron 
disparos y daños personales o materiales y, por último, la duración del ataque 
y si el barco fue secuestrado o no.

7.2.1.1. Fecha del ataque

De acuerdo con nuestros datos, la evolución de los ataques atribuibles a los 
piratas somalíes entre 2005 y 2010 se recoge en la tabla 4 y el gráfico 1:

AÑO  ATAQUES %
2005 51 6
2006 39 4
2007 63 7
2008 197 22
2009 247 28
2010 290 33
Total 887 100

Tabla 4: Ataques piratas somalíes por año

Como puede observarse, entre los años 2005 y 2007 el número total de 
ataques protagonizados por piratas somalíes era de unos 50 incidentes de 
media. En 2008 se produce una auténtica explosión de la piratería somalí que 
cuadruplica los datos del año anterior y sigue escalando desde entonces hasta 
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llegar a casi 300 ataques en el año 2010. No es, por consiguiente, una actividad 
que vaya a menos, sino que sigue, por el momento, en pleno desarrollo desde 
una perspectiva temporal.

Si, además, de anualmente analizamos los ataques piratas también mensual-
mente (gráficos 2 y 3), destaca a primera vista el hecho siguiente: la existencia de 
dos trimestres en los que la actividad pirata parece descender de forma notoria. 
No es casualidad que ambos períodos se correspondan con la influencia de los 
monzones en el océano Índico, que se notan especialmente entre junio y agosto y 
de diciembre a febrero. La piratería lejos de la costa depende de unas condicio-
nes climatológicas muy particulares, que garanticen un mar en calma, lo que no 
sucede con los monzones. Por ello, dos de cada tres ataques se concentran en los 

Gráfico 1: Ataques piratas somalíes por año

Gráfico 2: Ataques piratas somalíes por meses y años
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meses más propicios, de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Esto explica 
que solo un 20% de los ataques se reporten en la zona que hemos denominado 
Índico en los meses más problemáticos frente a una media para todas las zonas 
de un 34%. El caso más extremo es Seychelles donde solo un 5% de los ataques 
se reportan en las temporadas menos aptas para la piratería.

El empeoramiento de las condiciones climáticas en la época de los monzo-
nes obliga a los piratas a reducir su actividad en alta mar y a concentrarla en 
las zonas que se encuentran menos afectadas por los monzones. La situación 
meteorológica juega, por lo tanto, un rol fundamental en la planificación de las 
operaciones de los piratas somalíes. Nos encontramos aquí con la primera y más 
evidente correlación entre la actividad pirata y el momento del año en que nos 
encontremos. En nuestro verano e invierno apreciaremos habitualmente una re-
ducción de la piratería somalí, mientras que en primavera y otoño resurgirá de 
forma importante, hasta el punto de que entre 2005 y 2010 casi dos de cada tres 
ataques se producen en estas últimas estaciones (tabla 5 y gráfico 4). Por ello, 
los grupos piratas somalíes parecen combinar la acción en alta mar en aquellos 
meses en que los monzones se notan menos, de marzo a mayo y de septiembre 

Gráfico 3: Ataques piratas somalíes por meses

Gráfico 4: Ataques piratas somalíes por temporada, en porcentaje
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a noviembre, con el despliegue de su actividad en áreas que quedan, en buena 
medida, a resguardo del clima durante todo el año, como son el mar Rojo, el golfo 
de Adén o el área costera de Omán. Así, en el mar Rojo, entre junio y agosto, en 
plena temporada de los monzones, se han producido un 54% de los ataques fren-
te a un 17% para la media de todos los ataques piratas en ese trimestre. Parece 
claro que los piratas adaptan su actividad delictiva según el estado de la mar. 

TEMPORADA % DE ATAQUES SOBRE EL TOTAL
Diciembre-Febrero 17
Marzo-Mayo 34
Junio-Agosto 17
Septiembre-Noviembre 32

Tabla 5: Ataques piratas somalíes por temporada, en porcentaje

7.2.1.2. Hora del ataque

¿Atacan los piratas somalíes en determinados momentos del día o desarrollan 
su actividad de forma ininterrumpida a lo largo del día y de la noche? Según 
nuestros datos, la actividad pirata se desarrolla a lo largo de las 24 horas, si bien 
se concentra de modo particular en ciertos momentos del día (gráficos 5 y 6).

Como se constata, los ataques parecen concentrarse en las primeras horas 
del día, entre las 6 y las 10 de la mañana, hora local, y entre las 15 y las 18 horas, 
decayendo desde entonces y durante toda la noche. Podemos analizar estos 
datos por tramos horarios de tres horas. Fijamos así ocho tramos de tres horas 
a los que les correspondería una media de un 12,5% de los ataques si estos se 

Gráfico 5: Ataques piratas somalíes por hora y por años
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Gráfico 6: Ataques piratas somalíes por hora 

desarrollaran de forma homogénea a lo largo del día. Los periodos de mayor 
actividad pirata y que más se desvían por encima de la media se corresponden 
con los tramos que van desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas de la tarde 
(tabla 6). En este sentido, parece que los piratas prefieren desarrollar su acti-
vidad más al amanecer y en las primeras horas del día que cuando anochece 
o ya no hay luz solar. No existe una evolución temporal significativa de estos 
parámetros. Según nuestros datos, el porcentaje de incidentes que ocurre en 
el momento del amanecer o del anochecer se mantiene estable a lo largo de 
la serie temporal analizada. 

Sin embargo, la noche no impide la actividad pirata, pues aunque la mayoría 
de los ataques piratas se produce a plena luz del día, uno de cada seis inciden-
tes suele ser nocturno. Además, la realidad descrita no es uniforme para todas 
las áreas analizadas. Mientras algunas zonas se alejan poco o nada de dicho 
patrón (golfo de Adén, Somalia, Índico, Seychelles, Omán) en otras áreas los 
incidentes nocturnos son más habituales, como en Tanzania (un 60% del total), 
Kenia (un 34%), el mar Rojo (un 23%) o quedan por debajo de la media, como 
en Yemen (un 5%) o India (ningún caso reportado).

TRAMO HORARIO PORCENTAJE
2-5 horas 4
5-8 horas 18

8-11 horas 21
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TRAMO HORARIO PORCENTAJE
11-14 horas 16
14-17 horas 17
17-20 horas 12
20-23 horas 7
23-02 horas 5

Tabla 6: Ataques piratas por tramo horario

7.2.1.3. Ataques por zonas

A continuación, vamos a exponer los resultados obtenidos de los ataques 
ocurridos entre 2005 y 2010 por áreas geográficas. La distribución de los 885 
ataques de los que conocemos su posición aparece en el gráfico 7. Se constata 
que casi la mitad (un 45%) de los ataques ha tenido como protagonista el área 
del golfo de Adén. En segundo lugar, pero a gran distancia, se encuentra el 
Índico. A continuación, aparece el dominio marítimo de Somalia, el mar Rojo 
y Seychelles. Estas cinco áreas han protagonizado el 88% de los incidentes 
atribuibles a los piratas somalíes. Sin embargo, este protagonismo no ha sido 
homogéneo a lo largo de los años (tabla 7). El golfo de Adén ha visto reducida 
su importancia en los años 2009 y, sobre todo, 2010 debido a que la piratería se 
ha ampliado a nuevas áreas, alcanzando Mozambique, Madagascar y Mauricio 
por el sur e India, Maldivas o Irán por el este. Cabe señalar el resurgimiento del 
área del mar Rojo como zona refugio cuando las condiciones meteorológicas 
propias de los monzones impiden el desarrollo de la piratería en el océano 
Índico, cuestión en la que entraremos con más detalle cuando analicemos los 
incidentes para cada una de las áreas geográficas.

Gráfico 7: Ataques piratas por zonas
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ZONA DEL ATAQUE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010
Golfo de Adén 14 16 14 165 125 69 403
Mar Rojo 4 7 4 3 11 30 59
Somalia 27 9 18 3 8 11 76
Índico 6 7 21 22 57 93 206
Yemen     3 2 7 9 21
Tanzania     2     17 19
Kenia     1 1 2 12 16
Seychelles       1 29 10 40
Comoras         1 3 4
Irán         2 2 4
Omán         3 16 19
Mauricio         1   1
India           6 6
Madagascar           2 2
Maldivas           2 2
Mayotte           2 2
Mozambique           4 4
Tromelín           1 1
Total 51 39 63 197 246 289 885

Tabla 7: Ataques por zonas

Estos resultados también pueden analizarse en porcentajes para cada uno 
de los años (tabla 8). Se observa la disminución en los últimos años del peso 
relativo que han tenido Somalia y el golfo de Adén en beneficio de nuevas 
áreas de actividad pirata como el Índico y, en menor medida, mar Rojo, Omán, 
Tanzania y Seychelles.

ZONA DEL ATAQUE 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Golfo de Adén 27 41 22 83 52 24
Mar Rojo 8 18 6 2 4 10
Somalia 53 23 29 2 3 4
Índico 12 18 33 10 23 32
Yemen     5 1 3 3
Tanzania     3     6
Kenia     2 1 1 4
Seychelles       1 12 3
Comoras         0 1
Irán         1 1
Omán         1 6
Mauricio         0  
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ZONA DEL ATAQUE 2005 2006 2007 2008 2009 2010
India           2
Madagascar           1
Maldivas           1
Mayotte           1
Mozambique           1
Tromelín           0
Total 100 100 100 100 100 100

Tabla 8: Porcentaje de ataques por zonas

Por último, también podemos comprobar la evolución espacial de la activi-
dad de los piratas somalíes (figura 36). En definitiva, dos de cada tres ataques 
atribuidos a los piratas somalíes se han producido en el golfo de Adén y en el 
área que hemos denominado Índico. Sin embargo, también aquí, se constata una 
evolución de la actividad. En 2005 y 2006 el golfo de Adén y Somalia fueron las 
áreas de actuación prioritaria para los piratas. En 2007 se produjeron más ataques 
en el Índico, si bien en la mayoría de los casos relativamente cerca del dominio 
marítimo de Somalia y, probablemente, siguiendo la ruta comercial de los bu-
ques mercantes, que tendía a alejarse cada vez más de la costa oriental somalí.

Figura 36: Ataques piratas por zonas de 2005 a 2010
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En 2008, se produce el gran estallido de la piratería somalí en el golfo de 
Adén, en buena medida, gracias al efecto llamada creado por el estableci-
miento de un pasillo de seguridad. En 2008 el 83% de todos los ataques piratas 
somalíes ocurren en el golfo de Adén, una cifra que ninguna otra zona será 
capaz de alcanzar a lo largo de la serie temporal analizada. Los ataques y los 
secuestros se suceden, incluso, en el pasillo de seguridad. En 2009 el golfo de 
Adén permanece como el área de mayor actividad (todavía acumula la mitad de 
todos los ataques), pero estallan dos nuevos focos en el Índico y en Seychelles. 
Los piratas parecen decididos a adaptarse a la presencia de buques de gue-
rra cerca de Somalia y a secuestrar mercantes a lo largo de la ruta comercial 
más próxima al dominio marítimo indio. Las dificultades de los navíos para dar 
protección suficiente en un área tan extensa parecen confirmar el éxito de la 
estrategia pirata. De hecho, el Índico se convierte en 2010 en el área de mayor 
actividad pirata superando al golfo de Adén. El mar Rojo y Omán surgen como 
zonas de operaciones alternativas al golfo de Adén, siempre más protegido. 
Kenia y Tanzania, tras la denuncia de la primera de los acuerdos para procesar 
piratas, se han visto afectadas por una actividad pirata en sus aguas apenas 
vista con anterioridad. En una natural expansión de sus acciones cada vez 
más al este, los piratas somalíes han alcanzado también en 2010 los dominios 
marítimos de Irán, India o Maldivas.

7.2.1.4. Estado, tipo y pabellón del buque atacado

El barco atacado por piratas somalíes suele estar navegando en el momento 
del ataque. Hemos analizado si el buque se encontraba navegando (en cuyo 
caso lo registramos como N en la base de datos), anclado o fondeado cerca de 
un puerto (An) o atracado en el puerto (At). El 99% de los barcos atacados se 
encontraban navegando en el momento de sufrir el ataque. Ningún barco estaba 
atracado y solo nueve se encontraban fondeados, ocho de ellos en puertos de 
Somalia y uno en Kenia. Se trata, como veremos, de un rasgo específico de la 
piratería somalí. El barco es atacado mientras navega, dado que el objetivo es 
secuestrarlo bien para pedir un rescate, el caso habitual, bien para utilizarlo 
como buque nodriza desde el que lanzar ataques en alta mar.

Se atacan todo tipo de buques, predominando aquellos que suelen estar 
presentes en las principales rutas comerciales: buques cisterna, graneleros, 
contenedores y cargueros. (gráfico 8). La lista suma un total de 816 buques, 
por lo que existen 71 barcos (el 8%) de los que desconocemos de qué tipo 
son. Hemos mantenido en la base de datos la denominación en inglés del tipo 
de barco servida por las fuentes utilizadas. Algunos de ellos tienen caracterís-
ticas similares, como los Ro-Ro y los cargueros de vehículos. La conclusión es 
que los piratas somalíes atacan todo tipo de buques, independientemente de 
sus características. Tres de cada cuatro barcos atacados son buques cisterna, 
graneleros, cargueros o contenedores, pero esta realidad parece tener rela-
ción con el hecho de que se trata de la mayoría de los buques que navegan, 
en general, por los mares y océanos del planeta. Por otra parte, como buena 
parte de estos buques realiza la misma ruta una o varias veces al año, no es 
infrecuente que un mismo barco sea atacado en varias ocasiones a lo largo de 
la serie temporal analizada.
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Un elemento a considerar son los ataques realizados contra los cargue-
ros que arriban a Somalia desde Kenia con ayuda humanitaria del Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU (WFP). Seis de estos cargueros fueron ataca-
dos en 2005 y 2007 con el resultado de cuatro secuestros. Ante estos hechos, 
Francia y Canadá se ofrecieron a suministrar protección militar a los buques 
del WFP. Con la puesta en marcha de la operación EU NAVFOR/Atalanta esta 
labor se ha encomendado a la flota internacional presente en la zona. Desde 
entonces ningún carguero del WFP ha sido secuestrado por piratas somalíes.

Conviene realizar una consideración sobre los ataques a barcos pesqueros, 
dado que, como ya se ha comentado, la pesca ilegal en aguas somalíes es una 
de las reclamaciones planteadas por algunos de los portavoces de los piratas 
para justificar su actividad. Entre 2005 y 2010 se han comunicado 70 ataques a 
pesqueros de un total de 816 barcos de los que conocemos su tipo. Esta cifra re-
presenta el 8% del total. Tampoco ha experimentado una evolución significativa 
a lo largo de estos años (tabla 9). Esto parece confirmar la idea de que, si bien 
la defensa de los recursos naturales propios podía servir de justificación para 
la actividad pirata en Somalia años atrás, el hecho de que más de un 90% de 
los barcos atacados no sean pesqueros reduce considerablemente este factor 
como legitimador de su actividad. Esto no quiere decir que no deba lucharse 
contra la pesca ilegal en aguas de Somalia. Porque como denuncian algunas 

Gráfico 8: Ataques piratas por tipo de buque
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organizaciones ecologistas como Ecoterra, se mantiene la pesca ilegal en aguas 
de Somalia por parte de flotas extranjeras. Algunos ataques sobre pesqueros 
ocurridos en el dominio marítimo somalí parecen confirmar este supuesto.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ataques a pesqueros 5 5 4 11 17 28
Ataques totales 48 42 57 182 234 253
Porcentaje sobre el total 10 11 7 6 7 11

Tabla 9: Ataques a pesqueros en relación con los ataques totales

Un caso particular y que cabe reseñar por las consecuencias que hubiera 
podido tener fue el ataque pirata ocurrido en la noche del 25 de abril de 2009 
sobre un crucero italiano, el MSC Melody. En el momento del ataque se en-
contraban más de 1.500 personas a bordo: 991 pasajeros y 536 tripulantes. De 
acuerdo con las agencia italianas de noticias a partir de información suminis-
trada por la naviera, el ataque se produjo desde una zodiac con seis personas 
armadas con fusiles Kalashnikov, que hicieron fuego contra el barco impactando 
en el casco por encima de la línea de flotación. El barco consiguió repeler el 
ataque gracias a las maniobras evasivas del capitán, el apagado de todas las 
luces exteriores y la respuesta al fuego de los piratas por parte del equipo de 
seguridad del buque, de una compañía israelita, por medio de pistolas y ca-
ñones de agua. No parece necesario explicar el impacto que hubiera podido 
tener el secuestro de un barco con tal número de personas a bordo.

Al analizar el pabellón de los buques atacados, disponemos de los datos de 
684 de los 887 incidentes analizados. No se proporciona la información en el 
23% de los casos. Se observa que se atacan buques de diferentes pabellones. 
Pero el hecho de que se utilicen banderas de conveniencia desvirtúa notable-
mente cualquier análisis que se quiera realizar tomando como base esta cir-
cunstancia. Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte 
(FITT), un buque con bandera de conveniencia es aquel que enarbola el pa-
bellón de un país diferente al de su propietario1. Entre las razones que llevan a 
un armador a preferir un registro de conveniencia se encuentran la existencia 
de tasas de registro muy económicas, de impuestos muy bajos o inexistentes 
y la libertad de contratar mano de obra barata. Según la citada Federación, 
existen las siguientes 32 banderas de conveniencia: Antigua y Barbuda, Antillas 
Holandesas, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Birmania, Camboya, 
Chipre, Comoras, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Segundo Registro de 
Francia, Registro Marítimo Internacional de Alemania, Georgia, Gibraltar, 
Honduras, Islas Caimán, Islas Marshall, Jamaica, Líbano, Liberia, Malta, Mauricio, 
Mongolia, Panamá, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y Granadinas, Sri Lanka, 
Tonga y Vanuatu. Según nuestra base de datos y siguiendo el criterio de la FITT, 
373 de los 684 buques de los que conocemos su pabellón (el 54% del total) 
navegaban bajo bandera de conveniencia.

1 Fuente: http://www.itfglobal.org/flags-convenience/sub-page.cfm. 

http://www.itfglobal.org/flags-convenience/sub-page.cfm
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Gráfico 9: Ataques piratas por pabellón de buque
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Según la publicación especializada Lloyd´s List, Bahamas, Liberia, Panamá e 
Islas Marshall representan un 43% del tonelaje mundial y en nuestra base de 
datos los cuatro países suman el 36% de los ataques. Por lo tanto, cabe deducir, 
al igual que en el apartado del tipo de buques, que se atacan todo tipo de bar-
cos, independientemente de su pabellón y que, por consiguiente, los países con 
más buques registrados bajo su bandera serán más proclives a sufrir ataques 
piratas cuando naveguen en aguas próximas a Somalia. 

Los 9 barcos atacados bajo bandera española lo fueron desde el año 2008: 8 
pesqueros y un navío, el patrullero Infanta Cristina, acosado el 6 de noviembre 
de 2010 por un mercante previamente secuestrado por piratas, el Izumi.

Se han publicado informaciones en algunos medios de comunicación so-
bre el hecho de que los piratas somalíes serían renuentes a atacar barcos de 
determinadas banderas. Así, por ejemplo, el 11 de mayo de 2009 la emisora 
Cadena Ser afirmaba en un titular que «Los piratas reciben información desde 
Londres sobre rutas de pesqueros españoles». Según un informe de la inteli-
gencia militar europea al que habría tenido acceso la emisora, los piratas evitan 
atacar a los buques de determinadas banderas. Se señala el caso de los barcos 
británicos, que «a pesar de ser una de las marinas mercantes más numerosa en 
esa zona», apenas habría sufrido ataques en el último año. El IMB, de acuerdo 
con las asociaciones navieras INTERTANKO y BIMCO, desmintió cuatro días 
después dicha información, al considerar que los buques atacados incluyen 
todo tipo de barcos, de muy distintos países, con tripulaciones de diferentes 
nacionalidades y cargas con destino a un amplio número de puertos. Sin em-
bargo, un yate y un buque cisterna de pabellón británico fueron secuestrados 
en 2009 por piratas somalíes y otros dos barcos de propiedad, aunque no de 
bandera, británica (Malaspina Castle y NS Spirit) fueron atacados ese mismo 
año. Uno de ellos, el carguero Malaspina Castle, fue secuestrado durante un mes 
y su liberación se produjo tras el pago de un rescate de 2 millones de dólares. 
Estos hechos parecen invalidar, al menos en parte, las noticias de que los piratas 
evitan atacar buques británicos.

Bateman (2010) ha analizado los barcos atacados en el año 2009 descontan-
do los yates, pesqueros, remolcadores y dhows y advierte que, de 30 buques 
secuestrados, 8 fueron cargueros con una edad media de 25 años (la edad 
media general de los cargueros es de 17 años). Otros 8 eran buques cisterna 
de 22 años de vida (la edad media es de 10 años). También había 11 grane-
leros de unos 15 años de antigüedad (la edad media es de 12 años) y 3 eran 
buques contenedores de 15 años de vida (su edad media es de 9 años). Puede 
concluirse que un factor que debería analizarse de cada buque atacado es su 
antigüedad. Quizás este dato resultaría más revelador y correlacionaría mejor 
con los barcos secuestrados por los piratas somalíes que el tipo de buque o el 
pabellón bajo el que navega.

7.2.1.5. Lanchas, efectivos y armas de los ataques

Se trata en este apartado de conocer cuántas lanchas se aproximaron al 
barco que sufrió el ataque, así como el número de personas que iba en cada 
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esquife. Disponemos de esta información en 672 de los 887 incidentes, un 75% 
del total. 

Nº LANCHAS ATAQUES PORCENTAJE
1 335 50
2 217 32
3 69 10
4 21 3
5 13 2

Más de 5 17 3
Total 672 100

Tabla 10: Número de lanchas que participaron en el ataque

El 82% de los ataques los han protagonizado una o dos lanchas y son muy 
raros los incidentes en que participan más de tres esquifes. Según nuestros 
datos, no existe una evolución significativa en el número de lanchas con el paso 
de los años. Desde 2005, entre el 80 y el 90% de los ataques los han protago-
nizado una o dos lanchas. No obstante, en el mar Rojo se reportan incidentes 
con mayor número de esquifes que la media.

Respecto al número de piratas que, de media, viaja en cada lancha los datos 
recogidos son bastantes menos. Solo hay información sobre este dato en 309 
de los 887 incidentes reportados, por lo que desconocemos lo ocurrido en el 
66% de los casos. 

Nº PERSONAS/LANCHA ATAQUES PORCENTAJE
2 11 4
3 44 14
4 75 24
5 78 25
6 53 17

Más de 6 48 16
Total 309 100

Tabla 11: Número de piratas por lancha que participaron en el ataque

En la mitad de los ataques reportados las lanchas navegan con cuatro o 
cinco piratas a bordo. En Somalia son mucho más frecuentes los ataques con 
tres piratas por esquife y en el mar Rojo un 54% de los ataques se realiza des-
de embarcaciones con seis o más piratas frente a una media del 33%. Se ha 
reportado algún ataque con hasta 25 personas en una lancha, pero no es habi-
tual una presencia de más de seis tripulantes. Es probable que algunos de los 
incidentes reportados en las inmediaciones del estrecho de Bab el Mandeb, 
donde se informa de un mayor número de lanchas y de personas por lancha, 
sean falsas alarmas, provocadas por el importante papel que tiene el contra-
bando en dicha área.
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También la NGA ha llegado a reportar un incidente protagonizado por cua-
tro lanchas con una persona a bordo en cada una. En nuestra opinión, dicho 
incidente no puede considerarse como propio de la actividad pirata, dado que 
la presencia de una sola persona en cada esquife impide las acciones necesa-
rias para abordar un barco. Por ello, no lo hemos reportado en nuestra base de 
datos, si bien la NGA sí que lo hace, a pesar de la existencia de un comentario 
de la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana que también subraya la 
imposibilidad material de desplegar un ataque pirata en esas circunstancias.

Las armas utilizadas por los piratas somalíes suelen ser fusiles de asalto 
y lanzagranadas. Según se aproximan al barco, los piratas hacen uso de las 
mismas y disparan contra el puente de mando con el fin de atemorizar a la 
tripulación y lograr que detenga el buque. Cabe señalar que se trata de arma-
mento relativamente barato y fácil de adquirir en un país como Somalia, a pesar 
de estar sometido a un embargo internacional de armas desde hace casi dos 
décadas. De acuerdo con el informe del Grupo de Supervisión para Somalia 
de 2011, un fusil de asalto podía costar en un mercado local unos 400 dólares 
estadounidenses (GSS, 2011). En el informe de dicho Grupo de julio de 2010 
se afirma que las armas habitualmente capturadas a los piratas somalíes son 
las siguientes: rifles de asalto del tipo AK-47, SAR-80 y Heckler and Koch G3, 
pistolas Tokarev, granadas y lanzagranadas RPG. En alguna ocasión se encuen-
tran también explosivos, pero son bastante menos frecuentes. 

La violencia utilizada por los piratas puede medirse de acuerdo con el número 
de ocasiones en que disparan contra el buque que persiguen, así como los da-
ños personales y materiales que causan. El porcentaje de ocasiones en que los 
piratas han realizado disparos contra los barcos ha permanecido relativamente 
estable a lo largo de estos años, si bien en los dos últimos años puede detectarse 
un aumento significativo (tabla 12). De media, en uno de cada tres ataques se 
produjeron disparos. Los piratas somalíes parecieron mostrarse más violentos en 
Seychelles (63% de ataques con disparos), Somalia (41%), y menos violentos en 
el golfo de Adén (28% de media), Índico (26%) y mar Rojo (23%). El grado de 
violencia utilizada se ha incrementado notablemente desde el año 2006.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 12 20 30 55 46

Tabla 12: Porcentaje de ataques en que se produjeron disparos

Un 29% de los barcos atacados sufrió daños por los disparos de los piratas, 
ya sea en forma de impactos de bala en su estructura o de granadas disparadas 
desde lanzacohetes como el RPG. Los daños son mayores que en la media en 
Seychelles e Índico y menores en Somalia y, sobre todo, mar Rojo. En el golfo 
de Adén se sitúan dentro de la media. Parece que a mayor lejanía de la costa 
más necesidad de ser violento para conseguir que un buque se detenga y 
pueda ser secuestrado. 

Sin embargo, si cotejamos el número de ocasiones en que se han producido 
disparos con los daños materiales provocados por los mismos en los barcos, 
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todo parece indicar que, a pesar de que hayan aumentado las ocasiones en que 
los piratas realizan disparos en 2009 y 2010, eso no ha supuesto un aumento 
de los daños materiales provocados (tabla 13). Aproximadamente uno de cada 
cuatro buques a los que los piratas disparen sufrirá daños materiales de algún 
tipo, si bien, estos no suelen impedir que el buque pueda seguir navegando y 
llegar a puerto.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
29 40 30 27 27 24

Tabla 13: Porcentaje de ataques en que se produjeron daños sobre el total de disparos

Incluso si comparamos la cifra de ocasiones en que se producen disparos 
con el número total de ataques reportados, los datos tampoco parecen variar 
demasiado (tabla 14). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
9 5 6 8 15 11

Tabla 14: Porcentaje de ataques en que se produjeron daños sobre el total de ataques

Sin embargo, cuando entramos a analizar los daños personales causados, sí 
que podemos encontrar algunas variaciones significativas. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010
Heridos (tripulación) 2 2 6 2 7 15 34
Muertos (tripulación) 0 1 2 16 5 6 30

Heridos (piratas) 1 0 0 3 0 0 4
Muertos (piratas) 0 0 1 0 7 0 8

Tabla 15: Daños personales reportados

En los últimos años de la serie temporal analizada ha aumentado conside-
rablemente el número de tripulantes heridos y muertos. El mayor número de 
víctimas se ha registrado en el golfo de Adén, que suma algo más de la mitad, 
prácticamente en proporción al número de ataques ocurrido allí respecto al 
total. Le siguen en importancia Somalia e Índico. Sin embargo, no se han re-
portado daños personales en Seychelles, India, Yemen y mar Rojo. La mayoría 
de las víctimas se ha producido en operaciones de rescate de tripulaciones 
secuestradas por los piratas llevadas a cabo, habitualmente, por autoridades 
regionales o locales, con el fin de liberar a los tripulantes secuestrados por los 
piratas. Por ejemplo, el rescate en septiembre de 2009 del granelero Barwaaqo 
por fuerzas militares somalíes tuvo como resultado la muerte del capitán del 
barco y causó heridas a tres tripulantes. 

7.2.1.6. Acciones tomadas por los buques atacados y ayuda recibida

En este apartado se ha producido una evolución evidente. La publicación 
por parte de la industria naviera, de acuerdo con organismos internacionales, 
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de recomendaciones a adoptar cuando se sufre un ataque pirata ha dado lugar 
a la adopción, por parte de los buques atacados, de un protocolo de mejores 
prácticas que ha reducido las posibilidades de sufrir un abordaje pirata. Si hace 
unos años, la presencia de disparos procedentes de una lancha habría sido un 
motivo suficiente para que el capitán detuviese el buque, en estos momentos 
se despliegan una serie de maniobras evasivas: navegación en zig-zag para 
generar un fuerte oleaje que impida que las lanchas piratas se abarloen al 
barco, puesta en marcha de los equipos de extinción de incendios con el fin de 
que el agua a presión dificulte el abordaje, presencia de maniquíes en cubierta 
que simulen portar armas, por no hablar de medidas más contundentes como 
el disparo de bengalas hacia las lanchas, el lanzamiento de cócteles molotov 
de fabricación casera, pasando por la instalación de medidas defensivas como 
concertinas alrededor del barco, cañones acústicos o, últimamente, la contrata-
ción de equipos de seguridad privada, armados o no. La última de las estrate-
gias defensivas puesta en marcha consiste en el encierro de toda la tripulación 
en un lugar seguro, conocido como habitación del pánico o ciudadela, después 
de inutilizar los motores o impedir desde el lugar de encierro su normal funcio-
namiento y una vez enviado un mensaje de auxilio. De esta manera, aunque los 
piratas hayan abordado el barco, se encuentran con la imposibilidad material 
de manejarlo y, habitualmente, al cabo de unas horas, acaban por abandonarlo. 
Se trata de una recomendación propuesta por el IMB en junio de 2009, según 
informó Lloyd´s List. A pesar de que el uso de un espacio como ciudadela co-
loca a toda la tripulación en un mismo lugar, con el riesgo que ello conlleva, la 
estrategia ha resultado satisfactoria en varios ataques piratas, como los sufridos 
por el buque chino Zhen Hua 4 en diciembre de 2008 y el Maersk Alabama en 
abril de 2009. La estrategia se ha extendido a lo largo del año 2010 durante el 
cual ha sido puesta en marcha con éxito en casi una veintena de casos.

En cuanto a la petición de ayuda desde un buque atacado y su recepción, es 
uno de los hechos más difíciles de conocer. Los barcos atacados piden ayuda, 
según nuestros datos, en casi un 80% de los casos y la reciben en un 26% de los 
ataques. Parece lógico que todo barco que está sufriendo un ataque advierta 
de su situación y solicite ayuda, pero no siempre se reporta así por las fuentes 
consultadas. Por ello, ofrecemos aquí los datos aportados, aunque nos quedan 
dudas sobre su fiabilidad. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
92 62 81 69 81 81

Tabla 16: Porcentaje de peticiones de ayuda ante un ataque pirata

La petición de ayuda implica reconocer que se ha sufrido un ataque y, por lo 
tanto, cabe esperar que el organismo o institución que recibe dicha petición la 
acabe reportando para que figure en una base de datos o en una estadística. Sin 
embargo, nos consta que existen ataques que no son reportados ni denunciados 
por quienes los sufren. Puede haber varias razones para ello, entre las cuales, 
destacan un posible aumento de las primas de los seguros si se considera que 
debe re-evaluarse el riesgo para la navegación en la zona donde ocurrió el 
ataque. Asimismo, informar de un ataque requiere, como bien advierte Alonso 
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(2009), de tiempo en forma de interrogatorios, investigaciones, denuncias y 
esto supone que el buque quedará probablemente parado durante días o se-
manas con el consiguiente coste económico. Tampoco hay que dejar de lado la 
posibilidad de que el barco atacado realice algún tipo de actividad ilegal. Así 
pues, no es fácil medir adecuadamente esta variable ni conocer el porcentaje 
de ataques que no son reportados. En todo caso, parece ser que un alto por-
centaje de barcos atacados reporta dicha situación y solicita ayuda. Una de las 
razones para ello puede tener relación con el hecho de que la presencia naval 
internacional en aguas próximas a Somalia supone un aliciente para solicitar 
ayuda, dado que las posibilidades de que se reciba auxilio en forma de un he-
licóptero o de un navío son mucho mayores que en otras áreas afectadas por 
el problema de la piratería marítima como, por ejemplo, el golfo de Guinea en 
África occidental, donde la presencia militar es escasa.

Mención especial merece el número de ocasiones en que, tras solicitar ayu-
da, ésta fue recibida. Lo habitual es que sea una unidad militar aérea o naval de 
las distintas misiones internacionales presentes en la zona para luchar contra 
la piratería o de alguno de los países que mantienen presencia militar naval a 
título individual.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
6 25 20 45 40 24

Tabla 17: Porcentaje de ocasiones en que se recibió ayuda tras ser solicitada

Se recibe bastante más ayuda que en la media en el golfo de Adén (un 56% 
de los casos), dato lógico si se tiene en cuenta que existe en el mismo un corre-
dor de seguridad protegido por unidades militares. Es más difícil que llegue la 
ayuda en el mar Rojo (un 17%), Índico (un 13%) y, sobre todo, Seychelles (8%). 
En Somalia los datos se encuentran próximos a la media.

El mayor número de ocasiones en que se recibió ayuda fue en 2008, el año 
en que más del 80% de los ataques se concentraron en el golfo de Adén. La 
creación desde el 22 de agosto de ese año de un corredor de seguridad ma-
rítima propició que los buques pudieran navegar a lo largo del mismo con un 
grado de protección que previamente no existía. No es casualidad que todas 
las ocasiones en que se recibió ayuda en el año 2008 fueran en el golfo de 
Adén ni que de las 60 ocasiones en que se recibió ayuda externa en ese año, 
nada menos que 48 (el 80%), se hayan producido desde la puesta en marcha 
del corredor de seguridad, es decir, en poco más de cuatro meses. En años 
posteriores la actividad pirata se ha ido desplazando a otras áreas y el golfo 
de Adén y, por lo tanto, la protección proporcionada por el corredor de segu-
ridad ha tenido un protagonismo menor. El objetivo estratégico de los ataques 
ocurridos cada vez en áreas más alejadas de Somalia parece claro. Dado que 
las patrullas desplegadas por la presencia naval internacional en el golfo de 
Adén están logrando, en parte, su objetivo de reducir la tasa de éxitos piratas 
en esa zona, los piratas pretenden obligar a las fuerzas aeronavales a ampliar al 
máximo su radio de acción. Con ello esperan que las unidades militares tengan 
mayores dificultades para desarrollar una respuesta rápida y eficaz ante sus 
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ataques, y que la asistencia militar, si llega, lo haga con el mayor retraso posible. 
El descenso en el número de ocasiones en que un buque atacado recibe ayuda 
en 2010 parece confirmar el éxito de dicha estrategia. 

7.2.1.7. Capturas y duración de los ataques

El objetivo de los piratas somalíes es secuestrar el barco que atacan con 
el fin de solicitar un rescate por el mismo y por su tripulación. Si consideran 
que la pieza capturada no ofrece muchas posibilidades de cobrar un rescate, 
pueden decidir utilizar el barco como buque nodriza desde el que lanzar pos-
teriormente nuevos ataques. Este fenómeno se ha producido últimamente e 
incluso los piratas han utilizado a la tripulación rehén como escudos humanos 
para evitar una posible intervención militar. De todos los casos en los que los 
piratas lograron abordar el barco, solo en tres incidentes el objetivo no fue el 
secuestro. En un caso, en marzo en 2008, se limitaron a robar tres zodiac y huir. 
En otro incidente, ocurrido en marzo de 2009 en Somalia, los piratas se limita-
ron a cometer un robo y en otro suceso acaecido en Kenia en enero de 2009, 
se llevaron consigo a tres marineros de origen indio, liberando al resto de la 
tripulación y al barco. 

En la tabla 18 aparece el número de buques abordados o secuestrados. El 
destacable descenso de la actividad pirata en el año 2006 parece correlacionar 
con el control que de las áreas piratas realizó la Unión de Tribunales Islámicos 
durante buena parte de dicho año, suprimiendo las bases piratas. Con su poste-
rior derrota a manos de las tropas etíopes, la actividad pirata repuntó. El número 
total de barcos abordados o secuestrados ha sufrido una tendencia creciente 
desde 2007 y espectacular desde 2008. De los 209 buques secuestrados, el 
37% lo fueron en el golfo de Adén, seguido del Índico y Somalia, con un 20% 
y un 19%, respectivamente.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
17 6 12 46 53 75

Tabla 18: Número de buques abordados o secuestrados

Podemos medir los éxitos de los piratas somalíes cotejando el número de 
secuestros con el número total de ataques. En este caso, la tasa de éxito, en 
porcentaje, ha evolucionado menos a lo largo de estos años, y se mantiene en 
los últimos años de la serie estable, por encima del 20% (tabla 19). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 15 19 23 21 25

Tabla 19: Tasa de éxito de los piratas somalíes en porcentaje

La tasa de éxito es significativamente mayor en Somalia (50%), probable-
mente, porque gran parte de esos secuestros se producen cerca de la costa y 
la posibilidad de recibir ayuda es menor. Por debajo de la media se encuen-
tran el golfo de Adén, Índico y mar Rojo. En Seychelles se sitúa en la media. 
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La creación de un corredor de seguridad en el golfo de Adén no ha impedido 
que se sigan produciendo secuestros en dicha área, incluso, de buques que se 
inscriben para formar parte de uno de los grupos de tránsito. 

Dado que el número de ataques piratas se ha incrementado enormemente 
en estos últimos años, el hecho de que los secuestros se hayan multiplicado 
por siete entre los años 2007 y 2010 no supone un incremento proporcional en 
la tasa de éxito, que apenas aumenta para el mismo período en seis puntos, 
pasando del 19 al 25%. Sin embargo, el hecho de que la tasa de éxito se man-
tenga estable no debería llevarnos a engaño. Debemos tener presente que los 
recursos de los piratas se obtienen a raíz de los rescates que consiguen por el 
secuestro de barcos. Cuanto mayor sea el número de barcos capturados mayo-
res serán los beneficios de la actividad pirata y más alicientes habrá para que 
nuevas personas se sumen a esta actividad delictiva. Si a ese dato añadimos que 
los rescates acordados definitivamente para liberar un barco también tienden 
a subir con el paso del tiempo, los beneficios de la actividad pirata no están 
determinados exclusivamente por la tasa de éxito de los buques secuestrados.

Cabe hacerse también las siguientes preguntas: ¿en cuántos de los ataques 
piratas que terminaron con el barco secuestrado se recibió ayuda externa? 
y ¿cuántos de los buques secuestrados que recibieron ayuda lograron ser 
liberados gracias a la misma? De los 209 buques que fueron secuestrados, 
solo 48 recibieron asistencia, es decir, un 22% del total. Salvo en el caso del 
año 2006, donde recibieron ayuda el 50% de los buques secuestrados (tres 
de seis barcos), lo habitual es que uno de cada cuatro barcos que van a ser 
secuestrados reciba ayuda externa (gráfico 10). En resumen, apenas uno de 
cada cuatro buques secuestrados por piratas somalíes recibió ayuda externa. 
Y de estos 48 buques, solo 20 (el 41%) fueron liberados gracias a esa ayuda: es 
decir, únicamente 20 buques de los 209 secuestrados (el 9% del total) fueron 
liberados gracias a una intervención externa, normalmente una operación de 
rescate lanzada por fuerzas militares.

Hemos querido analizar también la hora en que se han producido los se-
cuestros. Disponemos de los datos de 159 de los 209 secuestros (gráfico 11). 

Gráfico 10: Porcentaje de buques secuestrados que recibieron ayuda
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Los resultados son muy similares a los obtenidos de la hora del ataque en el 
conjunto de los incidentes reportados. No pueden, pues, sacarse conclusiones 
especiales respecto a la hora en que se producen los secuestros de barcos por 
los piratas somalíes. 

Gráfico 11: Número de secuestros por hora 

También hemos querido conocer la duración media de un ataque pirata. 
Desgraciadamente, no son muchos los casos en que se reporta este dato. De 
las fuentes analizadas, solo hemos logrado saberlo en 140 incidentes, esto es, 
un 15% del total, con los resultados recogidos en el gráfico 12.

Como puede observarse, cuatro de cada diez ataques duran menos de me-
dia hora y no es raro que se reporten ataques que se prolongan dos horas o 
más. Los datos se han mantenido más o menos estables a lo largo de los años, 
salvo en 2007, donde el número de ataques de duración superior a una hora 
sumó el 60% del total. En todo caso, el número de incidentes en que se reportó 
la duración del ataque durante ese año fue tan escaso (18 ataques de un total de 
64 ocurridos) que no es fácil extrapolar dichos datos ni extraer conclusiones. 
En cuanto a las zonas geográficas, el golfo de Adén, Somalia y mar Rojo se en-
cuentran en la media. Sin embargo, los ataques se prolongan bastante más en el 

Gráfico 12: Duración de los ataques piratas
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Índico y Seychelles, quizás debido a que las posibilidades de recibir asistencia 
militar durante el ataque son menores y, por lo tanto, los piratas disponen de 
más tiempo para intentar el abordaje.

7.2.1.8. Últimas tendencias

En el momento de escribir estas líneas (febrero de 2012) el último informe 
publicado por el IMB es el correspondiente al año 2011. De acuerdo con el mis-
mo, se han producido en dicho año 237 ataques atribuidos a piratas somalíes 
frente a 220 ataques ocurridos en 2010, un aumento del 8%. Sin embargo, en 
2011, según el IMB, se han secuestrado 28 barcos, frente a los 49 que cayeron 
en manos de piratas somalíes, una reducción de un 42%. Se trata del primer 
año en que se produce una reducción del número de secuestros. Así, la tasa de 
éxito de los piratas somalíes se ha reducido a la mitad: de un 22% en 2010 a un 
11% en 2011. Esto parece marcar un claro cambio de tendencia, si bien habrá 
que esperar a los próximos años para confirmar si se consolida o no. Con todo, 
el área de actuación de los piratas somalíes en 2011 sigue siendo muy extensa. 
Aunque India ha conseguido reducir los ataques en su dominio marítimo, los 
piratas parecen haberse desplazado hacia el norte y, así, Pakistán se ha visto 
afectado por la presencia de piratas. 

Además, en el año 2011, se ha producido el primer secuestro de un barco en 
aguas territoriales no somalíes, a apenas tres millas de la localidad de Salalah 
(Omán). Y se han llegado a pagar en febrero de 2011 hasta 13,5 millones de 
dólares por la liberación de un barco. Según la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, los piratas somalíes habrían obtenido 170 millones 
de dólares en rescates en el año 2011 frente a los 110 millones que, calcula, 
consiguieron en el año 20102.

En conclusión, entre los años 2005 y 2010 los piratas han logrado extender 
su radio de acción a toda la región del Índico situada entre la costa oriental so-
malí y el litoral occidental de India. Asimismo, hacia el norte se han adentrado 
en aguas del mar Rojo y del estrecho de Ormuz. Y hacia el sur se han quedado 
a apenas 300 millas de Sudáfrica. La estrategia de ampliación de su área de 
operaciones llevó a los piratas a Seychelles en diciembre de 2008, si bien será 
en marzo de 2009 cuando el archipiélago se convierta en una zona con pre-
sencia habitual de piratas somalíes. En mayo de 2009 arribaron a Mauricio, en 
octubre a Irán y en noviembre de ese mismo año a Comoras. En marzo de 2010 
se hicieron notar en el territorio francés de Mayotte, un mes después en India y 
para mayo alcanzaron las zonas de Maldivas y Madagascar. En octubre de 2010 
hicieron lo propio en Tromelín y para final de año llegaron a Mozambique. Solo 
de norte a sur su área de actuación equivale a una vez y media el Mediterráneo.

En nuestra opinión, un factor fundamental que explica esta evolución geo-
gráfica en la actuación de los piratas somalíes es el establecimiento de un co-
rredor de seguridad en el golfo de Adén en agosto de 2008. Desde entonces, 

2 Fuente: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/February/ransom-money-being-
laundered-by-pirates-affects-stability-in-the-horn-of-africa-says-unodc-chief.html?ref=fs1.
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se ha profundizado una tendencia iniciada en 2007 y según la cual, grupos de 
piratas parecían reducir su presencia relativa en las áreas de operaciones habi-
tuales (golfo de Adén y Somalia) para dirigirse, cada vez más, a centenares de 
millas de la costa gracias a la utilización de buques nodriza pertrechados para 
pasar semanas en alta mar. También consideramos que las patrullas navales 
en el golfo de Adén explican el incremento de ataques piratas al oeste de la 
localidad de Adén y en el mar Rojo, así como en las proximidades de la isla de 
Socotra, en el área que hemos denominado Yemen.

El desplazamiento de la actividad pirata lejos del golfo de Adén y de Somalia 
ha obligado a la flota naval internacional a ampliar, asimismo, su área de actua-
ción, con unos efectivos que difícilmente pueden ser proporcionales al área a 
proteger. Por ello, un responsable de la operación EU NAVFOR/Atalanta, Richard 
Farrington, estimó en mayo de 2009 que «necesitamos 60 buques en el golfo 
de Adén y otros 150 en la cuenca somalí» para garantizar la seguridad de la 
navegación en el área. El teniente comandante Rolf Olsen, de la OTAN, confirmó 
dos años después en una reunión con representantes de la industria naviera 
en Londres que el número de unidades navales no es suficiente para patrullar 
toda el área de operaciones de los piratas. Frente a los 27 navíos existentes en 
ese momento, Olsen consideró que haría falta multiplicar por diez el número 
de buques de guerra. Y para lograr que un barco atacado recibiera ayuda en 
una hora «necesitaríamos 125 navíos, no 27»3.

Dada la imposibilidad de reunir semejante flota, la solución cada vez más 
adoptada por las navieras es el embarque de vigilantes de seguridad armados 
para proteger al barco de posibles acciones piratas. El propio informe del IMB 
correspondiente al año 2011 reconoce el papel de la seguridad privada en la 
reducción de los secuestros. El general de división Buster Howes, responsable 
de la operación Atalanta, en una comparecencia ante el Parlamento británico 
en junio de 2011 estimó por lo bajo, que entre un 15 y un 25% de los barcos 
que atravesaban en aquellos momentos Bab el Mandeb habían embarcado 
seguridad privada armada. De ahí que cada vez en más incidentes se reporte 
la presencia de personal de seguridad armado. La constatación de que ningún 
buque con dicho personal a bordo haya sido secuestrado es un fuerte aliciente 
para el desarrollo del negocio de las empresas de seguridad privadas como 
fórmula para hacer frente a la piratería marítima somalí.

7.3. Panorama por zonas

7.3.1. golfo de Adén

Es importante reseñar que el número de barcos que atraviesa cada día el 
golfo de Adén, dada su condición de ruta estratégica entre el Índico y Europa, 
es bastante elevado. Diversos cálculos afirman que más de 20.000 barcos lo 
atraviesan anualmente, lo que depara una cifra diaria de unos 60 barcos, si bien 
se han llegado a reportar más de 100 buques por día. Esta realidad supone un 

3 «NATO asset shortage predicted», Safety at Sea International, julio 2011.
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factor a tener en cuenta respecto a otras zonas geográficas analizadas con pos-
terioridad. En áreas extensas como el Índico no es tan probable que un buque 
pueda volver a pasar cerca de un grupo pirata en las horas o días siguientes. 
Esto fomenta que en un momento determinado la resistencia ofrecida desde 
un buque atacado en el golfo de Adén propicie que los piratas abandonen el 
ataque en busca de una presa más sencilla, que muestre menos voluntad de 
defenderse. 

También se reportan dos ataques consecutivos sobre el mismo barco. Un 
ejemplo lo sufrió el buque cisterna panameño Golden Friendship, atacado el 7 
de enero de 2006 en el golfo de Adén con apenas dos horas de diferencia y a 
una distancia entre ambos ataques de 18 millas. El primer asalto lo protagoni-
zaron cuatro lanchas y duró 25 minutos. El segundo intento lo realizó una sola 
lancha y su insistencia fue mayor, dado que el ataque se prolongó 65 minutos. 
En ambos casos, el mercante salió airoso.

Ataques por años y área de actuación

El área geográfica que hemos decidido denominar golfo de Adén ha sido la 
zona preferida por los piratas somalíes para desplegar sus ataques. 403 de los 
885 ataques reportados, es decir, el 45% del total han ocurrido en sus aguas y, en 
particular, como analizaremos posteriormente, en los corredores de seguridad 
marítima establecidos en el mismo desde el verano de 2008. La importancia del 
golfo de Adén como área de operaciones de los piratas somalíes se refleja en el 
porcentaje de incidentes piratas que representan los ataques en esa área respecto 
al total (gráfico 13). En el año 2005 los ataques en el golfo de Adén fueron el 27% 
del total de ataques atribuidos a los piratas somalíes. En 2006, el 41%. En 2007, el 
22%. El cénit se alcanza en 2008, con un 83%, reduciendo el protagonismo desde 
entonces a un 50% en 2009 y aún más en 2010, con un 23%.

Gráfico 13: Comparación de ataques en el golfo de Adén con el total, 2005-2010



— 274 —

Además, la actividad pirata en el golfo de Adén no se ha distribuido unifor-
memente a lo largo de los años (gráfico 14): 14 ataques en el año 2005 (3% del 
total), 16 en 2006 (4%), 14 en 2007 (3%), para alcanzar un máximo de 165 en 
2008 (42%), continuar con 125 en 2009 (31%) y descender a 69 en 2010 (17%).

El golfo de Adén, cuyo protagonismo ha sido indiscutible en los años 2008 
y 2009 como área de preferencia para la actividad pirata, parece desde 2010 
ver reducida su importancia en una tendencia que, según los últimos datos 
aportados por el IMB y la NGA del primer semestre de 2011, podría acele-
rarse en beneficio de los ataques acaecidos en el Índico. La evolución de los 
acontecimientos en los años 2011 y 2012 nos ilustrará sobre si estamos ante 
un cambio significativo y el área del Índico se convierte en la zona de mayor 
actividad pirata. Una de las razones que explica la relativa disminución de 
la importancia del golfo de Adén radica en el hecho de que el estableci-
miento de un corredor de seguridad marítima en el mismo, protegido por la 
presencia naval internacional, y el desarrollo de convoyes han logrado, en 
parte, disuadir a los piratas de desarrollar sus acciones en dicha área. Esto 
ha propiciado la expansión de su actividad a regiones que nunca habían su-
frido ataques piratas, como es el caso de Seychelles, Mozambique, Maldivas, 
Tanzania o India. 

En todo caso, en los ataques ocurridos en el golfo de Adén podemos distin-
guir tres períodos diferenciados. Un primer momento corresponde a los años 
2005 a 2007, cuando apenas una quincena de ataques anuales se distribuían a 
lo largo de todo el golfo (figura 37). 

Gráfico 14: Distribución de ataques en el golfo de Adén por años



— 275 —

Una segunda etapa se inicia en el año 2008 y abarca también 2009. En 2008 
se produce una auténtica explosión de la piratería de origen somalí. En apenas 
un año el número de ataques en el golfo de Adén se multiplica por doce. De 
hecho, es a partir de 2008 cuando el IMB considera que los ataques ocurridos 

Figura 37: Ataques piratas en el golfo de Adén 
en 2005 (arriba), 2006 (centro) y 2007 (debajo)
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Figura 38: Corredores de seguridad marítima establecidos 
en el golfo de Adén en 2008 y 2009

en el golfo de Adén deben atribuirse a piratas somalíes. En esta segunda 
etapa puede constatarse una realidad a simple vista. En los años 2008 y 2009 
los ataques tienden a concentrarse en torno a una supuesta línea imaginaria 
próxima a la costa yemení. En realidad, no es ninguna línea imaginaria. Las 
Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF) crearon el 22 de agosto de 2008 el Área 
de Patrulla de Seguridad Marítima (MSPA) en el golfo de Adén para apoyar los 
esfuerzos internacionales contra la piratería. Dicho corredor de seguridad fue 
sustituido el 1 de febrero de 2009 por el International Recommended Transit 
Corridor (IRTC), establecido por la operación EU NAVFOR/Atalanta de la Unión 
Europea (figura 38). Una explicación detallada del funcionamiento de los co-
rredores de seguridad se ha realizado en el apartado 5.2.3. 

Figura 39: Detalle de los ataques ocurridos en el golfo 
de Adén durante la vigencia del MSPA
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Si superponemos los ataques ocurridos entre las fechas en que ha estado 
en vigor el MSPA (22 de agosto de 2008 a 31 de enero de 2009) con la imagen 
del citado pasillo de seguridad podemos comprobar que buena parte de los 
ataques piratas se sucedieron a lo largo del citado corredor. De acuerdo con 
nuestra base de datos de 123 ataques piratas reportados en el golfo de Adén, 
66 sucedieron en el MSPA, lo que supone un 53% del total (figura 39).

Se trata de un análisis que ya realizó el programa de aplicaciones operacionales 
de satélites de las Naciones Unidas, conocido como UNOSAT, con datos obtenidos 
entre agosto y noviembre de 2008 (UNOSAT, 2008). A partir de la entrada en funcio-
namiento del IRTC el 1 de febrero de 2009, podemos constatar un desplazamiento 
de los ataques piratas hacia el nuevo corredor. De hecho, de los 104 ataques repor-
tados en el golfo de Adén desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2009, 
51 incidentes (el 49% del total) sucedieron en el IRTC (figura 40). 

También en el año 2010 se confirma la tendencia ya señalada de concen-
tración de ataques en el corredor de seguridad. De los 69 ataques reportados, 
32 ocurren en el IRTC, un 46% del total (figura 41).

Asimismo, se pudo comprobar desde los primeros meses del año 2009 que 
los piratas desplegaban su actividad de modo más activo al oeste de la locali-
dad de Adén, fuera del IRTC. En efecto, si en el año 2008 solo se contabilizaron 
cuatro incidentes en esa área, en 2009 el número de ataques al oeste de dicha 
localidad ascendió a una docena. La presión de la flota internacional en el 
centro del golfo de Adén pudo provocar que la actividad pirata se trasladase 
hacia los extremos este y oeste del golfo de Adén, adentrándose en aguas del 
mar Rojo por el oeste y más allá de la isla de Socotra por el este. La tendencia 
se mantuvo en el año 2010 (figura 42). Se confirma, pues, que la creación de 
los corredores de seguridad ha influido en el desplazamiento de los ataques 
piratas tanto en el interior del golfo de Adén, donde los piratas concentran sus 
ataques en el pasillo, como en la búsqueda de nuevas áreas de actuación en 
las proximidades del mismo según ha aumentado la eficacia de la protección 
militar en el propio corredor.

Figura 40: Detalle de los ataques ocurridos en el IRTC durante 2009
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Figura 41: Arriba, ataques reportados en 2010 en el golfo de Adén. 
Debajo, detalle de los ataques ocurridos en el IRTC en 2010

La tercera etapa de los ataques en el golfo de Adén puede iniciarse en el 
año 2010, concretamente, en el mes de abril, momento a partir del cual los 
piratas somalíes deciden reducir sus ataques en el golfo de Adén en beneficio 
de nuevas áreas de actuación. Esta tendencia ya se había iniciado en 2009, año 
en el que los incidentes en el golfo de Adén se redujeron un 24% respecto al 
año anterior, rompiendo así la tendencia creciente de los años previos. En el 
año 2010 los ataques se reducen un 44% respecto a 2009. En dos años el golfo 
de Adén pasa de sufrir 165 ataques a reportar 69. Consideramos que la causa 
de este fenómeno tiene relación con la mayor coordinación y eficacia de la 
protección suministrada por la presencia militar internacional y local en la zona. 
Cabe imaginar que los piratas deciden desplazar su actividad a otras áreas, 
donde la vigilancia sea menor y las posibilidades de que un barco atacado 
reciba ayuda se reduzcan considerablemente.
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Figura 42: A la izquierda y de arriba abajo, ataques piratas al oeste de 
la localidad de Adén en 2008 (arriba), 2009 (centro) y 2010 (debajo). 
A la derecha y también de arriba abajo, ataques piratas al este de la 

isla de Socotra en 2008 (arriba), 2009 (centro) y 2010 (debajo)
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Ataques por meses

La distribución mensual de los ataques piratas en el golfo de Adén se recoge 
en la tabla 20 y el gráfico 15.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
Enero 0 4 0 1 21 6 32 8
Febrero 0 3 1 3 9 7 23 6
Marzo 4 3 1 4 13 12 37 9
Abril 0 2 2 18 22 4 48 12
Mayo 1 1 0 15 23 8 48 12
Junio 0 0 1 8 8 6 22 6
Julio 4 1 3 5 3 0 16 4
Agosto 1 1 0 15 5 12 34 8
Septiembre 0 0 1 35 7 3 46 11
Octubre 0 0 3 20 5 7 35 9
Noviembre 0 1 1 24 5 2 33 8
Diciembre 4 0 1 17 4 2 28 7
Total 14 16 14 165 125 69 403 100

Tabla 20: Ataques piratas en el golfo de Adén por meses

Gráfico 15: Ataques piratas en el golfo de Adén por meses
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Esta gráfica permite constatar, a primera vista, el espectacular aumento de 
los ataques piratas ocurridos en el golfo de Adén en los años 2008 y 2009. Sin 
embargo, también podemos comprobar que a esta zona geográfica le afectan 
algo menos que a la media las temporadas del monzón, de diciembre a febrero 
y de junio a agosto. Los incidentes se reparten en el golfo de Adén de forma 
más proporcional a lo largo del año que en el conjunto de las áreas de opera-
ciones de los piratas somalíes (tabla 21). Esto puede deberse a que el golfo 
de Adén es el área preferida para poder desarrollar actos de piratería cuando 
los monzones impiden desplegar acciones en el océano Índico. En todo caso, 
se aprecian todavía diferencias en el número de ataques entre las temporadas 
de monzones y el resto del año.

TEMPORADA % DE ATAQUES EN EL GOA % DE ATAQUES TOTALES

Diciembre-Febrero 21 17

Marzo-Mayo 33 34

Junio-Agosto 18 17

Septiembre-Noviembre 28 32

Tabla 21: Comparación de porcentaje de ataques en el 
golfo de Adén con el total, por temporada

En el gráfico 16 se presenta el porcentaje de ataques por meses a partir del 
año 2008, dado que el escaso número de incidentes reportados en los años pre-
vios (unos 15, de media), impide poder realizar extrapolaciones respecto a los 
ataques ocurridos por mes. Sin embargo, entre 2008 y 2010 la media de ataques 
es de casi 120 por año, lo que nos permite profundizar en su análisis. Cabe cons-
tatar que en los últimos cuatro meses de 2008, entre septiembre y diciembre, se 
concentran el 59% de los ataques ocurridos durante todo el año. Entendemos 
que la puesta en marcha del corredor de seguridad marítima MSPA desde finales 
de agosto de ese año, pudo animar, de manera indirecta, a que aumentara nota-
blemente la actividad pirata en el golfo de Adén, dada la mayor facilidad para 
localizar a los buques dentro o en las proximidades del pasillo de seguridad. Eso 
explicaría, en parte, que en los años 2009 y 2010 los ataques en los últimos cuatro 
meses apenas concentren un 17% y un 20% del total anual, respectivamente. En 
el año 2009 el 77% de los ataques se concentran en los seis primeros meses del 
año y en el año 2010 la distribución resulta más proporcional. 

Los datos por temporadas de los años 2008 a 2010 se reflejan en la tabla 22.

TEMPORADA 2008 2009 2010 MEDIA 2008-2010

Diciembre-Febrero 13 27 22 21

Marzo-Mayo 22 47 35 35

Junio-Agosto 17 12 26 18

Septiembre-Noviembre 48 14 17 25

Tabla 22: Porcentaje de ataques por temporada y año en el golfo de Adén, 2008-2010
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Gráfico 16: Distribución mensual de los 
ataques piratas en el golfo de Adén en 2008 

(arriba), 2009 (centro) y 2010 (abajo)
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Se constata una evolución en los ataques por temporadas en el golfo de Adén 
entre los años 2008 y 2010. Desde la introducción del pasillo de seguridad en 
agosto de 2008, las dos primeras temporadas altas de piratería (septiembre a 
noviembre de 2009 y marzo a mayo de 2010) acumularon un 48% y un 47% del 
total de los ataques de cada año, respectivamente. Se trata de cifras muy altas, 
que no se repiten a lo largo de la serie. En nuestra opinión, la creación del pa-
sillo de seguridad generó un efecto llamada (figura 43). A ello hay que añadir 
los buenos resultados obtenidos por los piratas entre septiembre y noviembre 
de 2008, fechas durante las cuales secuestraron 17 de los 38 barcos capturados 
ese año (el 44% del total), 8 de ellos en el MSPA. Ambos factores animaron a 
los piratas a preparar la siguiente campaña, entre marzo y mayo de 2009, con 
resultados notables, dado que en esos tres meses secuestraron 14 barcos de 

Figura 43: Arriba, tráfico marítimo en marzo de 2008, antes de la puesta 
en marcha del MSPA en agosto de ese año. Debajo, en enero de 2009, 

tras la entrada en vigor del MSPA. Se constata la influencia de la puesta 
en marcha del MSPA sobre la navegación en el golfo de Adén. 

Fuente: Combined Maritime Forces ( http://www.cusnc.navy.mil/
marlo/Events/MARLO Conference speaker CDRE Christensen.ppt)
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un total de 21 para todo el año 2009, es decir, el 66% del total, 6 de ellos en el 
recién inaugurado IRTC. De hecho, de los 9 barcos secuestrados en el IRTC en 
2009, 6 lo serían entre marzo y mayo. 

Sin embargo, los éxitos ya no se repitieron en la siguiente temporada alta, 
de septiembre a noviembre de 2009. En esos meses los piratas no fueron capa-
ces de capturar ni un solo barco en el golfo de Adén. Probablemente, la mayor 
coordinación de la actuación de las fuerzas militares presentes en el corredor, 
el desarrollo de convoyes, el mejor conocimiento del funcionamiento del pasillo 
de seguridad por la industria y el mayor despliegue de maniobras evasivas de 
todo tipo por parte de los barcos atacados redujo desde entonces los éxitos 
de los piratas. Esto explicaría que los ataques en 2010 se hayan distribuido de 
modo más proporcional a lo largo del año, propiciando que sea la más similar 
a la media de la serie entre 2008 y 2010. Esta táctica queda reflejada en el he-
cho de que los secuestros se produjeron a lo largo del año y no concentrados 
preferentemente en ciertas temporadas. De los 16 secuestros ocurridos en el 
año 2010 en el golfo de Adén, 9 (el 56%) lo fueron durante las dos temporadas 
de mayor actividad. Sin embargo, en 2008, 18 de los 38 secuestros (el 47%) se 
produjeron entre septiembre y noviembre y en 2009, 13 de los 21 secuestros 
(el 61%) se dieron entre marzo y mayo.

Ataques por horas

Disponemos de datos sobre la hora en que se produjo el ataque en 374 de 
los 403 casos reportados en el golfo de Adén. Nos falta información del 7% de 
los casos. Los ataques por horas en el golfo de Adén se reflejan en los gráficos 
17 y 18 y la tabla 23. 

Gráfico 17: Ataques por hora en el golfo de Adén, 2005-2010
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Gráfico 18: Ataques por horas en el golfo de Adén, 2005-2010

HORA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 %
0-1 0 1 1 0 1 3 6 2
1-2 0 0 0 0 3 0 3 1
2-3 0 0 0 1 1 4 6 2
3-4 1 0 0 3 5 2 11 3
4-5 0 0 1 1 3 0 5 1
5-6 0 0 2 5 2 2 11 3
6-7 0 1 0 17 10 4 32 9
7-8 1 2 1 13 10 7 34 9
8-9 2 0 0 12 8 8 30 8

9-10 0 4 2 20 15 2 43 11
10-11 2 3 1 9 5 2 22 6
11-12 0 0 1 8 6 5 20 5
12-13 0 1 0 10 3 2 16 4
13-14 0 0 0 10 6 3 19 5
14-15 1 0 0 6 6 1 14 4
15-16 0 0 0 7 7 6 20 5
16-17 1 0 0 7 5 2 15 4
17-18 1 0 1 8 10 2 22 6
18-19 1 1 0 6 3 5 16 4
19-20 1 0 1 1 0 3 6 2
20-21 1 1 1 4 1 0 8 2
21-22 1 0 0 1 1 0 3 1
22-23 0 1 1 2 2 1 7 2
23-24 1 0 1 1 1 1 5 1
Total 14 15 14 152 114 65 374 100

Tabla 23: Ataques por horas en el golfo de Adén, 2005-2010
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Los piratas prefieren desarrollar su actividad, en particular, en las primeras 
horas del día, entre las 6 y las 10 horas de la mañana. La actividad se mantiene 
sin grandes altibajos hasta las 19 horas, momento del anochecer, a partir del 
cual decae notoriamente. En plena noche la actividad es escasa, pero existe. 
Por tramos horarios y en porcentaje los ataques piratas en el golfo de Adén se 
reflejan en el gráfico 19.

Gráfico 19: Ataques por tramos horarios en el golfo de Adén, 2005-2010

Se confirma, según estos datos, que las primeras horas del día son el momen-
to preferido para lanzar ataques en esta área. Se trata de un patrón de actuación 
muy similar al que calculamos para el conjunto de los ataques atribuidos a los 
piratas somalíes (tabla 24). Una razón fundamental que explica este hecho es 
que casi la mitad de los ataques reportados se hayan producido en el golfo de 
Adén. De ahí que la influencia de lo sucedido en esta zona respecto al conjunto 
de los ataques piratas sea notable.

TRAMOS GOLFO DE ADÉN TOTAL DE ATAQUES

2-5 horas 6 4
5-8 horas 21 18

8-11 horas 25 21
11-14 horas 14 16
14-17 horas 13 17
17-20 horas 12 12
20-23 horas 5 7
23-02 horas 4 5

Tabla 24: Comparación de ataques por tramos horarios en el golfo de Adén y totales

Sin embargo, cabe constatar que los ataques nocturnos, considerados 
como tales los ocurridos entre las 20 y las 5 horas, hora local, experimen-
taron un repunte desde el año 2008. Si en ese año sumaron un 7% del total, 
en 2009 y 2010 alcanzaron un 15%. El inicio de este aumento de la actividad 
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nocturna puede fecharse en mayo de 2009 con ataques nocturnos cada vez 
más frecuentes y reportados los días 19, 25, 26 y 31 de mayo. El mes de abril 
de 2009 había sido muy productivo para los grupos piratas que operan en 
el golfo de Adén. Diez barcos habían sido secuestrados y cuatro de ellos, 
todos pesqueros, eran utilizados como buques nodriza. En buena medida, 
las razones de ese éxito en abril podían relacionarse con el hecho de que 
los piratas habían logrado mantener varias áreas de operaciones activas 
(Seychelles, Somalia y el golfo de Adén), obligando a las unidades militares 
a ampliar su radio de acción, lo que probablemente afectó al nivel de protec-
ción ofrecido en el golfo de Adén. Sin embargo, desde el día 7 de mayo de 
2009 los secuestros dejaron de producirse. Las semanas pasaban sin que los 
piratas obtuvieran fruto alguno. Quizás por ello cambiaron desde entonces 
su patrón habitual y aumentaron los ataques nocturnos con el fin de capturar 
algún barco. Además, las condiciones meteorológicas habían empeorado en 
el Índico. El monzón, que era esperado para el mes de junio, parecía haberse 
adelantado ese año y el viento del sudoeste alcanzaba una velocidad por encima 
de los 20 nudos con olas de entre dos y cuatro metros de altura. Esto permitía a 
las unidades militares concentrar sus esfuerzos en proveer protección en el golfo 
de Adén. No poder mantener varias zonas de actuación tuvo sus consecuencias. 
Casi todos los ataques del mes de mayo de 2009 se reportaban en el golfo de 
Adén ante la imposibilidad de practicar la piratería en otras zonas y casi 
todos fracasaban, dado que solo se registraron dos secuestros de 23 ataques 
realizados, una tasa de éxito por debajo del 10% cuando el mes anterior 
había llegado al 35%. 

Ante la ausencia de éxitos, los piratas somalíes decidieron desplegar no solo 
ataques nocturnos sino realizarlos además de forma coordinada, a la misma hora 
y en la misma zona. Así ocurrió el 7 de junio de 2009 cuando se reportaron sen-
dos ataques ocurridos en plena madrugada y con diez minutos y tres millas de 
diferencia contra el carguero hongkonés Cemtex Venture y el petrolero libio Aisha. 
Cuatro piratas dispararon desde una lancha contra el carguero. El capitán aumentó 
la velocidad, desplegó maniobras evasivas, contactó con los buques de guerra y 
activó las mangueras de agua. Tras varios intentos de abordar el buque, los pira-
tas abortaron el ataque. Por su parte, una lancha con cinco piratas se aproximó al 
petrolero. Los piratas dispararon contra él. El capitán aumentó la velocidad, des-
plegó maniobras evasivas, dio la alarma, contactó con buques de guerra y activó 
las mangueras. De nuevo, los piratas abortaron el ataque. Dado que el número 
de piratas de cada embarcación no es el mismo, es previsible que se tratase de 
un ataque coordinado por uno o más grupos piratas con el fin de que las fuerzas 
navales presentes en la zona de operaciones no pudieran asistir con rapidez y efi-
cacia a ambos mercantes al mismo tiempo. Era la primera vez que se reportaban 
dos ataques nocturnos aparentemente coordinados en el golfo de Adén. Ambos 
incidentes habían ocurrido en el IRTC, lo que parecía confirmar que la navegación 
nocturna por el corredor de seguridad marítima del golfo de Adén había dejado 
de ser tan relativamente segura como meses atrás, cuando apenas se reportaban 
incidentes en plena noche. Los piratas somalíes debieron esperar dos meses, hasta 
el día 8 de julio de 2009, para ser capaces de secuestrar un nuevo barco en el golfo 
de Adén, el granelero turco Horizon I.
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Estado del buque en el momento del ataque

En los 403 casos reportados en el golfo de Adén el buque navegaba en 
el momento de ser atacado. Es el caso habitual en la piratería somalí donde 
el objetivo es secuestrar un barco que se encuentra navegando con el fin de 
llevarlo hasta una de las bases piratas y mantenerlo allí a la espera de que se 
reciba un rescate por su liberación. El buque se encontraba navegando en el 
99% de los ataques cometidos por piratas somalíes. Lo ocurrido en el golfo de 
Adén no difiere, por lo tanto, de la media.

Tipo y pabellón de los buques atacados

Conocemos el tipo de buque atacado en 369 de los 403 casos reportados 
en el golfo de Adén, lo que deja fuera de nuestro análisis un 9% del total. El 
dato del pabellón del barco se ofrece algo menos, en 294 casos de los 403 re-
portados, por lo que desconocemos esa información en el 27% de los casos. 
No se perciben grandes diferencias respecto al tipo o pabellón de los buques 
atacados durante la serie temporal analizada. La variedad de barcos atacados 
fue mayor en 2008 debido a que también fue el año con más ataques piratas. 
Los datos sobre el tipo y pabellón de los buques atacados en el golfo de Adén 
se reflejan en los gráficos 20 y 21.

Según estos datos, 107 de los 295 ataques ocurridos en el golfo de Adén 
de los que conocemos el pabellón del barco atacado pertenecían a Panamá, 
Liberia, Islas Marshall y Bahamas. Esos cuatro países suman un 36% del total 
de los barcos atacados en el golfo de Adén, idéntico porcentaje que para el 
total de barcos atacados por los piratas somalíes. Los datos suministrados 
y el hecho de que, con frecuencia, los armadores decidan registrar sus bu-
ques con banderas de conveniencia impide poder realizar un análisis más 
profundo.

Gráfico 20: Tipos de buques atacados en el golfo de Adén, 2005-2010
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Gráfico 21: Pabellón de los buques atacados en el golfo de Adén, 2005-2010
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Número de lanchas/personas por lancha

Conocemos los datos del número de lanchas que participó en cada ataque 
pirata en el golfo de Adén entre 2005 y 2010 en 319 de los 403 incidentes re-
portados, un 79% de los casos. Casi el 80% de los ataques se producen desde 
una o dos lanchas (tabla 25 y gráfico 22). 

Nº LANCHAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ATAQUES PORCENTAJE

1 7 4 4 49 67 32 163 52
2 4 5 5 43 25 5 87 27
3 1 2 0 19 6 7 35 11
4 0 2 0 8 3 1 14 4
5 1 0 0 4 0 3 8 2

Más de 5 0 2 1 7 2 1 14 4
Total 13 15 10 130 103 49 321 100

Tabla 25: Número de lanchas por ataque en el golfo de Adén, 2005-2010

Gráfico 22: Porcentaje de número de lanchas por 
ataque en el golfo de Adén, 2005-2010

No parece haber existido una evolución significativa en el patrón del número 
de lanchas utilizadas por los piratas para realizar sus ataques en el golfo de 
Adén. Casi todos los años estudiados los ataques protagonizados por una o dos 
lanchas acumulan en torno al 80%, que es la cifra que se encuentra en la media 
no solo del total de ataques ocurridos en el golfo de Adén sino incluso del total 
de ataques atribuidos a los piratas somalíes. Sin embargo, sí que cabe señalar 
que si tenemos en cuenta los datos desde el año 2008, primero de la serie con 
un número importante de incidentes, el número de ataques protagonizados 
por una sola lancha parece haber aumentado desde entonces, desde un 40% 
en 2008 al 66% del año 2010 (gráfico 23).
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Gráfico 23: Porcentaje de número de lanchas por ataque en el golfo de 
Adén en 2008 a la izquierda, 2009 en el centro, y 2010 a la derecha

En todo caso, se reportan ataques protagonizados por hasta 15 lanchas en 
2006, 25 esquifes en 2008 o 14 lanchas en 2009. Sin embargo, estos ataques 
aparentemente tan masivos no derivaron en el secuestro del barco. El hecho 
de que, además, no se produjeran disparos y que los tres incidentes ocurrieran 
en el golfo de Adén, lugar habitual donde faenan grupos de pescadores, so-
bre todo, yemeníes, así como de tránsito de emigrantes irregulares que desde 
Somalia buscan alcanzar la costa de Yemen, podría apuntar a que no se trataron 
en realidad de ataques como tales sino más bien de aproximaciones sospecho-
sas que hicieron saltar las alarmas en los tres buques afectados.

Respecto al número medio de piratas que se encontraba en cada lancha, la 
información disponible se reduce notablemente. Solo conocemos lo ocurrido en 
173 ataques de los 403 reportados, un 42% del total. Los datos sobre el número 
de piratas por lancha que protagonizaron cada ataque en el golfo de Adén los 
reflejamos en la tabla 26 y en el gráfico 24.

PIRATAS/LANCHA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE

2 0 0 1 3 1 1 6 3
3 4 2 0 14 4 4 28 16
4 2 1 0 23 13 5 44 26
5 1 1 0 19 15 7 43 25
6 1 0 0 3 12 9 25 15

Más de 6 0 1 0 10 13 3 27 16
Total 8 5 1 72 58 29 173 100

Tabla 26: Número de piratas por lancha en el golfo de Adén

Gráfico 24: Número de piratas por lancha en el golfo de Adén
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Los datos difieren bastante de unos años a otros. En el golfo de Adén se ha 
reportado un incidente en 2008 en el que se contabilizaron hasta 15 personas a 
bordo de una lancha. Si tomamos los tres primeros años analizados, el número 
de casos reportados es muy bajo, 14 en total y solo un caso en el año 2007. Sin 
embargo, desde el año 2008 la media de casos reportados anualmente alcan-
za los 50 y permite realizar comparaciones. En el año 2008 en un 90% de los 
ataques las lanchas iban ocupadas por 3, 4 o 5 piratas. Sin embargo, desde el 
año 2009 se constata un aumento proporcional del número de personas que 
navegan en cada lancha (gráfico 25).

Gráfico 25: Porcentaje de número de personas por lancha en el golfo de 
Adén en 2008, a la izquierda, 2009, en el centro, y 2010, a la derecha

El hecho de que este incremento coincida con el fenómeno ya comentado 
de que en esos mismos años ha aumentado el número de ataques protagoni-
zado por una sola lancha parece marcar un cambio de tendencia en el golfo 
de Adén en el modus operandi de los piratas, que en los últimos años de la 
serie temporal preferirían lanzar sus ataques desde una sola lancha, pero con 
más personas a bordo que en años pasados. En todo caso, se constata que, al 
igual que ocurre con los datos que aportamos para la totalidad de los ataques 
piratas, aproximadamente en la mitad de los incidentes reportados las lanchas 
navegan con cuatro o cinco piratas a bordo.

En ocasiones, se reporta la presencia de embarcaciones que se acercan a un 
buque en el golfo de Adén pidiendo agua o comida o con banderas blancas. A 
veces, se ha informado que se trataba de piratas. Asimismo, se han reportado 
casos en que los piratas acercan sus embarcaciones a las de los pesqueros que 
faenan en la zona para camuflarse entre ellos y poder aproximarse lo máximo 
posible a sus objetivos sin levantar sospechas.

Petición de ayuda/ayuda recibida

Las tablas 27 y 28 muestran el número de ataques reportados en los que se 
solicitó ayuda externa, así como las ocasiones en que se recibió algún tipo de 
auxilio, normalmente en forma de un helicóptero o un navío.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
SÍ 12 11 11 121 119 52 326 82
NO 2 5 3 44 6 11 71 18

Tabla 27: Número de ataques en el golfo de Adén en que se solicitó o no ayuda externa
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE

SÍ 1 3 3 61 63 25 156 47
NO 11 8 11 60 56 27 173 53

Tabla 28: Número de ataques en el golfo de Adén en que se 
recibió ayuda externa tras solicitarla

La transformación de los datos anteriores en porcentajes nos permite rea-
lizar la siguiente representación:

En un 82% de ocasiones tenemos constancia de que se ha solicitado ayuda 
externa ante un ataque en el golfo de Adén. Se trata de un porcentaje alto, pro-
ducto de la existencia de un corredor de seguridad marítima protegido por 
unidades militares. Desde su puesta en marcha el porcentaje de peticiones de 
ayuda se mantiene, lógicamente, elevado. Ese 82% se encuentra por encima 
de la media del total de ataques piratas en todas las zonas, que es de un 78%.

El nivel de ayuda recibida correlaciona con bastante claridad con la puesta 
en marcha de un corredor de seguridad en 2008 (gráfico 27). Si antes de ese 
año los porcentajes de ayuda recibida se situaban por debajo de un 30% de 
los casos, tras su entrada en vigor se ha logrado elevar el porcentaje de ayuda 
recibida hasta una media de un 50%. 

Gráfico 26: Porcentaje de peticiones de ayuda en el golfo de Adén, 2005-2010

Gráfico 27: Porcentaje de ayuda recibida en el golfo de Adén, 2005-2010
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En ocasiones ocurre que un mismo buque es atacado dos veces en un breve 
espacio de tiempo. Es lo que le ocurrió al carguero gibraltareño CEC Svendborg, 
que sufrió dos ataques consecutivos con apenas una hora de diferencia la 
noche del 20 al 21 de julio de 2007, mientras navegaba en el golfo de Adén. 
Primero, fueron dos lanchas y luego una, las que intentaron abordar el barco 
sin conseguirlo. Aunque en ambas ocasiones el buque solicitó ayuda, no la 
recibió, algo habitual en una época en la que las unidades militares presentes 
no eran demasiadas ni existía todavía el corredor de seguridad en el golfo de 
Adén. Algo similar le sucedió al buque cisterna panameño Leander, atacado el 
28 de octubre de 2008 dos veces, con siete horas de diferencia, en el corredor 
de seguridad, logrando evitar el secuestro. También el buque cisterna S.Venus 
fue acosado dos días consecutivos, el 31 de diciembre de 2008 y el 1 de enero 
de 2009, sin éxito.

El hecho de que una parte de los buques no reciba ayuda en el golfo de 
Adén puede tener relación con el fenómeno de que, según la operación EU 
NAVFOR/Atalanta, un 25% de los barcos no se registran en el Centro de 
Seguridad Marítima de la operación, MSC(HOA), con el fin de participar en los 
grupos de tránsito del corredor de seguridad marítima. Esto reduce notable-
mente las posibilidades de que las fuerzas militares presentes puedan conocer 
el lugar donde se encuentra un buque hasta que este es atacado por los piratas. 
Auxiliar a un barco atacado con un helicóptero o un navío en esas circunstancias 
es más complicado que si el buque se ha registrado y participa en el corredor 
de acuerdo con los parámetros establecidos. Asimismo, MSC(HOA) publicó el 
16 de mayo de 2009 un aviso para la navegación destinado a todos los buques 
que transitan por el océano Índico, mar Arábigo, golfo Pérsico, golfo de Adén 
y mar Rojo. Recomienda a los barcos que se pongan en contacto con UKMTO 
y MARLO, a los que deberían dar a conocer su posición dado que, de lo con-
trario, podría retrasarse la ayuda que pudieran necesitar. Los buques recibi-
rían recomendaciones para la navegación y la más reciente evaluación de las 
amenazas desde UKMTO. El hecho de que algunos barcos estén registrados en 
MSC(HOA), pero no en UKMTO o no comuniquen con regularidad su posición a 

Gráfico 28: Porcentaje de ataques en que se recibió ayuda 
en el golfo de Adén y en el total de ataques
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UKMTO parece estar provocando que los navíos presentes en el golfo de Adén 
no puedan dar la asistencia adecuada a esos mercantes, ya que desconocen su 
localización. De ahí la importancia, subraya MSC(HOA), de reportar periódica-
mente a UKMTO la posición de los buques. En todo caso, en el golfo de Adén 
un barco de cada dos tiene la posibilidad de recibir ayuda externa en caso de 
ser atacado (gráfico 28).

La tabla 29 muestra el número de ocasiones en que se recibió ayuda en el 
golfo de Adén por años y comparado con el resto de áreas analizadas.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Golfo de Adén 1 3 3 61 63 25
Resto de áreas 2 3 7 0 16 27

Tabla 29: Número de ataques en que se recibió ayuda 
en el golfo de Adén y en el resto de áreas

Si transformamos este resultado en el porcentaje de casos en que se recibió 
ayuda en el golfo de Adén en comparación con el resto de áreas geográficas, 
obtenemos la tabla 30.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 50 30 100 79 48

Tabla 30: Ataques en el golfo de Adén en que se recibió ayuda en porcentaje sobre el total

Un hecho aparece como incontestable. El golfo de Adén ha sido en la serie 
temporal analizada el área protagonista en la ayuda recibida, en particular, 
desde la puesta en marcha del corredor de seguridad marítima en agosto de 
2008. Es razonable que así sea, dado que la presencia militar internacional se 
ha concentrado en proteger dicha área para la navegación. El despliegue de 
nuevas misiones militares por parte de la Unión Europea y la OTAN, que se 
unieron a la ya puesta en marcha, primero por la CTF 150 y, desde enero de 
2009 por la CTF 151, así como la participación de navíos de otros países a título 
individual, ha permitido ampliar el área de protección más allá del golfo de 
Adén. Las fuerzas armadas desplegadas han intentado seguir la estela de los 
piratas somalíes, que han logrado extender su zona de operaciones en el año 
2010 a todo el océano Índico occidental, con la excepción del área de influencia 
de Pakistán, excepción que ha dejado de serlo en el año 2011. Esa necesidad de 
extender el área a proteger, sin producirse un aumento proporcional de unida-
des militares, explica que el número de ocasiones en que los buques atacados 
reciben ayuda en el golfo de Adén haya disminuido en relación a otras áreas 
geográficas afectadas por la piratería somalí.

Suministramos, a continuación, varios ejemplos de ataques protagonizados 
probablemente, por el mismo grupo pirata contra varios buques en el golfo 
de Adén. El 1 de febrero de 2008 el buque cisterna maltés Oriental Green fue 
atacado por un esquife con cuatro piratas a bordo durante 20 minutos, logrando 
evitar el abordaje. Una hora después y a menos de tres millas del lugar donde 
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fue atacado el Oriental Greeen, otro buque, el remolcador Svitzer Korsakov, de 
bandera de San Vicente y Granadinas, fue secuestrado por piratas somalíes. Un 
caso similar lo protagonizaron sendas aproximaciones sospechosas sufridas el 
16 de abril de 2008 por un granelero y un buque cisterna con menos de cuatro 
horas de diferencia y a una distancia de 25 millas, también en el golfo de Adén. 
En este caso, sin embargo, ningún barco fue secuestrado. Una vez en marcha el 
corredor de seguridad marítima en agosto de 2008, se reportaron también po-
sibles ataques protagonizados por un mismo grupo pirata, como los sufridos el 
8 de septiembre de 2008 con dos horas de diferencia y a una distancia de unas 
ocho millas por el portacontenedores OOCL Tokyo y el buque cisterna Ocean 
Queen, sin que ninguno de ellos fuese capturado. El día 1 de octubre de 2008 
se produjeron tres ataques consecutivos en unas 30 millas de distancia y en dos 
horas y media sobre los buques cisterna Athena 4 y Four Springs y el granelero 
Vancouver Victory, no siendo ninguno secuestrado. El 12 de diciembre de 2008 
fueron atacados sin éxito el buque cisterna Ionian Sea y el carguero Altair con 
media hora de diferencia y a dos millas de distancia. El 1 de enero de 2009 se 
produjeron nada menos que siete ataques en el golfo de Adén, la mayoría de 
ellos reportados a unas 30 millas de la costa yemení, como si hubieran sido 
lanzados de forma coordinada (figura 44). Como resultado, el carguero Blue Star 
fue secuestrado. Es probable que la fecha fuera elegida albergando los piratas 
la esperanza de una menor vigilancia naval en día tan señalado.

Al día siguiente, 2 de enero de 2009, el buque cisterna King Daniel y el car-
guero Chipolbrok Sun fueron atacados sin éxito probablemente por el mismo 
grupo pirata con trece minutos de diferencia y a tres millas el uno del otro. El 
25 de abril de 2009 fueron atacados con media hora de diferencia y a unas 

Figura 44: Ataques reportados el 1 de enero de 2009 en el golfo de Adén
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tres millas el uno del otro, en pleno corredor de seguridad del golfo de Adén, 
el carguero Bothnia y el granelero Patriot. Este último fue secuestrado por los 
piratas. Dos ataques posiblemente coordinados por uno o dos grupos piratas 
ocurrieron a la misma hora y a milla y media de distancia en el corredor de se-
guridad, el 5 de mayo de 2009 sobre el buque cisterna Neverland y el granelero 
Michael S, no siendo ninguno capturado. Lo mismo pareció suceder el 29 de 
mayo de 2009 con cinco minutos de diferencia y a unas 10 millas de distancia 
en sendos ataques sufridos por el granelero Lake Globe y el buque cisterna Sea 
Phantom. Por no abrumar al lector, reseñaremos simplemente que consideramos 
que ejemplos similares ocurrieron el 7 y el 22 de junio de 2009, el 19 y el 26 de 
septiembre de 2009 (en la primera fecha con tres ataques consecutivos), el 22 y 
el 28 de agosto de 2010 y el 8 de septiembre de 2010 (dos buques secuestrados 
en media hora y a unas 13 millas de distancia y junto al corredor de seguridad). 
Todos estos ataques confirman un patrón habitual de los piratas somalíes que 
actúan en el golfo de Adén: el despliegue de varios ataques consecutivos o de 
ataques coordinados por uno o varios grupos piratas en una zona en la que la 
navegación comercial es numerosa y lo permite.

Cabe destacar las dos operaciones militares llevadas a cabo por Francia 
en el golfo de Adén en 2008. El 4 de abril de 2008 el yate de lujo de bandera 
francesa Le Ponant fue secuestrado. El barco tiene capacidad para albergar 
hasta 62 pasajeros, pero en el momento del secuestro navegaba solo con su 
tripulación de 30 miembros. El yate fue liberado ocho días después tras el 
pago de un rescate, momento en que helicópteros franceses persiguieron a los 
piratas que huían tierra adentro. Seis de ellos fueron capturados y se recuperó 
parte del rescate pagado. El 2 de septiembre de 2008 fue secuestrado también 
en el golfo de Adén otro yate francés, Carre D’as IV. El nuevo operativo militar 
despachado por Francia logró liberar al barco y a sus dos tripulantes, detuvo 
a seis piratas y un séptimo resultó muerto en la operación. 

Disparos, daños personales y materiales

En primer lugar, transcribimos el número total de incidentes en el golfo de 
Adén en que se han producido disparos y el porcentaje que supone sobre el 
total de ataques (tablas 31 y 32).

2005 2006 2007 2008 2009 2010
6 1 0 51 69 26

Tabla 31: Número de ataques en que hay disparos en el golfo de Adén

2005 2006 2007 2008 2009 2010
42 6 0 30 55 36

Tabla 32: Porcentaje de ataques en que hay disparos en el golfo de Adén

Se constata un incremento de la violencia utilizada por los piratas desde el 
año 2008. El número de casos en que se han reportado disparos alcanzó su cénit 
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en el año 2009, fecha en que en más de la mitad de los ataques en el golfo de 
Adén (un 55%) los piratas realizaron disparos para amedrentar a la tripulación.

En la tabla 33 y el gráfico 29 reflejamos el porcentaje de casos en que los 
disparos provocaron daños materiales en el barco.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 100 0 21 8 15

Tabla 33: Porcentaje de daños en el barco sobre el total 
de disparos en el golfo de Adén, 2005-2010

Gráfico 29: Porcentaje de casos en que los disparos causan 
daños en el barco en el golfo de Adén, 2005-2010

La tabla 34 y el gráfico 30 reflejan el porcentaje de casos en los que se han 
producido daños en relación al total de los ataques piratas registrados en el 
golfo de Adén.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
15 6 0 6 4 6

Tabla 34: Porcentaje de ataques con daños sobre el total 
de ataques en el golfo de Adén, 2005-2010

Gráfico 30: Porcentaje de ataques con daños sobre el total 
de ataques en el golfo de Adén, 2005-2010
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Se confirma que, aunque se haya reducido de forma significativa el número 
total y relativo de disparos de 2009 a 2010 (de 69 a 26 casos en cifras absolutas 
y de un 55% a un 36% respecto al total de ataques), al acompañarse de una 
reducción proporcional del número de ataques en el golfo de Adén, el resulta-
do supone que el porcentaje de daños sobre el total de ataques se mantenga 
estable en los últimos años en torno al 5%.

Respecto a los daños personales, la tabla 35 muestra la evolución en el pe-
ríodo analizado. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010

Heridos (tripulación) 1 2 2 2 7

Muertos (tripulación) 15 4 6 25

Heridos (piratas) 1 3 4

Muertos (piratas) 2 2

Tabla 35: Daños personales en el golfo de Adén

Se constata un incremento notable en los daños personales desde su au-
sencia en los años 2006 y 2007. Sin embargo, con demasiada frecuencia los 
heridos y muertos entre la tripulación tienen el origen en operaciones de 
rescate llevadas a cabo por fuerzas militares somalíes, de otros países de la 
región o de las Marinas extranjeras presentes. Ya en 2005 en una operación 
de rescate fue herido un tripulante. El caso más dramático sucedió el 19 de 
noviembre de 2008 fecha en la que la Marina india informó que su navío Tabar 
había hundido un buque nodriza pirata en el golfo de Adén como respuesta a 
los disparos lanzados por los piratas contra el buque de guerra. Una semana 
después, el IMB señaló que el buque hundido por los indios era un pesquero 
tailandés, el Ekawatnava 5, de bandera de Kiribati, que había sido secues-
trado por piratas somalíes. Catorce miembros de su tripulación de origen 
tailandés murieron y solo uno sobrevivió. En abril de 2009 un petrolero de 
pabellón yemení y de nombre GNA, capturado por los piratas en el golfo de 
Adén, fue liberado tras una operación de rescate llevada a cabo por la Marina 
yemení. Como resultado de la misma, dos piratas y un tripulante murieron y 
otro tripulante fue dado por desaparecido. En junio de 2010 una operación 
de rescate puesta en marcha por fuerzas somalíes para liberar al carguero 
panameño QSM Dubai tuvo como resultado la muerte del capitán del barco 
en un intercambio de disparos. Un caso más confuso tuvo lugar en noviem-
bre de 2010 cuando, por razones que se desconocen, un pesquero tailandés 
de nombre Sirichainava 11 fue hundido en el golfo de Adén. Cinco de sus 
tripulantes murieron y el resto fueron rescatados por un navío tailandés. La 
asociación ecologista Ecoterra señaló que el pesquero fue secuestrado por 
piratas somalíes. Al aproximarse un navío de la guardia costera yemení, los 
piratas le dispararon con un lanzagranadas. De los 10 piratas que capturaron 
el pesquero, dos dejaron el barco antes de su hundimiento y nada se supo de 
los otros ocho. Otras fuentes dicen que todos los piratas huyeron cuando el 
navío de la guardia costera yemení respondió al fuego y disparó directamente 
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sobre el barco secuestrado. Al parecer, el navío yemení siguió disparando, a 
pesar de que los piratas ya no estaban a bordo, hasta que hundió el pesquero. 
Varios miembros de la tripulación tuvieron que ser atendidos de quemaduras 
provocadas por productos químicos, primero, en un navío y, posteriormente, 
en Omán, adonde fueron trasladados para recibir asistencia médica especiali-
zada. Tanto el pesquero Ekawatnava 5 como el Sirichainava 11, ambos hundidos, 
pertenecen a la misma empresa tailandesa, Sirichai Fisheries, acusada desde 
grupos de defensa medioambiental de pescar ilegalmente en aguas somalíes. 
Según dichas fuentes, la presencia militar tailandesa en la zona tiene como 
fin proteger la pesca ilegal de sus pesqueros4. 

Capturas/Duración

El número de secuestros ocurridos en el golfo de Adén y la tasa de éxito 
de los piratas (número de secuestros en relación con el número de ataques) se 
refleja en la tabla 36 y el gráfico 31.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 1 1 39 21 16

Tabla 36: Número de secuestros en el golfo de Adén, 2005-2010

La reducción del número de secuestros en el golfo de Adén en 2009 y 2010 
puede deberse a una combinación de factores, como la disminución en el 
número de ataques en la zona, la mayor coordinación de la presencia naval 
internacional, el uso cada vez más frecuente de maniobras evasivas por parte 
de los buques atacados y, probablemente, la mayor presencia a bordo de equi-
pos de seguridad privada armados. Si en 2008 y 2009 solo hubo tres incidentes 
anuales en los que se reportara la presencia de equipos de seguridad privada, 
en 2010 la seguridad privada fue protagonista en siete ataques. 

4 «Status of seized vessels and crews in Somalia, The Gulf of Aden and the Indian Ocean», 
Ecoterra, 8 de noviembre de 2010; http://coordination-maree-noire.eu/spip.php?article14225. 

Gráfico 31: Número de secuestros en el golfo de Adén, 2005-2010

http://coordination-maree-noire.eu/spip.php?article14225
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La tasa de éxitos de los piratas alcanzó su nivel más alto de la serie en 
el año 2008 (23% de los ataques acabaron con el secuestro del barco), 
año en que los piratas realizaron más ataques en el golfo de Adén, 168. 
Al año siguiente, el número de ataques se redujo casi en una cuarta parte 
(125 ataques en total) con una reducción proporcional de la tasa de éxi-
tos. En 2010, a pesar de reducirse nuevamente los ataques hasta menos 
de la mitad de los ocurridos en 2008 (69 ataques frente a 164), los piratas 
lograron mantener la tasa de éxito en el 23%, la misma cifra que en 2008. 
Esto se traduce en que uno de cada cuatro barcos atacados en el golfo de 
Adén es secuestrado.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
7 6 7 23 16 23

Gráfico 32: Tasa de éxitos en secuestros en el golfo de Adén, 2005-2010

Los casos de secuestro en que se recibió ayuda se reflejan en la tabla 38 y 
el gráfico 33.

Tabla 37: Tasa de éxito en secuestros en el golfo de Adén, 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 0 1 13 5 5

Tabla 38: Casos de secuestros en el golfo de Adén en que se recibió ayuda

Los datos correspondientes a los años 2005 a 2007 resultan poco significati-
vos, dado que solo se produjo un secuestro por año. Sin embargo, sí es intere-
sante señalar que desde el año 2008, con varias decenas de barcos capturados, 
el porcentaje de buques que recibieron ayuda ascendió a un 33%. En años 
posteriores no se ha podido alcanzar de nuevo dicha cifra. 

Resulta significativo que 11 de los 39 secuestros ocurridos en el año 2008 
lo fueran en el MSPA y tras su puesta en marcha. En enero de 2009, antes de 
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Gráfico 33: Porcentaje de secuestros en el golfo de Adén en que se recibió ayuda

entrar en vigor el IRTC el 1 de febrero de 2009, aún ocurrió otro secuestro en el 
MSPA. Y desde entonces 9 barcos fueros secuestrados en 2009 y otros 9 en 2010 
en el corredor o a menos de 3 millas del mismo. Desde la propia operación EU 
NAVFOR/Atalanta y desde el IMB se suele advertir que algunos de los barcos 
secuestrados en el pasillo de seguridad no se habían registrado previamente 
con el fin de ser incorporados a los convoyes. Un ejemplo se produjo con el 
secuestro del granelero griego Titan el 19 de marzo de 2009 en el corredor de 
seguridad. Según informó MSC(HOA), el buque no formaba parte de ningún 
grupo de tránsito y no se había registrado en MSC(HOA). Con todo, no deja de 
ser grave que se sigan produciendo secuestros en el área más protegida por 
las unidades militares.

Si cruzamos los datos entre la ayuda recibida y el secuestro del barco, se 
constata que de los 79 secuestros ocurridos en el golfo de Adén entre 2005 y 
2010, en 25 casos (un 31%) se envió ayuda y en 14 secuestros (un 56% del total al 
que se envió ayuda) se logró liberar al barco. En este sentido, sí que hay que re-
conocer que la protección militar en el golfo de Adén parece haberse engrasado 
con el paso del tiempo. Si en el año 2008, solo un 30% de los barcos secuestrados 
lograba ser liberado por la ayuda recibida, ese porcentaje alcanzó el 80% en 
2009 y un pleno del 100% en 2010. En los cinco casos de secuestro reportados 
en el golfo de Adén en 2010 a los que se envió ayuda se logró liberar el barco.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 0 0 4 4 5

Tabla 39: Casos de secuestros en el golfo de Adén en que la ayuda liberó al barco

En el gráfico 35 se refleja la hora del ataque en los casos de secuestro en 
el golfo de Adén. 

Cotejando dichos datos con las horas de los ataques totales en el golfo de 
Adén parece confirmarse que los secuestros suelen ocurrir preferentemente 
a las mismas horas que los ataques totales, por la mañana de 7 a 8 horas y de 
9 a 10 de horas y por la tarde, de 17 a 18 horas. 
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Gráfico 34: Porcentaje de secuestros en que la ayuda liberó al barco

Si comparamos los tramos horarios, tampoco se perciben variaciones sig-
nificativas respecto a la hora de los ataques totales reportados en el golfo de 
Adén. Por último, reflejamos en la tabla 40 y el gráfico 37 la duración de los 
ataques. Solo disponemos de datos de 73 ataques de un total de 403, un 18% 

Gráfico 35: Hora del ataque en los casos de secuestro en el golfo de Adén

del total. Por lo tanto, pueden resultar poco significativos dada la escasez de 
la muestra. En todo caso, los aportamos para que quede constancia de que 
sugieren que más de la mitad de los ataques en el golfo de Adén duran un 
máximo de 30 minutos. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %
Menos de 15 minutos 1 1 0 9 1 2 14 19
15-30 minutos 3 3 0 9 4 3 22 32
30-45 minutos 1 2 1 4 3 0 11 15
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %
45 minutos-1 hora 0 1 3 1 1 0 6 7
1-1,30 horas 0 2 0 6 0 1 9 12
1,30-2 horas 0 0 0 0 0 2 2 3
2 horas o más 0 0 2 5 0 2 9 12
Total 5 9 6 34 9 10 73 100

Tabla 40: Duración de los ataques en el golfo de Adén, 2005-2010

Gráfico 36: Secuestros en el golfo de Adén por tramo horario

De la insistencia de los piratas parece dar buena fe el hecho de que un 12% 
de los ataques dura dos horas o más. En 2008 se llegó a reportar un ataque de 
tres horas de duración. Tomando estos datos con la necesaria prudencia, de-
bemos destacar que en 2010 el 40% de los ataques de los que conocemos su 
duración (10 en total) duraron más de una hora y media, la cifra más alta de la 
serie para la mencionada duración. En los próximos años se podrá constatar 
si estamos ante un cambio en el patrón de los ataques piratas en el golfo de 

Gráfico 37: Duración de los ataques en el golfo de Adén, 2005-2010
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Adén. La constante reducción del número total de secuestros ocurridos en 
el golfo de Adén desde el año 2008 puede estar animando a los piratas a ser 
más insistentes. En todo caso, no deja de preocupar que un ataque pirata en 
el golfo de Adén pueda durar más de dos horas sin que se reciba ningún tipo 
de asistencia militar.

7.3.2. Somalia

Ataques por años y área de actuación

El dominio marítimo somalí representa el área que hemos denominado 
Somalia. Allí se han reportado entre 2005 y 2010 un total de 76 ataques piratas, 
es decir, el 8% del total de incidentes atribuidos a los piratas somalíes. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
27 9 18 3 8 11

Tabla 41: Ataques piratas en Somalia, 2005-2010

Siete de cada diez ataques ocurridos en Somalia sucedieron entre los años 
2005 y 2007. Los años 2008 y 2009 son de menor actividad, habiéndose recu-
perado esta en parte en 2010.

En 2005 los ataques se concentraron frente a la base pirata de Harardhere. 
En 2006 y 2007 se sucedieron varios ataques frente a Mogadiscio. En 2010 el 
entorno de Kismayo y, de nuevo, Harardhere fueron las zonas que más ataques 
piratas sufrieron. La evolución en la importancia de estas bases piratas ha te-
nido su efecto en la localización de los ataques piratas en sus proximidades. 

Un fenómeno particular de esta zona es la gran cantidad de ataques que 
ocurren en el mar territorial de Somalia (en las primeras 12 millas desde la 

Gráfico 38: Ataques piratas en Somalia, 2005-2010
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costa). Nada menos que 24 de los 76 ataques reportados (un 31% del total) 
ocurrieron en la misma y de esos 24 ataques, 15 terminaron con el secuestro 
del buque. El caso fue particularmente llamativo en el año 2005, cuando ocho 
de los 10 ataques ocurridos en el mar territorial finalizaron con la captura 
del barco. En 2006 también hubo seis ataques en el mar territorial, de los 
que cuatro resultaron en el secuestro del pecio. En los años posteriores, los 
ataques en las aguas territoriales somalíes se han reducido hasta su práctica 
desaparición (ninguno en 2008, dos en 2009 y uno en 2010). Cabe destacar 
que ya en 2004 el IMB aconsejó a los buques navegar, al menos, a 50 millas 
de la costa somalí. En su informe de otoño de 2005 la recomendación se am-
plió hasta las 150 millas y en su informe anual de 2005 ya proponía alejarse, 
al menos, 200 millas de la costa, es decir, más allá del dominio marítimo de 
Somalia. Curiosamente, la menor actividad pirata ocurrida en el año 2006 
en esta zona relajó las advertencias del IMB, que aconsejaba en su informe 
anual de ese año navegar, al menos, a 75 millas de la costa. El repunte de la 
piratería en 2007 obligó, de nuevo, al IMB a recomendar la navegación, al 
menos, a 200 millas del litoral. En 2008 la presencia de ataques piratas a casi 
500 millas de la costa propició que el IMB ampliara su consejo hasta las 250 
millas. Dado que esta área ya queda fuera del dominio marítimo de Somalia, 
trataremos sobre ella cuando analicemos lo ocurrido en la zona que hemos 
denominado Índico. Con todo, estos consejos no siempre fueron observados. 
Un caso que podría haber resultado especialmente dramático fue el ataque 
sufrido por el crucero Seabourn Spirit el 5 de noviembre de 2005 mientras 
navegaba a 65 millas de la costa somalí y a apenas a 85 millas de la base 
pirata de Harardhere. A unas ocho millas del lugar del incidente, ya habían 
sido atacados otros dos barcos ese mismo año, uno de ellos el carguero Reef 
Malindi que fue secuestrado en mayo. El crucero fue perseguido por dos 
lanchas piratas y sufrió daños materiales por el disparo de lanzagranadas. 
Una de las granadas disparadas impactó en la superestructura del barco. Un 
tripulante resultó herido. El crucero navegaba con 151 pasajeros (la mayoría 

Gráfico 39: Comparación de ataques piratas en Somalia 
con el total de ataques, 2005-2010
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Figura 45: Ataques piratas en Somalia, 2005-2010. 
Con la letra R los robos exitosos
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norteamericanos, pero también europeos y australianos) y 162 miembros de 
la tripulación. Con todo, como zona de operaciones de los piratas somalíes, 
la importancia de Somalia ha ido decreciendo con el paso de los años. Si en 
2005 los 27 ataques en Somalia representaban el 52% del total de ataques 
piratas somalíes, en 2006 la cifra se redujo a un 23% (9 ataques) en buena 
medida por el control de casi todo el sur de la costa oriental somalí por la 
Unión de Cortes Islámicas (UCI). De hecho, es muy significativo que desde el 
22 de mayo hasta el 1 de noviembre de 2006 no se produjera ningún ataque 
en Somalia. Más de cinco meses sin ataques piratas es un récord de ausencia 
de actividad que no se volverá a repetir en la serie temporal analizada. En 
2007 la derrota militar de la UCI permitió un repunte de la actividad, con 18 
ataques (un 28% del total). La explosión de piratería producida en el golfo 
de Adén en 2008 redujo aún más la importancia de Somalia como zona de 
operaciones de los piratas, dado que solo se produjeron 3 ataques, el 1% del 
total. En nuestra opinión la creación de un corredor de seguridad en el golfo 
de Adén atrajo a buena parte de los grupos piratas que operaban en el área 
de Somalia, reduciendo los ataques en las proximidades de la costa oriental 
del país. Desde 2008, el área no ha recuperado su importancia pasada. En 
2009 se produjeron en Somalia el 3% de todos los ataques (solo 8) y en 2010 
también el 3% (11 ataques). Sin embargo, en valores absolutos sí se ha pro-
ducido un repunte en 2010. 

Si en los años previos la actividad pirata se desarrollaba desde esquifes 
que partían directamente desde los puertos piratas, la utilización de bu-
ques nodriza como plataformas de operaciones en alta mar ha permitido 
la expansión de la actividad pirata a cientos de millas de la costa. Este 
hecho, unido a que la navegación en las proximidades de la costa somalí 
se ha reducido notablemente precisamente por la actuación de los piratas, 
ha podido influir en que los ataques en Somalia se hayan reducido, pero 
sin desaparecer de forma definitiva. Probablemente, hay grupos que si-
guen actuando con esquifes desde la costa porque no disponen de buques 
nodriza o porque no necesitan trasladar sus operaciones a alta mar para 
secuestrar barcos.

Ataques por meses

La distribución mensual de los ataques piratas en Somalia se recoge en la 
tabla 42 y el gráfico 40.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
Enero 0 0 0 0 0 1 1 1
Febrero 1 2 2 0 0 0 5 7
Marzo 1 2 0 0 1 2 6 8
Abril 1 2 3 0 1 0 7 9
Mayo 1 1 8 1 1 0 12 16
Junio 2 0 1 0 0 0 3 4
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
Julio 7 0 0 0 0 0 7 9
Agosto 3 0 0 0 1 0 4 5
Septiembre 1 0 0 1 2 0 4 5
Octubre 5 0 4 1 1 6 17 23
Noviembre 4 1 0 0 0 1 6 8
Diciembre 1 1 0 0 1 1 4 5
Total 27 9 18 3 8 11 76 100

Tabla 42: Ataques piratas en Somalia por meses, 2005-2010

Gráfico 40: Ataques piratas en Somalia por meses, 2005-2010

En Somalia los meses de mayor actividad pirata son, por este orden, oc-
tubre, mayo y marzo, periodos en que las condiciones meteorológicas no se 
ven afectadas por los monzones. Sorprende, con todo, que en el año 2005 
el mes de más actividad fuera julio, en pleno período del monzón, cuando 
los piratas fueron capaces de realizar siete ataques. Quizás, las condiciones 
meteorológicas en julio de 2005 fueron más propicias para la actividad pi-
rata que otros años, lo que explicaría la mayor actividad. La distribución de 
los incidentes en Somalia es bastante similar al total de ataques atribuidos 
a piratas somalíes (tabla 43).
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TEMPORADA % DE ATAQUES EN SOMALIA % DE ATAQUES TOTALES
Diciembre-Febrero 13 17
Marzo-Mayo 33 34
Junio-Agosto 18 17
Septiembre-Noviembre 36 32

Tabla 43: Comparación de ataques piratas en Somalia y 
total de ataques por temporada, 2005-2010

Ataques por horas

Disponemos de datos sobre la hora en que se produjo el ataque en 54 de 
los 76 casos reportados en Somalia. Nos faltan datos del 29% de los casos. Los 
ataques por horas en Somalia se reflejan en los gráficos 41 y 42 y la tabla 44. 

Gráfico 41: Ataques por horas en Somalia, 2005-2010

HORA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 %
0-1 0 0 1 0 0 0 1 2
1-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2-3 1 0 0 0 0 0 1 2
3-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5-6 0 0 0 0 1 0 1 2
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HORA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 %
6-7 1 0 0 0 0 2 3 6
7-8 1 1 1 0 0 0 3 6
8-9 0 1 1 0 1 0 3 6

9-10 2 2 1 1 1 0 7 13
10-11 1 0 0 0 1 0 2 4
11-12 2 1 2 0 0 2 7 13
12-13 1 0 0 0 0 0 1 2
13-14 1 0 0 1 0 0 2 4
14-15 1 0 1 0 1 0 3 6
15-16 2 0 1 0 0 0 3 6
16-17 4 0 0 0 0 2 6 11
17-18 1 0 1 0 0 0 2 4
18-19 0 1 1 0 0 0 2 4
19-20 0 1 0 0 1 0 2 4
20-21 1 0 0 0 0 1 2 4
21-22 0 0 2 0 0 1 3 6
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 7 12 2 6 8 54 100

Tabla 44: Ataques por horas en Somalia, 2005-2010

Los piratas prefieren desarrollar su actividad en Somalia a plena luz del día, 
en particular entre las 9 y las 10 (13% del total de los ataques) y las 11 y las 

Gráfico 42: Ataques por horas en Somalia, 2005-2010
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12 de la mañana (también un 13% del total), así como por la tarde de 16 a 17 
horas (11% de los ataques). La actividad decae bastante por la noche, si bien 
se mantiene, dado que un 14% de los ataques ocurre entre las 20 y las 5 horas. 
En todo caso, los datos de ataques nocturnos son poco homogéneos. En 2007 
y en 2010 el 25% de los ataques ocurrió por la noche y en 2008 y en 2009 no 
se produjo ningún incidente nocturno. El escaso número de incidentes noc-
turnos reportados para toda la serie temporal (7 en total) aconseja no extraer 
conclusiones definitivas.

Por tramos horarios y en porcentaje los ataques piratas se reflejan en el 
gráfico 43.

Gráfico 43: Ataques en Somalia por tramos horarios, 2005-2010

La comparación en porcentaje entre los datos por tramos horarios en Somalia 
y el total de ataques atribuidos a los piratas somalíes en el global del periodo 
2005-2010 (tabla 45) refleja que los piratas prefieren atacar en Somalia en las 
horas centrales del día y a primera hora de la tarde. Entre las 11 y las 17 horas 
se concentran el 40% de los ataques, mientras que la media en esas horas se 
encuentra en el 33%. Se constata una incidencia de los ataques nocturnos en 
Somalia (14%) similar a la media de ataques totales (16%).

TRAMOS SOMALIA TOTAL DE ATAQUES

2-5 horas 2 4
5-8 horas 13 18

8-11 horas 22 21
11-14 horas 18 16
14-17 horas 22 17
17-20 horas 11 12
20-23 horas 10 7
23-02 horas 2 5

Tabla 45: Porcentaje de ataques por tramos horarios en Somalia y en total de ataques
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Estado del buque en el momento del ataque

En 68 de los 76 casos reportados en Somalia el buque navegaba en el 
momento de ser atacado, un 89% del total, lo que se aleja de la media del 
99% para el total de ataques. En ocho incidentes el barco atacado se encon-
traba fondeado: cuatro de ellos ocurrieron en 2005 y otros cuatro en 2007. 
En cinco de los ocho incidentes el buque fue secuestrado, una tasa de éxito 
del 62%, dado que la posibilidad de desplegar maniobras evasivas se redu-
ce enormemente si el buque se encuentra anclado. Tres de los ocho casos 
los protagonizaron tres pesqueros taiwaneses que fueron secuestrados por 
separado pero el mismo día, el 16 de agosto de 2005, cuando permanecían 
fondeados junto al puerto de Kismayo. Los tres pesqueros fueron capturados, 
según Andrew Mwangura, por el grupo pirata denominado «Guardia Costera 
Voluntaria Nacional» y acusados de ejercer la pesca ilegal. En octubre de 
ese mismo año el carguero Miltzow, perteneciente al Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU fue secuestrado en el fondeadero de la localidad de 
Merca, a unos 50 kilómetros al sur de Mogadiscio. El barco fue llevado a una 
localización desconocida, donde la ayuda humanitaria fue descargada y la 
tripulación y el barco liberados cuatro días después del secuestro. En la noche 
del 8 de febrero de 2007 un petrolero panameño que se encontraba fondeado 
cerca de Mogadiscio fue atacado por piratas, pero sin éxito. Un remolcador 
con cuatro agentes de seguridad del puerto se acercaron al barco más de una 
hora después del asalto. El 1 de abril de 2007 un dhow de Emiratos Árabes 
Unidos fue secuestrado a última hora de la tarde mientras permanecía fon-
deado cerca del puerto de Mogadiscio. El barco fue liberado a los cinco días 
tras el pago de un rescate. Dos días después, los piratas intentaron de nuevo 
secuestrar otro dhow del mismo pabellón y que fondeaba en la misma área, 
pero sin lograrlo. En octubre de 2007 fue atacado el carguero norcoreano Dai 
Hong Dan, fondeado a unas cinco millas de la costa y a unas 30 millas al nor-
te de Mogadiscio. El buque llevaba a bordo a siete miembros de un equipo 
de seguridad somalí, que fueron los que intentaron secuestrar el barco. La 
tripulación se enfrentó a ellos y logró mantener el control del barco, aunque 
en la lucha seis miembros de la tripulación fueron heridos y un pirata resultó 
muerto. Efectivos de un navío norteamericano prestaron asistencia al carguero 
y detuvieron a los seis piratas vivos. 

Un ejemplo de la inseguridad que rodea al puerto de Mogadiscio lo pu-
blicó Lloyd´s List en abril de 2009. El buque cisterna panameño Agia Barbara 
se encontraba en dicho puerto el 11 de abril de 2009 cuando fue conducido a 
un fondeadero cercano, a causa de las bombas que caían en las proximidades 
del puerto y ante el desastre que hubiera podido producirse de haber sido 
alcanzado el barco. El Agia Barbara fue escoltado por tres policías somalíes 
a su nueva localización. Sin embargo, según fuentes del Gobierno somalí, los 
tres agentes fueron atados y tirados por la borda por la tripulación del buque. 
Un policía fue encontrado muerto, otro desaparecido y el tercero sobrevivió. 
Marineros de otros buques cercanos confirmaron el incidente. Posteriormente, 
el buque huyó. El Gobierno somalí pidió a las autoridades y fuerzas navales de 
la región que capturasen al barco y a su tripulación. 
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Tipo y pabellón de los buques atacados

Conocemos el tipo de buque atacado en 69 de los 76 casos reportados en 
Somalia, un 90% del total. Sobresalen dos hechos: la ausencia de buques cis-
terna, la mayoría de los cuales parecen evitar aproximarse a la costa somalí. Y 
en segundo lugar, la presencia de dhows, que representan un 14% del total de 
barcos atacados, mientras que para el conjunto de ataques piratas suponen un 
2%. El hecho de que se trate de embarcaciones típicas de la región y utilizadas 
habitualmente para transportar carga entre puertos locales puede explicar su 
alta presencia en la zona de Somalia.

Según nuestros datos, en 65 de los 76 ataques ocurridos en Somalia cono-
cemos el pabellón del barco atacado, un 85% del total. Un 20% pertenecen a 
Panamá, Liberia, Islas Marshall y Bahamas, un porcentaje que queda por debajo 
de la media de los barcos atacados por los piratas somalíes, que para los cuatro 
países citados suele estar en el 36%. Quizás la ausencia de buques cisterna 
explique esta reducción respecto a la media. Por otra parte, la cifra reportada 
de pesqueros atacados en el dominio marítimo de Somalia entre 2005 y 2010 
asciende a 10, un 14% del total de barcos de los que conocemos su tipo. La 
cifra casi duplica la media de pesqueros atacados por los piratas en todas las 
zonas analizadas, que es de un 8%. De los 10 pesqueros atacados en esta zona, 
5 eran de pabellón taiwanés, 2 tanzanos y uno de cada uno de los siguientes 
países, Kenia, Corea del Sur y Seychelles. 

El pesquero de pabellón de Seychelles atacado fue el Artza, perteneciente 
a la empresa Atunsa Inc., filial de la española Atuneros congeladores y trans-
portes frigoríficos S.A. (ATUNSA). Según los datos suministrados por la NGA, el 
Artza fue atacado el 31 de octubre de 2009 por tres lanchas con piratas somalíes. 
El equipo de seguridad que llevaba a bordo intercambió disparos con los pi-
ratas y estos abortaron el ataque. De ser cierta la posición suministrada por la 
NGA, el Artza se encontraría faenando dentro de la ZEE de Somalia. Pescar en la 
ZEE de Somalia sin permiso de sus autoridades es un ejemplo de pesca ilegal.

Gráfico 44: Tipo de buques atacados en Somalia, 2005-2010
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Gráfico 45: Pabellón de los buques atacados en Somalia, 2005-2010
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Sin embargo, disponer de una licencia de pesca otorgada por el Gobierno 
Federal de Transición somalí no es una garantía para evitar un secuestro. El 
pesquero surcoreano Dong Won Nº.628 fue capturado el 4 de abril de 2006 
a unas 50 millas de la costa somalí y a unas 70 millas de Harardhere. Según 
Andrew Mwangura, el pesquero disponía de una licencia firmada por el Ministro 
somalí de pesca5. Sin embargo, Afweyne, líder del grupo pirata que lo capturó, 
los «Marines somalíes», con base en Harardhere, acusó al pesquero de faenar 
ilegalmente y reclamó una multa de 400.000 dólares. Según el IMB, el pesquero 
fue liberado el 30 de julio de 2006 tras el pago de un rescate. 

Nada menos que 6 barcos contratados por el Programa Mundial de Alimentos 
de la ONU han sido atacados en Somalia entre 2005 y 2010. En junio y octubre 
de 2005 el Semlow y el Miltzow, respectivamente. El Rozen y el Victoria en fe-
brero y mayo de 2007, respectivamente. En octubre de ese mismo año fueron 
atacados otros dos cargueros, el Almarjan y el Jaikur II. Cuatro de los seis car-
gueros fueron secuestrados. Dos de ellos llevaban la carga en el momento del 
secuestro y esta fue robada por los piratas. Quizás el caso más espectacular fue 
el del carguero Rozen, de pabellón de San Vicente y Granadinas, secuestrado el 
27 de febrero de 2007. El barco venía de descargar 1.800 toneladas de ayuda 
humanitaria en los puertos de Bosaso y Berbera y en su ruta de regreso a Kenia 
fue secuestrado a 17 millas de la costa somalí, justo cuando se encontraba frente 
a la localidad de Ras Asir, el cuerno del Cuerno de África. Las autoridades de 
Puntlandia intentaron recuperar el barco y se produjo un intercambio de dis-
paros, pero la fuerte resistencia de los piratas impidió su liberación. Según la 
NGA, entre cuatro y seis piratas fueron detenidos en tierra cuando pretendían 
comprar comida en la localidad de Bargal y volver al barco, pero otros cuatro 
permanecieron en el Rozen y lo condujeron, según el IMB, hasta la localidad de 
Ehinowea Dhiedhiglay. El barco fue liberado el 5 de abril de 2007.

Número de lanchas/personas por lancha

Desafortunadamente, solo conocemos los datos del número de lanchas que 
participó en cada ataque pirata en Somalia en 41 de los 76 incidentes reporta-
dos entre 2005 y 2010, un 53% de los casos. En un 87% de los casos los ataques 
se realizan desde una o dos lanchas, cifra similar a la media, que es de un 82%. 
Estos datos aún fueron más abrumadores en 2005 y 2006 cuando todos los inci-
dentes reportados en Somalia se realizaron desde uno o dos esquifes. No se ha 
informado de ataques en Somalia desde cinco lanchas o más. Probablemente, 
este dato correlacione con el hecho de que los ataques piratas en el dominio 
marítimo somalí se han realizado tradicionalmente desde una o dos lanchas 
enviadas desde la costa y no desde un buque nodriza. Por ello, en caso de que 
un grupo pirata dispusiera de varias lanchas parecía más rentable utilizarlas en 
varios ataques que en uno solo. Sin embargo, la utilización de un buque nodriza 
propicia el uso de todas las lanchas disponibles en el mismo para realizar un 
ataque en alta mar.

5 Fuente: http://coordination-maree-noire.eu/spip.php?article3297&lang=fr. 

http://coordination-maree-noire.eu/spip.php?article3297&lang=fr
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Nº LANCHAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ATAQUES PORCENTAJE

1 9 4 8 1 0 2 24 59

2 6 3 2 0 1 0 12 29

3 0 0 1 0 2 1 4 10

4 0 0 0 0 1 0 1 2

5 0 0 0 0 0 0 0 0

Más de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15 7 11 1 4 3 41 100

Tabla 46: Número de lanchas por ataque en Somalia, 2005-2010

Aún son menos los casos en que conocemos el número de piratas que se 
encontraba en cada lancha. Disponemos de los datos de 23 ataques de un total 
de 76, un 30% de los incidentes. Además, en los últimos años de la serie aún 
sabemos menos. No hay ningún caso reportado en el año 2008, solo uno en 
2009 y dos en 2010. Más de la mitad de los datos corresponde a 2005. Además, 
difieren notablemente de unos años a otros. Por lo tanto, deben ser tomados 
con prudencia y, probablemente, no tienen por qué reflejar lo sucedido en los 
últimos años. En un 48% de los casos las lanchas van ocupadas por tres o cuatro 
piratas, porcentaje superior a la media, que es de un 38%. No se han reporta-
do ataques en los que dos personas navegaran en un esquife. Los datos sobre 
el número de piratas por lancha que protagonizaron cada ataque en Somalia 
aparecen en la tabla 47 y en el gráfico 47.

Gráfico 46: Número de lanchas por ataque en Somalia, 2005-2010
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PIRATAS/
LANCHA

2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005-
2010

PORCENTAJE

3 5 0 1 0 0 1 7 31
4 4 0 0 0 0 0 4 17
5 0 0 3 0 1 0 4 17
6 4 1 0 0 0 1 6 26

Más de 6 0 2 0 0 0 0 2 9
Total 13 3 4 0 1 2 23 100

Tabla 47: Número de piratas por lancha en Somalia, 2005-2010

Gráfico 47: Número de piratas por lancha en Somalia, 2005-2010

Petición de ayuda/ayuda recibida

Se presentan en la tabla 48 y el gráfico 48 el número de ataques en que se 
solicitó ayuda externa en Somalia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
SÍ 26 8 18 2 7 9 70 93

NO 1 1 0 1 1 1 5 7

Tabla 48: Número de ataques en Somalia en que se solicitó o no ayuda externa

Gráfico 48: Porcentaje de casos en que se pidió ayuda en Somalia, 2005-2010
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De media, en Somalia en un 93% de ocasiones se ha solicitado ayuda externa 
ante un ataque pirata. Es un porcentaje muy alto y que se encuentra claramente 
por encima de la media para todas las áreas, que es de un 77%. El dominio 
marítimo de Somalia ha sido tradicionalmente un área que ha sufrido ataques 
piratas, junto al golfo de Adén. Por ello, la presencia de algún navío en Somalia 
suele ser habitual, en particular, dando escolta a los cargueros que llevan desde 
Kenia a Mogadiscio ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU. Esto puede propiciar que se solicite en más ocasiones ayuda externa 
en caso de sufrir un ataque pirata, dado que se considera que hay más posibi-
lidades de recibirla que en áreas más alejadas de la costa somalí.

En la tabla 49 se reflejan las ocasiones en que, tras solicitar ayuda externa, 
esta fue suministrada, habitualmente, en forma de una unidad militar, aérea o 
naval.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
SÍ 1 3 7 0 3 2 16 22

NO 25 5 11 3 4 6 54 78

Tabla 49: Número de ataques en Somalia en que se recibió ayuda externa tras solicitarla

Hay variaciones importantes entre los datos de ayuda recibida existen-
tes entre 2005 y 2007, fechas en las que se reportan el 74% de todos los 
casos, y el resto de la serie temporal. En el año 2009 el porcentaje de casos 
en que se recibe ayuda es muy similar al del total de ataques piratas. En 
todo caso, se constata que la ayuda recibida no alcanza el 50% del total 
de casos en que se sufre un ataque pirata en ningún año de la serie, dato 
similar a la media.

Gráfico 49: Ayuda recibida en Somalia y ayuda recibida 
en total de ataques piratas, 2005-2010 

La tabla 50 muestra el número de ataques en que se recibió ayuda en 
Somalia anualmente y comparado con el resto de áreas analizadas.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Somalia 1 3 7 0 3 2
Resto de áreas 2 3 3 61 76 50

Tabla 50: Ataques en Somalia en que se recibió ayuda 
en relación con el resto de áreas, 2005-2010

Si transformamos este resultado en el porcentaje de casos en que se recibió 
ayuda en Somalia sobre el total de casos en que se suministró en el resto de 
zonas geográficas (tabla 51), se constata una gran diferencia entre los porcen-
tajes de ayuda recibida en Somalia entre 2005 y 2007 y el resto de la serie. En 
los tres primeros años una media del 51% de todos los ataques en los que se 
recibía ayuda se reportaban en Somalia. Parece deducirse de estos datos que el 
hecho de que Somalia haya dejado de ser una zona prioritaria para los piratas 
somalíes, unida a la concentración de unidades militares en el golfo de Adén, 
ha supuesto una reducción en el porcentaje de ocasiones en que los barcos 
atacados en Somalia reciben ayuda militar.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 50 70 0 3 3

Tabla 51: Porcentaje de ataques en Somalia en que se 
recibió ayuda sobre el total, 2005-2010

En Somalia encontramos uno de los primeros casos en que el encierro de 
toda la tripulación en un lugar seguro propició que los piratas tuvieran que 
abandonar el barco sin conseguir secuestrarlo. Esta estrategia, denominada 
ciudadela, propuesta por el IMB en 2009, ya fue probada el 10 de abril de 2005 
por la tripulación del granelero chipriota Tim Buck abordado a unas 60 millas 
de la costa somalí por ocho piratas. Tras enviar un mensaje de auxilio, el capitán 
del barco cerró todas las puertas de acceso y escondió a la tripulación en las 
habitaciones. Los piratas dispararon contra el puente, pero no pudieron entrar 
en los alojamientos. Tras una hora sobre la cubierta del buque, lo abandonaron, 
después de incendiar un bote salvavidas y dejar varios impactos de bala en 
la superestructura del barco y las ventanas de la cabina del capitán. No hubo 
heridos.

Disparos, daños personales y materiales

El número de ataques en Somalia en que se han producido disparos por 
parte de los piratas se refleja en la tabla 52.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
10 3 9 1 4 4

Tabla 52: Número de ataques en Somalia en que hay disparos
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Como ya se ha comentado, disponemos de más casos reportados en los 
primeros años. Para ver su importancia relativa, la tabla 53 muestra el porcen-
taje de ataques en que hay disparos sobre el total de los ocurridos en Somalia. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
37 33 50 33 44 50

Tabla 53: Porcentaje de ataques en Somalia en que hay disparos

En comparación con los datos sobre ataques en todas las áreas cabe cons-
tatar que se ha producido una mayor violencia pirata que la media en Somalia, 
particularmente en los años 2006 y 2007, en los que la media de disparos para 
el conjunto de los ataques atribuidos a los piratas somalíes fue del 20%. 

En la tabla 54 y el gráfico 50 reflejamos el porcentaje de casos en que los 
disparos provocaron daños materiales en el barco.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
30 0 33 0 75 0

Tabla 54: Porcentaje de daños en el barco sobre el total de disparos en Somalia, 2005-2010

Gráfico 50: Porcentaje de casos en que los disparos causan 
daños en el barco en Somalia, 2005-2010

No parece haber una evolución definida de este fenómeno y se intercalan 
años en que se producen daños en los barcos con otros donde no se reporta 
ninguno, como ocurre en los tres años pares de la serie. En la media de todas 
las áreas, uno de cada cuatro buques sufre daños materiales de algún tipo.

En la tabla 55 se refleja el porcentaje de casos en los que se han producido 
daños en relación al total de los ataques piratas registrados en Somalia. No es 
fácil extraer conclusiones, aunque sí parece percibirse un cierto aumento del 
número de daños con el paso del tiempo.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
11 0 16 0 33 0

Tabla 55: Porcentaje de ataques con daños sobre el total de ataques en Somalia, 2005-2010



— 322 —

Gráfico 51: Porcentaje de ataques con daños sobre el 
total de ataques en Somalia, 2005-2010

Respecto a los daños personales, la tabla 56 muestra la evolución en el pe-
riodo analizado. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010
Heridos (tripulación) 1 2 6 1 10
Muertos (tripulación) 1 2 3
Heridos (piratas) 0
Muertos (piratas) 1 1

Tabla 56: Casos con daños personales en Somalia, 2005-2010

Se constata, de nuevo, que el mayor número de datos lo tenemos en los 
años en que hubo más incidentes de piratería, que son los tres primeros 
de la serie. En 2008 y 2010 ni siquiera se han reportado daños personales. 
Destaca en el año 2007 el hecho de que un solo incidente, el ya comentado 
del carguero norcoreano Dai Hong Dan, supuso la muerte de un pirata y he-
ridas a seis miembros de la tripulación, producto de la lucha abierta entre 
unos y otros. 

Capturas/Duración

El número de casos de secuestro ocurridos en Somalia se refleja en la tabla 
57 y el gráfico 52.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
15 5 10 1 5 5

Tabla 57: Número de secuestros en Somalia, 2005-2010

Se confirma que los secuestros, al igual que los ataques, se concentran en 
los tres primeros años de la serie temporal. La clara reducción habida en el 
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Gráfico 52: Número de secuestros en Somalia, 2005-2010

año 2006 debe achacarse al control de las áreas costeras piratas por la UCI. El 
desplazamiento de la actividad de los grupos piratas hacia el golfo de Adén 
puede explicar el menor número de secuestros ocurridos desde el año 2008 en 
Somalia. Destaca el hecho de que 15 de los 41 secuestros (el 36%) ocurrieron 
dentro de las 12 millas del mar territorial de Somalia.

La tasa de éxitos de los piratas en el área de Somalia se ha mantenido bas-
tante estable a lo largo de los años analizados, con cifras en torno a una media 
de un 50% (tabla 58). Es una cifra bastante alta, si la comparamos con la tasa de 
éxito media de un 22% para todos los ataques atribuidos a los piratas somalíes. 
Se puede concluir que uno de cada dos barcos que navegue por debajo de las 
200 millas de la costa somalí y sea atacado por piratas será secuestrado. Esta 
realidad ha podido propiciar una menor navegación comercial en el dominio 
marítimo somalí, que también explicaría la reducción de los ataques y de los 
secuestros en esa área en los últimos años de la serie.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
55 55 55 33 62 45

Tabla 58: Tasa de éxito de secuestros en Somalia, 2005-2010

Gráfico 53: Tasa de éxito de secuestros en Somalia, 2005-2010
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Los casos de secuestro en que se recibió ayuda se reflejan en la tabla 59 y 
el gráfico 54.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 3 0 0 1 1

Tabla 59: Casos de secuestros en Somalia en que se recibió ayuda, 2005-2010

Gráfico 54: Porcentaje de secuestros en que se recibió ayuda en Somalia, 2005-2010

En cifras globales, de los 41 secuestros ocurridos en Somalia entre 2005 y 
2010, en 5 se envió ayuda y en 3 casos se logró liberar al barco. Estos datos dan 
una media para la serie temporal de un 12%, es decir, solo 12 de cada cien bar-
cos que sean secuestrados en Somalia recibirán ayuda y, de ellos, el 60% serán 
liberados gracias a dicha ayuda. En todo caso, hay que reconocer que en los dos 
últimos años de la serie se ha logrado prestar asistencia en un porcentaje por 
encima de la media. Con todo, el número de casos reportados es muy escaso.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 1 0 0 1 1

Tabla 60: Casos de secuestros en Somalia en que la ayuda liberó al barco, 2005-2010

Gráfico 55: Porcentaje de secuestros en Somalia en 
que la ayuda liberó al barco, 2005-2010
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El gráfico 56 refleja la hora del ataque en los casos de secuestro en Somalia. 

Gráfico 56: Hora del ataque en los casos de secuestro en Somalia, 2005-2010

Disponemos de datos de la hora en que se produjo el secuestro en 23 de 
los 41 secuestros (56% del total). Los secuestros se concentran en los mismos 
tramos horarios en que los piratas suelen atacar en dicha área, por la mañana, 
de 9 a 10 horas y de 11 a 12 horas, y por la tarde, en especial, de 16 a 17 horas. 
Resulta significativo que ni un solo buque haya sido capturado por la noche en 
Somalia, a pesar de que un 13% de los ataques fueron nocturnos.

Un hecho que consideramos de interés porque se sale del patrón habitual 
en Somalia lo constituye el ataque sufrido por el dhow indio Al Rafiquei en mar-
zo de 2009. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la hora en que 
ocurrió (para el IMB a las 6 horas de la mañana y para la NGA a las 8 horas), lo 
cierto es que la embarcación fue abordada por piratas somalíes. Sin embargo, 
el dhow no fue secuestrado sino que los piratas se limitaron a robar los bienes 
y las pertenencias personales de la tripulación. A continuación, escaparon. El 
asalto ocurrió a unas 145 millas de la costa somalí. Se trata de un tipo de ac-
tuación que es más propia de los robos a mano armada que se suceden en los 

Gráfico 57: Porcentaje de secuestros en Somalia por tramo horario, 2005-2010
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puertos cuando los buques se encuentran atracados en los mismos o fondeados 
en sus proximidades. Recordamos que en solo dos casos de los 887 ataques 
atribuidos a los piratas somalíes (el 0,2%) se ha reportado que el buque ha 
sido robado y no secuestrado. 

Por otra parte, un carguero, de bandera de San Vicente y Granadinas y de 
nombre Torgelow, fue atacado en octubre de 2005 y mayo de 2006 en el dominio 
marítimo de Somalia. El primer ataque terminó con el secuestro del barco, que 
fue liberado dos meses después, según se informó, sin pagar rescate alguno y 
gracias a la intervención de ancianos somalíes. El segundo ataque fue repelido 
por disparos provenientes de guardias de seguridad privada contratados por 
el propietario.

Asimismo, el carguero panameño Almezaan fue atacado en dos ocasiones 
en Somalia en mayo de 2009 y en marzo de 2010. Fruto del primer ataque, el 
barco fue secuestrado. Curiosamente, el buque fue liberado sin pagar rescate 
alguno tras las protestas de hombres de negocios somalíes que eran los des-
tinatarios de su carga, compuesta por vehículos, azúcar o aceite. Al parecer, a 
raíz de dicho secuestro el propietario del carguero decidió contratar un equipo 
armado de seguridad privada. Así, en el segundo ataque, sufrido diez meses 
después, los vigilantes intercambiaron disparos con los piratas. Un pirata resul-
tó muerto en el tiroteo. Era la primera vez que se reportaba que un equipo de 
seguridad privada mataba a un pirata. Efectivos militares de la fragata española 
Navarra, enviada al lugar de los hechos, detuvieron a seis piratas y destruye-
ron el buque nodriza que utilizaron. Sin embargo, los piratas fueron liberados 
al día siguiente, según un responsable de la operación EU NAVFOR/Atalanta, 
porque la tripulación del Almezaan se negó a aportar pruebas6. Tanto el caso 
del Torgelow como el del Almezaan parecen confirmar la tendencia de los ar-
madores a embarcar equipos de seguridad privada cuando sus barcos sufren 
un secuestro con el fin de suministrarles protección adicional. En España, un 
caso similar fue el de la empresa Pescanova, que decidió contratar seguridad 
privada para sus pesqueros, tras sufrir el secuestro del Vega 5 en Mozambique 
en diciembre de 20107.

La tabla 61 y el gráfico 58 reflejan la duración de los ataques en Somalia. 
Lamentablemente, resultan muy poco significativos, dado que solo reflejan lo 
que ocurrió en 6 ataques de los 76 reportados (un 7% del total). Las fuentes 
consultadas no reportan ninguna información respecto a la duración de los 
ataques en Somalia desde el año 2008. No consideramos apropiado extraer 
conclusiones de datos tan parcos.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %
Menos de 15 minutos 0 0 0 0 0 0 0 0
15-30 minutos 2 0 1 0 0 0 3 43

6 «EU force frees Somali “pirates”», BBC News, 25 de marzo de 2010; http://news.bbc.co.uk/2/
hi/africa/8586729.stm.
7 «Los armadores “militarizan” sus flotas contra la piratería», Cinco días, 23 de mayo de 2011; http://www.
cincodias.com/articulo/empresas/armadores-militarizan-flotas-pirateria/20110523cdscdiemp_5/.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8586729.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8586729.stm
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/armadores-militarizan-flotas-pirateria/20110523cdscdiemp_5/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/armadores-militarizan-flotas-pirateria/20110523cdscdiemp_5/
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %
30-45 minutos 0 0 0 0 0 0 0 0
45 minutos-1 hora 1 0 0 0 0 0 1 14
1-1,30 horas 0 1 1 0 0 0 2 29
1,30-2 horas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 horas o más 1 0 0 0 0 0 1 14
Total 4 1 2 0 0 0 7 100

Tabla 61: Duración de los ataques en Somalia, 2005-2010

Gráfico 58: Duración de los ataques en Somalia, 2005-2010

7.3.3. Mar Rojo

Ataques por años y área de actuación

La mayoría de los ataques piratas atribuidos a somalíes en el mar Rojo su-
ceden en la parte meridional del mismo. De hecho, el ataque reportado más 
al norte se sitúa a la altura de Port Sudán, en concreto en la latitud 19º 38’ N. El 
mar Rojo limita al sur con el golfo de Adén, junto al estrecho de Bab el Mandeb, 
una estrecha franja marítima de apenas 20 kilómetros de ancho, lugar habitual 
donde se desarrollan labores de pesca y actividades relacionadas con todo 
tipo de contrabando.

En esta área se han reportado un total de 59 ataques, un 6% de los 885 inci-
dentes atribuidos a los piratas somalíes. Casi el 70% de todos los ataques en 
el mar Rojo han ocurrido en los años 2009 y 2010 (tabla 62 y gráfico 59).

2005 2006 2007 2008 2009 2010
4 7 4 3 11 30

Tabla 62: Ataques en el mar Rojo, 2005-2010
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Gráfico 59: Distribución de ataques en el mar Rojo por años

En el año 2005 los ataques en el mar Rojo fueron el 7% del total de ataques 
atribuidos a los piratas somalíes. En 2006, la cifra ascendió al 17%, probable-
mente por la reducción de la piratería en la costa oriental somalí atribuible 
al control de las áreas piratas por la UCI. En 2007, el mar Rojo parece un área 
en decadencia para la piratería y solo acumula el 6% del total de los ataques, 
realidad que se confirma en 2008, fecha en la que desciende hasta un 1%. Sin 
embargo, desde entonces los ataques han repuntado claramente, represen-
tando en 2009 un 4% del total y alcanzando en 2010 la estimable cifra del 10% 
(gráfico 60). 

En nuestra opinión, parece existir una cierta correlación entre la puesta en 
marcha de un corredor de seguridad en el golfo de Adén y el incremento de 
ataques piratas en el mar Rojo. El hecho de que en 2008 solo ocurrieran tres 
incidentes en el mar Rojo parece tener relación con que los piratas podían 
lanzar sus ataques sin grandes obstáculos en el golfo de Adén. De hecho, el 
último ataque reportado en el mar Rojo en 2008 fue en agosto, fecha en que 

Gráfico 60: Comparación de ataques en el mar Rojo con el total, 2005-2010
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entró en vigor el MSPA. Hasta marzo de 2009 no se reportó un nuevo ataque 
en el mar Rojo y en una semana los piratas realizaron tres ataques en 80 millas 
de distancia, pero sin éxito. Probablemente, para entonces la presencia naval 
internacional comenzó a hacerse notar en el corredor de seguridad del golfo 
de Adén y algunos piratas pudieron decidir, ante la presión militar existen-
te, probar fortuna al sur del mar Rojo. Curiosamente, no volverían a realizar 
ataques en esa zona hasta el 31 de mayo de 2009. Quizás tuvo algo que ver el 
hecho de que desde el 7 de mayo los piratas no habían sido capaces de se-
cuestrar ningún barco en el golfo de Adén y no volverían a capturar uno hasta 
julio de ese año. Además, en aquel momento la otra zona de operaciones de 
los piratas próxima al golfo de Adén, la situada al este de la isla de Socotra, 
no se encontraba operativa, dado que las condiciones meteorológicas, pro-
pias del monzón, impedían desplegar allí con éxito ataques piratas. Por ello, 
los incidentes de piratería continuaron en el mar Rojo en el mes de junio con 
cinco nuevos ataques también sin éxito. 

El 9 de junio de 2009, William Gortney, Comandante de las Fuerzas Marítimas 
Combinadas (Combined Maritime Forces, CMF) con sede en Bahréin, emitió una 
actualización de sus recomendaciones de seguridad para la navegación «a la 
luz de los cambios recientes en las tácticas utilizadas por los piratas que operan 
en la región». Entre las nuevas tácticas utilizadas cita el posible desplazamiento 
de la actividad pirata al sur del mar Rojo a raíz de un ataque ocurrido el 31 de 
mayo de 2009. En nuestra opinión, ese desplazamiento se había iniciado ya 
en marzo de ese año y se prolongaría, de forma más acusada, en 2010 (figura 
46). En todo caso, Gortney advierte que «los piratas adaptan y modifican sus 
tácticas», afirmación con la que estamos plenamente de acuerdo.

En el capítulo del golfo de Adén ya tratamos cómo se habían incrementa-
do los ataques al oeste de la localidad de Adén probablemente para evitar la 
presencia naval internacional en el corredor de seguridad. Consideramos que 
dicho fenómeno puede estar asociado al aumento de ataques en el sur del mar 

Figura 46: Ataques piratas en el mar Rojo en 2009 (izquierda) y 2010 (derecha)
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Rojo desde marzo de 2009 y, más profusamente, a partir de junio de ese año. En 
efecto, a ambos lados del estrecho de Bab el Mandeb se constata un incremento 
de la actividad pirata durante la primavera de 2009 (figura 47).

Figura 47: Ataques ocurridos entre el 16 de marzo y el 19 de junio de 2009 junto 
a Bab el Mandeb. En rojo, límite geográfico establecido por la Organización 

Hidrográfica Internacional que separa el mar Rojo del golfo de Adén

Un hecho que consideramos muy significativo y que muestra un cambio en 
el modus operandi de los piratas ocurrió el 14 de junio de 2009 en esta misma 
zona, cuando se produjeron cuatro ataques a ambos lados de Bab el Mandeb 
(figura 48). El hecho de que dos de los ataques se produjeran al norte del estre-
cho, a las 17:40 y 17:53 horas, hora local, y que los otros dos ataques ocurrieran 
justo al sur del mismo a las 17:25 y a las 17:35 horas, hora local, parece indicar 
que se trata de dos grupos piratas, que actuaron a unas 30 millas de distancia 
el uno del otro. En nuestra opinión, parece evidente que por la hora en que se 
produjeron (entre las 17:35 y las 17:53 horas) se trata de ataques coordinados. 
Sin embargo, no cabe descartar que los ataques se lanzaran, incluso, desde un 
mismo buque nodriza.

Como se observa, dos de los ataques pertenecen geográficamente al área 
que hemos denominado golfo de Adén. Sin embargo, realizamos su análisis 
en este apartado por considerar que tienen relación directa con los ocurridos 
en el mar Rojo. Estos ataques muestran, pues, las dificultades que se pueden 
derivar de dividir las áreas geográficas de actividad pirata. Se corre el riesgo 
de que dicha división impida un análisis coherente de fenómenos que ocurren 
a pocas millas de distancia.
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Figura 48: Ataques reportados el 14 de junio de 2009 junto a Bab el 
Mandeb, que probablemente fueron desplegados de manera coordinada

De la importancia que las áreas del mar Rojo y Bab el Mandeb adquirieron 
en este momento para los piratas somalíes da buena fe el hecho de que de 20 
ataques piratas reportados entre el 31 de mayo y el 13 de julio, 9 ocurrieron en 
esta zona, 8 en el golfo de Adén y los otros 3 en Omán. 

Ataques por meses

La distribución mensual de los ataques piratas en el mar Rojo se refleja en 
la tabla 63 y el gráfico 61.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
Enero 0 2 0 0 0 0 2 3
Febrero 0 1 1 0 0 0 2 3
Marzo 1 1 2 1 3 3 11 20
Abril 0 2 0 1 0 2 5 8
Mayo 1 0 0 0 1 0 2 3
Junio 0 1 1 0 5 8 15 26
Julio 1 0 0 0 0 9 10 18
Agosto 1 0 0 1 0 4 6 10
Septiembre 0 0 0 0 1 1 2 3
Octubre 0 0 0 0 1 1 2 3
Noviembre 0 0 0 0 0 2 2 3
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 7 4 3 11 30 59 100

Tabla 63: Ataques piratas en el mar Rojo por meses
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Gráfico 61: Ataques piratas en el mar Rojo por meses

Aunque los datos se encuentran bastante sesgados porque la mayor parte 
de la actividad pirata se ha concentrado en los años 2009 y 2010, constatamos 
que el 54% de los ataques piratas en el mar Rojo se producen en solo tres 
meses, entre junio y agosto (tabla 64). No es casualidad que se trate de uno 
de los dos periodos en que la influencia de los monzones impide desarrollar 
ataques en el océano Índico. A nuestro juicio, hay una relación directa entre 
ambos fenómenos. El área del mar Rojo, más resguardada que otras zonas de 
operaciones de los piratas durante la época de los monzones, se convierte en 
un área de mayor actividad pirata justo en aquellos momentos en que no se pue-
den desplegar ataques en otras zonas. La misma razón, pero a la inversa, puede 
hallarse en el hecho de que entre septiembre y noviembre, diluido ya el efecto 
de los monzones, los ataques piratas en el mar Rojo representen poco más de 
la cuarta parte de la media del total de los ataques piratas (un 9% frente a un 
32%). En ese momento, los piratas pueden preferir actuar en áreas más vastas, 
como el Índico, donde las posibilidades de encontrarse un buque de guerra 
se reducen notablemente.

TEMPORADA % DE ATAQUES MAR ROJO % DE ATAQUES TOTALES
Diciembre-Febrero 6 17
Marzo-Mayo 31 34
Junio-Agosto 54 17
Septiembre-Noviembre 9 32

Tabla 64: Comparación de porcentaje de ataques en 
el mar Rojo con el total, por temporada

Esta tendencia apuntada de concentración de los ataques piratas en el mar 
Rojo entre los meses de junio y agosto se ha agudizado todavía más en el año 
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2010 (gráfico 62). Nada menos que el 70% de los ataques se han producido en 
ese período. 

Gráfico 62: Distribución mensual de los ataques piratas en el mar Rojo en 2010

Así, de 31 ataques ocurridos entre el 4 de junio y el 11 de agosto de 2010, 
21 incidentes (el 67%) ocurrieron en el mar Rojo y en las proximidades de 
Bab el Mandeb, confirmando que entre los meses de junio y agosto de 2010 
los piratas somalíes parecieron haber elegido esta zona como prioritaria para 
realizar ataques.

Ataques por horas

Disponemos de datos sobre la hora en que se produjeron ataques en el mar 
Rojo en 54 de los 59 casos, un 92% de los incidentes. Los ataques piratas por 
horas en el mar Rojo se reflejan en la tabla 65 y los gráficos 63 y 64. 

HORA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1-2 1 1 0 0 1 1 4 7
2-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4-5 0 2 0 0 0 0 2 4
5-6 0 0 0 0 0 1 1 2
6-7 0 0 0 0 0 2 2 4
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0
8-9 0 0 0 0 0 3 3 6

9-10 0 1 1 1 1 1 5 9
10-11 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 0 0 1 0 1 1 3 6
13-14 0 0 0 0 1 5 6 11
14-15 1 1 0 0 0 0 2 4
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HORA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
15-16 0 0 0 0 2 3 5 9
16-17 1 0 0 0 0 6 7 13
17-18 0 0 0 0 2 0 2 4
18-19 0 0 0 0 2 3 5 9
19-20 1 0 0 0 0 0 1 2
20-21 0 0 0 0 0 2 2 4
21-22 0 1 1 0 0 0 2 4
22-23 0 1 0 0 0 1 2 4
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 7 3 1 10 29 54 100

Tabla 65: Ataques por horas en el mar Rojo, 2005-2010

Gráfico 63: Ataques por hora en el mar Rojo, 2005-2010

Gráfico 64: Ataques por horas en el mar Rojo, 2005-2010
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Los piratas parecen desarrollar su actividad en el mar Rojo, preferentemente 
por la tarde. 

Por tramos horarios y en porcentaje los ataques piratas se reflejan en el 
gráfico 65. 

Gráfico 65: Ataques por tramos horarios en el mar Rojo, 2005-2010

A diferencia de otras zonas de operaciones de los piratas somalíes, en el 
mar Rojo los ataques se distribuyen de forma bastante proporcional entre el 
día y la noche. Aunque entre las 14 y las 20 horas se concentran la mitad de los 
ataques, un 23% de los incidentes ocurren en plena noche, entre las 20 y las 5 
horas. Tanto la mayor actividad vespertina como nocturna suponen un patrón 
de actuación que se aleja bastante de la media de todas las zonas (tabla 66). 

TRAMOS MAR ROJO TOTAL DE ATAQUES
2-5 horas 4 4
5-8 horas 6 18

8-11 horas 15 21
11-14 horas 17 16
14-17 horas 24 17
17-20 horas 15 12
20-23 horas 12 7
23-02 horas 7 5

Tabla 66: Comparación de ataques por tramos horarios en el mar Rojo y totales

Estado del buque en el momento del ataque

En los 59 casos reportados en el mar Rojo el buque navegaba en el momento 
de ser atacado. Dado que en la media de los ataques atribuidos a los piratas 
somalíes el barco atacado navegaba en el 99% de los casos, el patrón del mar 
Rojo no difiere de la media. 
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Tipo y pabellón de los buques atacados

Sabemos el tipo de buque atacado en 53 de los 59 casos reportados en el 
mar Rojo, lo que supone un 89% del total de casos.

En el cómputo total de ataques piratas somalíes, tres de cada cuatro barcos 
atacados suelen ser buques cisterna, graneleros, cargueros o contenedores. 
En el mar Rojo suman un 77%, por lo que son datos muy similares. Un mismo 
buque cisterna, el petrolero yemení Al Masilah sufrió sendos ataques en junio 
de 2009 y en abril de 2010, evitando en ambos casos su secuestro. En el se-
gundo ataque sufrido se reporta la presencia en el petrolero de un equipo de 
seguridad privada armado, un fenómeno que se ha extendido en el año 2010. 
Además, cabe señalar que probablemente el ataque sobre el Al Masilah fue 
coordinado con otro incidente sucedido el mismo día (25 de abril de 2010), a 
apenas tres millas de distancia. En efecto, ocho minutos antes del ataque sobre 
el petrolero, el granelero Good Season también fue acosado durante 80 minutos, 
evitando el abordaje por parte de los piratas.

Conocemos el pabellón de los buques atacados en 42 de los 59 casos, lo que 
deja fuera de nuestro análisis al 28% del total de barcos. Los cuatro grandes 
pabellones habituales, Panamá, Liberia, Islas Marshall y Bahamas, suman en 
el mar Rojo un 45% frente al 36% de media en el total de barcos atacados por 
piratas somalíes. No parece existir en el mar Rojo una evolución significativa 
del tipo de buques atacados o de su pabellón con el paso de los años.

Un caso digno de ser comentado hace referencia a sendos ataques conse-
cutivos sufridos por el buque de investigación Northern Explorer, los días 11 y 
12 de marzo de 2007 en el mar Rojo, a la altura de Sudán. En el primer ataque 
participaron 15 piratas desde una lancha. En el segundo, un esquife con tres 
piratas, que fueron detenidos y liberados a los 20 minutos por efectivos de la 
Marina sudanesa. La Oficina de Inteligencia Naval norteamericana comenta a 
raíz del incidente que este tipo de buques que se encuentra cerca de la costa 

Gráfico 66: Tipos de buques atacados en el mar Rojo, 2005-2010



— 337 —

Gráfico 67: Pabellón de los buques atacados en el mar Rojo, 2005-2010

es muy susceptible de sufrir actividades delictivas oportunistas, así como la 
acción de pescadores que pretenden defender agresivamente sus redes de 
pesca, que pueden ser dañadas por la acción de los buques de investigación.

Número de lanchas/personas por lancha

Disponemos de los datos del número de lanchas que participó en cada ata-
que pirata en el mar Rojo en 50 de los 59 incidentes, es decir, en el 84% de los 
casos. Los datos sobre el número de lanchas por años que protagonizaron cada 
ataque en el mar Rojo los reflejamos en la tabla 67 y el gráfico 68. 

Nº LANCHAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ATAQUES PORCENTAJE
1 3 5 2 3 1 4 18 36
2 1 1 1 0 4 10 17 34
3 0 0 0 0 2 4 6 12
4 0 0 0 0 1 4 5 10
5 0 0 0 0 0 2 2 4

Más de 5 0 0 0 0 0 2 2 4
Total 4 6 3 3 8 26 50 100

Tabla 67: Número de lanchas por ataque en el mar Rojo, 2005-2010
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El 70% de los ataques se producen desde una o dos lanchas. Se trata de un 
dato algo inferior a la media de todas las áreas, que se encuentra en un 82%. 
Asimismo, se reportan más ataques con cuatro lanchas o más que en la media: 
un 18% en el mar Rojo frente a un 8% para el conjunto de las zonas. Ataques con 
más de dos lanchas solo se han reportado en los años 2009 y 2010. Esta mayor 
profusión de lanchas piratas en cada ataque puede deberse a que en algunos 
incidentes se confunden embarcaciones que desarrollan labores de pesca o 
contrabando con piratas. De hecho, el Centro de Seguridad Marítima para el 
Cuerno de África de la Operación EU NAVFOR/Atalanta, MSC(HOA), emitió en 
la mañana del 20 de junio de 2009 un boletín de información en el que se afirma 
que en las semanas previas se había incrementado la presencia de pequeños 
esquifes en Bab el Mandeb y en el sur del mar Rojo. Algunos esquifes estaban 
«realizando maniobras erráticas y aproximaciones a buques mercantes que 
navegan por el área». La mayoría de los informes indican que se trata de entre 
7 y 15 esquifes con 2-3 personas a bordo. Para MSC(HOA) el número de esquifes 
y las personas a bordo indican que esta actividad está probablemente «más re-
lacionada con la pesca o con el contrabando». Aunque algunos informes señalan 
que se han disparado armas al aire, este organismo cree que «ninguno de los 
sucesos ocurridos» en 2009 hasta ese momento estaba vinculado a la pirate-
ría, salvo uno. Como es habitual en sus alertas, el comunicado de MSC(HOA) 
termina aconsejando a todos los buques que comuniquen cualquier incidente 
a UKMTO, así como mantener una estricta vigilancia visual y del radar durante 
las 24 horas mientras se navega por dicha área. Sin embargo, el IMB había re-
portado cinco incidentes piratas en el estrecho de Bab el Mandeb la semana 
previa al comunicado de MSC(HOA): uno ocurrido el día 13 de junio y cuatro 
más el 14 de junio de 2009. Todos ellos los califica como intentos de ataque. 
Otros dos ataques reportados previamente por el IMB el 19 y el 25 de marzo 
al sur del mar Rojo, también son identificados como tales. Si bien no todas las 
aproximaciones sospechosas tienen por qué considerarse intentos de ataque, 

Gráfico 68: Porcentaje de número de lanchas por ataque en el mar Rojo, 2005-2010
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creemos que la valoración de los incidentes ocurridos en el estrecho de Bab el 
Mandeb que realiza el IMB no parece dejar lugar a dudas. Consideramos que 
tanto el problema de la diferente consideración que de un mismo suceso tienen 
dos organismos distintos, en este caso MSC(HOA) e IMB, así como el hecho de 
que no se reporten todos los incidentes a UKMTO, parecen provenir de la ausen-
cia de un único centro internacional de información sobre la piratería que reúna 
y reporte todos y cada uno de los incidentes piratas que ocurren en el mundo.

La información sobre el número de piratas que se encontraba en cada lancha 
se reduce de forma importante, dado que solo disponemos de datos de 24 de 
los 59 casos reportados en el mar Rojo, es decir, desconocemos lo ocurrido en 
un 59% de los ataques. Los datos se reflejan en la tabla 68 y en el gráfico 69. 

PIRATAS/
LANCHA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-
2010 PORCENTAJE

1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 2 8
3 0 1 1 0 0 1 3 13
4 0 0 0 0 0 2 2 8
5 0 0 1 1 1 1 4 17
6 1 0 0 0 0 5 6 25

Más de 6 1 0 1 1 3 1 7 29
Total 2 1 3 2 4 12 24 100

Tabla 68: Número de piratas por lancha en el mar Rojo

En el conjunto de los ataques atribuidos a los piratas somalíes en todas las 
zonas, lo habitual es que en los asaltos participen cuatro o cinco personas por 
lancha. Así ocurre en la mitad de los ataques. Sin embargo, en el mar Rojo esto 
solo ocurre en un 25% del total de incidentes y sobresale particularmente que 
los ataques con seis o más personas por lancha sumen un 54% del total frente 
a un 33% en la media de todos los ataques atribuidos a los piratas somalíes. Se 

Gráfico 69: Número de piratas por lancha en el mar Rojo
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han reportado sendos ataques en 2005 y 2007 con un esquife con 15 personas 
a bordo y en 2009 un incidente con tres lanchas y 30 personas en total.

Armas

El mar Rojo es una de las pocas zonas de operaciones de los piratas soma-
líes donde aparentemente puede establecerse con claridad un momento a 
partir del cual se constata la presencia de lanzagranadas. Fue el 31 de mayo 
de 2009 cuando el buque cisterna Stolt Strength fue atacado no solo con armas 
automáticas, como había ocurrido en todos los ataques previos reportados en 
el mar Rojo desde 2005, sino también con lanzagranadas. Desde ese momento, 
sería cada vez más frecuente la presencia de este tipo de arma en el mar Rojo.

Petición de ayuda/ayuda recibida

La tabla 69 y el gráfico 70 muestran el número de ataques en el mar Rojo en 
que se solicitó ayuda externa.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
SÍ 4 2 4 1 6 22 39 67

NO 0 5 0 2 5 7 19 33

Tabla 69: Número de ataques en el mar Rojo en que se solicitó o no ayuda externa

De media, se ha solicitado ayuda en un 67% de incidentes ocurridos en el 
mar Rojo. Se trata de una cifra que se encuentra por debajo de la media de to-
das las zonas, que es de un 77%. Sin embargo, los datos globales del mar Rojo 
se encuentran muy influenciados por lo ocurrido en el año 2010, dado que se 
reportan ese año 36 de los 58 incidentes en los que se solicitó ayuda. En 2010 
se pidió ayuda en un 75% de los casos, una cifra más próxima a la media.

La tabla 70 refleja el número de ocasiones en que se recibió ayuda externa.

Gráfico 70: Porcentaje de peticiones de ayuda en el mar Rojo, 2005-2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE

SÍ 0 0 1 0 1 5 7 17

NO 4 2 3 1 5 17 32 83

Tabla 70: Número de ataques en el mar Rojo en que 
se recibió ayuda externa tras solicitarla

De media, se ha recibido ayuda en un 17% de los ataques reportados en 
el mar Rojo. Las cifras solo resultan significativas en los dos últimos años de la 
serie. El gráfico 71 muestra que los datos difieren bastante del conjunto de los 
ataques piratas, si bien en el año 2010 parecen haberse aproximado bastante.

Gráfico 71: Porcentaje de ataques en que se recibió 
ayuda en el mar Rojo y total de ataques

La tabla 71 muestra el número de ocasiones en que se recibió ayuda en el 
mar Rojo por años y comparado con el resto de áreas analizadas.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mar Rojo 0 0 1 0 1 5

Resto de áreas 3 6 9 61 78 47

Tabla 71: Ataques en el mar Rojo en que se recibió ayuda 
en relación con el resto de áreas, 2005-2010

La tabla 72 refleja los datos anteriores en porcentaje en comparación con 
el resto de áreas geográficas.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 11 0 1 10

Tabla 72: Ataques en el mar Rojo en que se recibió ayuda en porcentaje sobre el total

Parece que la mayor actividad pirata desplegada en el mar Rojo en los 
años 2009 y 2010 y, particularmente, en este último, ha provocado la presen-
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cia más o menos permanente de unidades militares en dicha zona con el fin 
de hacer frente a la ofensiva pirata. Eso explicaría que en 2010 un 10% del 
total de ocasiones en que se recibe ayuda ante un ataque pirata ocurran en 
el mar Rojo.

Disparos, daños personales y materiales

En 13 de los 59 casos reportados en el mar Rojo se produjeron disparos. Se 
trata de un 22% del total. A continuación, se refleja el número total de incidentes 
en que se han producido disparos por años y el porcentaje que representan 
sobre el total de ataques en el mar Rojo (tablas 73 y 74).

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 0 2 1 1 8

Tabla 73: Número de ataques en que hay disparos en el mar Rojo

2005 2006 2007 2008 2009 2010
25 0 50 33 9 26

Tabla 74: Porcentaje de ataques en que hay disparos en el mar Rojo

Hasta el año 2010 los casos reportados han sido escasos. En este último año, 
se han producido disparos en un 26% del total de los ataques. Aún así, la cifra 
permanece por debajo de la media para el total de ataques piratas en todas 
las zonas, que se sitúa en un 46%. Con todo, el incremento del número de casos 
con disparos en 2010 no ha supuesto un aumento proporcional de los daños 
causados al barco, que se sitúa en un 12% (gráfico 72). Esta cifra supone la mitad 
de la media de todas las zonas geográficas, que es de un 24%. Si comparamos 
los daños ocurridos con el total de ataques en el mar Rojo tampoco se percibe 
un aumento significativo (tabla 75). Sin embargo, el escaso número de datos 
reportados hasta el año 2010 aconseja no extraer conclusiones definitivas.

Gráfico 72: Porcentaje de casos en que los disparos causan 
daños en el barco en el mar Rojo, 2005-2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 0 0 9 3

Tabla 75: Porcentaje de ataques con daños sobre el 
total de ataques en el mar Rojo, 2005-2010

Respecto a los daños personales, destaca el hecho de que no se ha reporta-
do ninguno en el mar Rojo en toda la serie temporal analizada. Resulta un caso 
bastante atípico y que parece indicar que la violencia utilizada en esta zona es 
menor que en otras áreas. El dato podría, asimismo, sugerir que parte de los 
incidentes reportados no son auténticos ataques piratas. Habrá que esperar a 
ver qué ocurre en los próximos años para obtener análisis más concluyentes.

Capturas/Duración

El número de secuestros de barcos ocurridos en el mar Rojo y la tasa de 
éxito de los piratas en esta zona se refleja en las tablas 76 y 77.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 1 0 0 1

Tabla 76: Número de secuestros en el mar Rojo, 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 25 0 0 3

Tabla 77: Tasa de éxito en secuestros en el mar Rojo, 2005-2010

Destaca el hecho de que de 59 ataques reportados solo dos hayan termi-
nado con el secuestro del barco. De los 209 barcos secuestrados o abordados 
entre 2005 y 2010 en todas las zonas, solamente dos (el 1%) lo fueron en el 
mar Rojo. La tasa de éxito media es de un 4% para toda la serie, uno de los 
datos más bajos de todas las áreas analizadas. En contraste, la tasa de éxito 
media para el conjunto de zonas se encuentra en un 22%. Es posible que al-
gunas de las aproximaciones sospechosas denunciadas sean provocadas por 
embarcaciones que se dedican a la pesca o al contrabando, y que su actividad 
genere falsas alertas.

Asimismo, cabe señalar que en ninguno de los dos secuestros se recibió 
ayuda y que respecto a la hora en que se produjeron, solo conocemos lo su-
cedido en uno de ellos, en la captura del buque cisterna Motivator, ocurrida 
a las 12:44 horas, hora local. El Motivator fue uno de los primeros mercantes 
utilizado como buque nodriza para lanzar ataques contra otros barcos. Esto 
ocurrió el 27 de diciembre de 2010 en la zona de Omán y el barco asaltado fue 
un carguero de pabellón de Antigua y Barbuda, el EMS River. Con este cam-
bio en su modus operandi los piratas pueden aproximarse a sus víctimas con 
barcos que, en apariencia, no resultan sospechosos, dado que no se trata de 
los habituales buques nodriza (pesqueros y dhows). Resulta muy significativo 
no solo este cambio de patrón en los ataques piratas sino también el hecho de 
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que, aunque la tripulación del EMS River se encerró en una ciudadela, no evitó 
el secuestro del carguero. Es probable que en este punto también los piratas 
estén cambiando su modus operandi y, ante la cada vez más utilizada táctica 
de encierro de la tripulación en una zona segura, porten armas o herramientas 
con las que puedan entrar en una ciudadela.

En la tabla 78 y el gráfico 73 se refleja la duración de los ataques. Sólo dispo-
nemos de datos de 11 ataques de un total de 59, un 18% del total. Consideramos 
que son datos poco significativos. En todo caso, parecen sugerir que el número 
de ataques que duran menos de 15 minutos es superior a la media (un 37% 
frente a un 16%) y que apenas se reportan ataques que duren más de una hora. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %
Menos de 15 minutos 0 0 0 1 0 3 4 37
15-30 minutos 0 0 0 0 0 1 1 9
30-45 minutos 0 1 0 0 0 3 4 36
45 minutos-1 hora 1 0 0 0 0 0 1 9
1-1,30 horas 0 0 0 0 0 1 1 9
1,30-2 horas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 horas o más 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 1 0 8 11 100

Tabla 78: Duración de los ataques en el mar Rojo, 2005-2010

7.3.4. Índico

Ataques por años y área de actuación

Hemos denominado Índico al espacio marítimo que no queda incluido en 
ninguno de los dominios marítimos del área de operaciones de los piratas 
somalíes. En esta amplia extensión geográfica se han reportado entre 2005 y 
2010 un total de 206 ataques piratas, el 23% de los 885 ataques atribuidos a los 
piratas somalíes (tabla 79). 

Gráfico 73: Duración de los ataques en el mar Rojo, 2005-2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
6 7 21 22 57 93

Tabla 79: Ataques piratas en el Índico, 2005-2010

El 73% de los ataques en el Índico se han producido en los años 2009 y 2010. 
Apenas un 16% sucedieron en los tres primeros años de la serie temporal. La 
actividad pirata en esta zona se incrementó notablemente, primero, en 2007 y, 
más ampliamente todavía, desde 2009 (gráfico 74).

Podemos distinguir tres etapas en la serie temporal analizada. La primera 
incluye los años 2005 y 2006, en los que la actividad pirata es escasa. La segun-
da etapa abarca los dos siguientes años, 2007 y 2008, en los que se aprecia un 
evidente incremento de los ataques piratas, triplicándose los números de los 
dos primeros años. Además, se confirma una tendencia que se apuntó el 2 de 
octubre de 2006 con un ataque reportado a 900 millas del Cuerno de África. 
En 2007 y 2008 parece iniciarse un desplazamiento de la actividad pirata cada 
vez más al este. La tendencia se afianza de modo dramático en la tercera fase, 
que abarca los años 2009 y 2010 hasta el punto de que en este último año se 
producen más ataques en las proximidades de los dominios marítimos de India 
y Maldivas que junto al de Somalia (figura 49). Este evidente desplazamiento de 
la actividad pirata hacia el este obligó a los organismos internacionales que mo-
nitorizan la piratería a cambiar, asimismo, sus recomendaciones de navegación 
en el Índico. El IMB en su informe anual de 2007 propuso a los buques alejarse, 
al menos, 200 millas de la costa. Sin embargo, ese año ya se habían reportado 
tres ataques a una distancia de entre 500 y 800 millas del litoral somalí. Es más, 
18 ataques habían ocurrido por debajo de las 200 millas recomendadas y 21 
más allá de ese límite, por lo que la recomendación parecía ya desfasada. Sin 
embargo, en su informe de 2008 el IMB amplía su consejo solo hasta las 250 
millas, a pesar de la presencia de ataques piratas a 900 millas de la costa y al 
hecho de que solo 8 de los 25 ataques reportados ocurrieran por debajo de 
esas 250 millas. La realidad se impuso y un año después el IMB recomendaba 
navegar, al menos, a 600 millas de la costa somalí y, a ser posible, más allá del 
meridiano 60º E, así como evitar la navegación entre el litoral somalí y el nor-

Gráfico 74: Ataques piratas en el Índico, 2005-2010
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te y el oeste de Seychelles. A pesar de esta ampliación, en 2009, 17 de los 57 
ataques reportados (un 29%) ocurrirían más allá de dichos límites. Trece de 
ellos sucedieron en los dos últimos meses de 2009, lo que parecía marcar una 

Figura 49: Ataques piratas en el Índico, 2005-2010
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tendencia. Para su informe de 2010 el IMB constató la presencia de incidentes 
más allá del meridiano 72º E y de «muchos ataques» a más de 1.000 millas de 
la costa somalí. Asimismo, advertía de la extensión de los ataques por el norte 
hasta la latitud 21.5º N y por el sur hasta los 22º S. En este último informe el IMB 
ya no realizaba recomendaciones de navegación en ninguna zona del Índico. 
Lo cierto es que los piratas somalíes habían logrado alcanzar casi cualquier 
parte del Índico occidental entre la costa de Somalia e India sin que pareciera 
tener límites su audacia.

Consideramos que el establecimiento de un corredor de seguridad maríti-
ma en el golfo de Adén a partir de agosto de 2008 y la mayor presencia militar 
internacional en dicha zona pudo propiciar el desplazamiento de la actividad 
pirata a áreas cada vez más alejadas de la costa somalí, gracias al uso de bu-
ques nodriza. Con esta estrategia los piratas somalíes obligaban a las fuerzas 
militares a ampliar su radio de acción, un fenómeno que, de no ir acompañado 
del correspondiente y proporcional incremento de unidades militares navales 
y aéreas, podría suponer una reducción manifiesta de sus capacidades de vi-
gilancia y protección. 

En el año 2005 los 6 ataques en el Índico representaron el 11% del total de 
incidentes piratas somalíes. En 2006 la cifra aumentó hasta un 17% (7 ataques), 
probablemente, porque la reducción de la piratería en Somalia aumentó la 
importancia relativa de otras áreas. En 2007 los ataques en el Índico repre-
sentaron el 33% del total de los incidentes de piratería somalí (21 ataques). 
Para 2008 la eclosión de actividad pirata en el golfo de Adén provocó que 
los 22 ataques en el Índico redujeran su importancia relativa hasta un 11%. Los 
57 ataques en esta zona ocurridos en 2009 representaron un 23% del total. Y 
en 2010 los 93 ataques supusieron un 31% del total (gráfico 75). Se confirma 
la importancia creciente del área del Índico en relación al conjunto de la ac-
tividad pirata somalí.

Gráfico 75: Comparación de ataques piratas en el 
Índico con el total de ataques, 2005-2010
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Ataques por meses

La distribución mensual de los ataques piratas en el Índico se recoge en la 
tabla 80 y el gráfico 76.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
Enero 0 2 2 0 0 1 5 2
Febrero 0 1 1 1 1 1 5 2
Marzo 0 2 0 4 12 16 34 17
Abril 1 0 1 1 14 13 30 15
Mayo 0 0 2 1 1 5 9 4
Junio 0 0 2 0 0 1 3 1
Julio 0 0 5 0 1 0 6 3
Agosto 0 0 4 0 1 0 5 2
Septiembre 0 0 1 8 0 2 11 5
Octubre 1 1 3 2 7 9 23 11
Noviembre 2 0 0 5 14 34 55 28
Diciembre 2 1 0 0 6 11 20 10
Total 6 7 21 22 57 93 206 100

Tabla 80: Ataques piratas en el Índico por meses, 2005-2010

En el Índico los meses de mayor actividad pirata son, por este orden, noviem-
bre, marzo y abril, períodos en que el estado de la mar no se ve afectado por 

Gráfico 76: Ataques piratas en el Índico por meses, 2005-2010
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los monzones. Si comparamos los datos del Índico con los del total de ataques 
piratas somalíes en todas las zonas, comprobamos que el 80% de los ataques se 
producen en las dos temporadas anuales en las que la influencia del monzón no 
impide desplegar ataques en alta mar, entre marzo y mayo, y entre septiembre 
y noviembre. La concentración de ataques en ambas temporadas aún ha sido 
más pronunciada en los años 2009 y 2010, donde ha alcanzado el 85% del total. 
Por el contrario, solo un 20% de los ataques se reportan en pleno monzón frente 
al 34% de la media. Esta última cifra está influida por el hecho de que existen 
áreas de operaciones de los piratas somalíes que quedan bastante resguarda-
das de los monzones, por ejemplo, el golfo de Adén, el mar Rojo y la zona más 
próxima a la costa omaní, donde la actividad pirata se despliega cuando no 
puede realizarse en otras áreas.

TEMPORADA % DE ATAQUES ÍNDICO % DE ATAQUES TOTALES
Diciembre-Febrero 14 17
Marzo-Mayo 36 34
Junio-Agosto 6 17
Septiembre-Noviembre 44 32

Tabla 81: Comparación de ataques piratas en el Índico y 
total de ataques por temporada, 2005-2010

Ataques por horas

Conocemos datos sobre la hora en que se produjo el ataque en 195 de los 
206 casos reportados en el Índico, el 94% del total. Los ataques por horas en el 
Índico se reflejan en los gráficos 77 y 78 y tabla 82. 

Gráfico 77: Ataques por horas en el Índico, 2005-2010
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HORA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-10 %
0-1 0 0 0 1 1 2 4 2
1-2 0 0 0 0 1 2 3 2
2-3 0 0 2 0 0 0 2 1
3-4 0 0 1 0 1 1 3 2
4-5 0 0 0 1 0 1 2 1
5-6 1 0 2 2 1 4 10 5
6-7 0 0 1 2 3 7 13 7
7-8 0 2 1 2 4 6 15 8
8-9 0 0 1 0 3 7 11 6

9-10 1 0 0 0 3 11 15 8
10-11 0 1 1 1 5 2 10 5
11-12 0 0 1 0 4 8 13 7
12-13 0 0 0 0 4 9 13 7
13-14 0 0 2 2 2 2 8 4
14-15 0 0 1 0 1 2 4 2
15-16 1 1 0 1 2 6 11 6
16-17 1 0 1 1 6 5 14 7
17-18 0 1 0 2 5 5 13 7
18-19 1 1 1 0 2 4 9 5
19-20 0 0 3 0 1 1 5 3
20-21 0 0 0 2 1 2 5 3
21-22 0 0 0 0 2 2 4 2
22-23 1 0 1 0 1 2 5 3
23-24 0 0 1 0 1 1 3 2
Total 6 6 20 17 54 92 195 100

Tabla 82: Ataques por horas en el Índico, 2005-2010

Gráfico 78: Ataques por horas en el Índico, 2005-2010
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El área que hemos denominado Índico se encuentra atravesada por tres 
husos horarios distintos, si bien la mayor parte de los ataques se concentra en 
el intermedio, es decir, en UTC+4. Los piratas despliegan su actividad en esta 
zona a lo largo de todas las horas en que hay luz solar, sin que, aparentemente, 
ningún momento del día destaque de manera particular.

Por tramos horarios y en porcentaje los ataques piratas se reflejan en el 
gráfico 79. 

Gráfico 79: Ataques en el Índico por tramos horarios, 2005-2010

La comparación en porcentaje de los datos por tramos horarios en el Índico 
y del total de ataques atribuidos a los piratas somalíes en el global del periodo 
2005-2010 se refleja en la tabla 83. 

TRAMOS ÍNDICO TOTAL DE ATAQUES
2-5 horas 4 4
5-8 horas 19 18

8-11 horas 18 21
11-14 horas 17 16
14-17 horas 14 17
17-20 horas 14 12
20-23 horas 8 7
23-02 horas 6 5

Tabla 83: Porcentaje de ataques por tramos horarios en el Índico y en total de ataques

La distribución es muy similar, si bien se constata una ligera mayor inciden-
cia de los ataques nocturnos en el Índico (18%) respecto a la media de ataques 
totales (16%). 

Estado del buque en el momento del ataque

Dado que se trata de un área que se encuentra en alta mar, es lógico que to-
dos los incidentes reportados se hayan producido mientras el buque navegaba. 
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Tipo y pabellón de los buques atacados

En el Índico sabemos el tipo de buque atacado en 191 de los 206 casos 
reportados, un 92% del total. Como ya se ha comentado en otros apartados, 
buques graneleros, cisternas, cargueros y contenedores suelen representar el 
75% del total de los buques atacados por piratas somalíes. En el Índico, la cifra 
alcanza el 68%. 

En esta área han sido atacados 21 pesqueros, un 10% del total de barcos 
atacados. De ellos 7 son de bandera española y 2 de Seychelles, pero pertene-
cientes a filiales de empresas españolas. Asimismo, el Artxanda, del que no se 

Gráfico 80: Tipo de buques atacados en el Índico, 2005-2010

Figura 50: Localización de los pesqueros atacados en el Índico, 2005-2010
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Gráfico 81: Pabellón de los buques atacados en el Índico, 2005-2010
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informa de su bandera, navega con pabellón de Seychelles y también perte-
nece a una filial de una firma española. Cabe destacar que algunos ataques se 
han reportado en aguas internacionales, pero en las proximidades de la ZEE 
somalí, si bien en los últimos años se informa de ataques a pesqueros más cerca 
de la costa india y de las Maldivas que de Somalia (figura 50).

Conocemos el pabellón del buque asaltado en 161 de los 206 ataques, un 
78% del total. Un 35% pertenecen a Panamá, Liberia, Islas Marshall y Bahamas, 
un porcentaje similar a la media, que es un 36%.

Un caso especialmente llamativo por sus implicaciones geoestratégicas en 
la región del Cuerno de África fue el secuestro el 25 de septiembre de 2008 del 
Ro-Ro Faina, de propiedad ucraniana, pero bandera de Belice, cuando navegaba 
a unas 215 millas al este de la base pirata de Harardhere. El buque, procedente 
del puerto de Nikolayev, llevaba a bordo 33 carros de combate de fabricación 
soviética T-72, lanzagranadas y abundante munición con destino a Mombasa. Sin 
embargo, Andrew Mwangura declaró que el armamento iba destinado al gobier-
no autónomo de Sudán del Sur. El caso resultaba particularmente espinoso para 
Kenia, dado que Mombasa fue la mediadora del acuerdo de paz que en 2005 puso 
fin a la guerra entre las autoridades de Jartum y los entonces rebeldes sudaneses, 
que ahora gobiernan Sudán del Sur, declarado independiente en julio de 2011. 
El 5 de febrero de 2009 el Faina fue liberado después de que el día anterior se 
abonara un rescate cifrado en 3,2 millones de dólares. El capitán del buque murió 
a los tres días del secuestro por un ataque al corazón.

Por otra parte, el buque cisterna panameño Bitumen Ride sufrió dos ataques 
piratas en menos de un mes. El primero, el 20 de mayo de 2007, en plena no-
che, duró varias horas. El segundo, el 13 de junio de ese mismo año, 240 millas 
al sur del anterior incidente, del que también salió airoso. Otro barco que ha 
sufrido dos ataques en el Índico en la serie temporal analizada es el portacon-
tenedores de pabellón de Antigua y Barbuda Delmas Nacala, atacado sin éxito 
en noviembre de 2009 y marzo de 2010.

Número de lanchas/personas por lancha

Conocemos los datos del número de lanchas que participó en cada ataque 
pirata en el Índico en 161 de los 206 reportados, un 78% de los casos. En el 
91% de los casos los ataques se realizaron desde una o dos lanchas, mientras 
que la media es de un 82%. Estos datos aún son más evidentes en 2009, cuando 
el 97% del total de ataques se llevó a cabo con uno o dos esquifes. Apenas se 
reportan ataques en el Índico desde cuatro o más lanchas. Dado que estos ata-
ques ocurren a cientos de millas de la costa, lo habitual es que el buque nodriza 
utilizado navegue junto a una o dos lanchas con las que se realizan los ataques.

Nº LANCHAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ATAQUES PORCENTAJE
1 3 4 11 10 23 36 87 55
2 0 2 3 4 21 28 58 36
3 0 0 2 3 0 7 12 7
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Nº LANCHAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ATAQUES PORCENTAJE
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 2 1

Más de 5 0 0 0 1 1 0 2 1
Total 4 6 17 18 45 71 161 100

Tabla 84: Número de lanchas por ataque en el Índico, 2005-2010

Gráfico 82: Número de lanchas por ataque en el Índico, 2005-2010

Solo conocemos el número de piratas que se encontraba en cada lancha en 
53 de los 206 ataques, un 25% de los casos. Además, de los tres primeros años 
de la serie solo disponemos de información de un ataque y no hay datos para 
los años 2005 ni 2007. En casi un 80% de los casos reportados iban entre 4 y 6 
piratas en cada lancha, una cifra superior a la media, que se encuentra en un 
66%. En un ataque en 2008 se informó de la presencia de una lancha con 25 
personas a bordo.

Los datos sobre el número de piratas por lancha que protagonizaron cada 
ataque en el Índico aparecen en la tabla 85 y en el gráfico 83.

PIRATAS/
LANCHA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE

2 0 1 0 0 0 1 2 4
3 0 0 0 1 2 1 4 8
4 0 0 0 1 5 12 18 33
5 0 0 0 1 2 10 13 25
6 0 0 0 1 6 4 11 21

Más de 6 0 0 0 1 0 4 5 9
Total 0 1 0 5 15 32 53 100

Tabla 85: Número de piratas por lancha en el Índico, 2005-2010
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Destacamos, a continuación, dos ataques continuados sobre distintos bar-
cos por parte de un mismo grupo pirata ocurridos el 15 de noviembre de 2008. 
El primer barco atacado fue el portacontenedores hongkonés TS Colombo a 
las 00:34 horas, hora local. Dos lanchas con piratas con armas automáticas y 
lanzagranadas se aproximaron al buque, que aumentó la velocidad, desplegó 
maniobras evasivas y activó las mangueras, logrando evitar el abordaje. El 
ataque duró 80 minutos. Casi diez horas después del primer incidente, a las 
10:23 horas, hora local, y a unas 20 millas de distancia del primer ataque, el 
mismo grupo pirata persiguió al buque cisterna de bandera liberiana Sirius 
Star, que fue secuestrado, convirtiéndose en el barco más grande jamás 
capturado por piratas somalíes, con 330 metros de eslora y capacidad para 
transportar 2,2 millones de barriles de crudo. Por dicho buque se pagó el 
considerado hasta entonces mayor rescate obtenido por piratas somalíes: 
3 millones de dólares.

También se reportan en el Índico casos en que un mismo barco sufre 
dos ataques piratas con pocas horas de diferencia y probablemente por 
parte de un mismo grupo pirata. El 29 de julio de 2009 el buque granelero 
hongkonés Great Jade fue perseguido a las 13:20 horas, hora local. Los asal-
tantes dispararon contra el mercante causándole daños materiales, pero 
sin lograr secuestrarlo, a pesar de acosarlo durante cuatro horas. Apenas 
dos horas después de finalizar el incidente, a las 19:37 horas, el barco fue 
de nuevo perseguido por una lancha pirata durante tres horas más. Las 
maniobras evasivas adoptadas por la tripulación impidieron el secuestro. 
Otro barco que sufrió dos ataques consecutivos fue el Ro-Ro italiano Jolly 
Smeraldo, atacado en abril de 2009 con 15 horas de diferencia, pero sin ser 
capturado. El Maersk Alabama, tras su secuestro ocurrido en abril de 2009, 
aún tuvo que soportar otros dos ataques piratas en noviembre de 2009 y 
septiembre de 2010, de los que salió airoso. El granelero hongkonés 
Shanghai Venture fue atacado sin éxito dos veces en marzo y abril de 2009. 
Y, por último, el navío francés Somme, fue atacado por error en octubre 
de 2009 y en abril de 2010.

Gráfico 83: Número de piratas por lancha en el Índico, 2005-2010, en porcentaje
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Petición de ayuda/ayuda recibida

La tabla 86 y el gráfico 84 reflejan el número y el porcentaje de ataques en 
que se solicitó ayuda externa en el Índico.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
SÍ 5 3 15 10 26 68 127 64

NO 1 4 6 12 31 16 70 36

Tabla 86: Número de ataques en el Índico en que se solicitó o no ayuda externa

Gráfico 84: Porcentaje de casos en que se pidió ayuda en el Índico, 2005-2010

De media, en un 64% de ataques se ha solicitado ayuda externa. Es un por-
centaje relativamente bajo, dado que la media para todas las áreas es de un 
77%. Quizás este dato correlacione con el hecho de que la lejanía de buena 
parte de esta zona respecto al área de patrulla habitual de las unidades mili-
tares propicie una inferior demanda de asistencia ante la menor esperanza de 
recibirla.

En la tabla 87 se reflejan las ocasiones en que, tras solicitar ayuda externa, 
esta fue suministrada.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
SÍ 1 0 0 0 7 9 17 13

NO 4 3 15 10 19 59 110 87

Tabla 87: Número de ataques en el Índico en que se 
recibió ayuda externa tras solicitarla

El dato de ayuda recibida se encuentra claramente por debajo de la media. 
Apenas llega a un 10% de los casos, cuando la media se sitúa en torno a un 
27% (gráfico 85).
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Gráfico 85: Ayuda recibida en el Índico y ayuda recibida 
en total de ataques piratas, 2005-2010 

La tabla 88 muestra el número de ataques en que se recibió ayuda en el 
Índico anualmente y comparado con el resto de áreas analizadas.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índico 1 0 0 0 7 9
Resto de áreas 2 6 10 61 72 43

Tabla 88: Ataques en el Índico en que se recibió ayuda 
en relación con el resto de áreas, 2005-2010

El porcentaje de casos en que se recibió ayuda en el Índico en relación con 
el total de incidentes en que se recibió ayuda en el resto de zonas geográficas 
se ofrece en la tabla 89.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
33 0 0 0 8 17

Tabla 89: Porcentaje de ataques en el Índico en que se 
recibió ayuda sobre el total, 2005-2010

En los cuatro primeros años de la serie apenas se reporta que se reciba 
ayuda externa. Desde el año 2009, la ampliación del área de actuación de 
los piratas somalíes hacia el Índico ha obligado a la flota naval internacio-
nal a incrementar asimismo su radio de acción. Por eso, en 2009 y, sobre 
todo, en 2010 la posibilidad de recibir ayuda en el Índico ha aumentado. 
Eso explicaría también que en 2010 se solicitara ayuda en un 80% de los 
ataques.

Disparos, daños personales y materiales

El número de ataques en el Índico en que se han producido disparos por 
parte de los piratas se refleja en la tabla 90.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 1 1 6 39 54

Tabla 90: Número de ataques en el Índico en que hay disparos

Se constata un incremento notable de la violencia utilizada desde el año 
2009. La tabla 91 muestra el porcentaje de ataques en que hay disparos sobre 
el total de los ocurridos en el Índico. Se constata que también la importancia 
relativa de la presencia de los disparos ha ido en aumento. En apenas dos 
años, entre 2007 y 2009, las posibilidades de que un barco sufra disparos 
en el Índico se multiplicaron por 17. Es probable que esta mayor violencia 
se deba a que los ataques se realizan en áreas cada vez más alejadas de las 
bases piratas somalíes. Esto obliga a los buques nodriza a pasar largas tem-
poradas en alta mar. La presión para conseguir secuestrar un barco puede 
propiciar un mayor uso de la violencia para lograr que la tripulación detenga 
el buque. El despliegue, cada vez mayor, de medidas de autoprotección y 
de carácter evasivo también puede estar fomentando que los piratas incre-
menten el grado de violencia para lograr un secuestro. Parece que en un 
área tan vasta como el Índico el hecho de que las posibilidades de encontrar 
un barco sean menores propicia que cuando aparece uno en el horizonte 
los piratas decidan utilizar un mayor nivel de violencia e intensidad para 
intentar su captura. Esto explicaría que en los años 2009 y 2010 los casos 
con disparos sumen un 68% y un 62% en el Índico mientras que para el total 
de áreas acumulen un 55% y un 46%, respectivamente. Sin embargo, en el 
golfo de Adén, una zona donde es posible cruzarse con varios barcos a lo 
largo del día, el porcentaje de casos con disparos en 2009 y 2010 fue de un 
55% y un 36%, respectivamente. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 4 27 68 62

Tabla 91: Porcentaje de ataques en el Índico en que hay disparos

Gráfico 86: Porcentaje de ataques en el Índico en que hay disparos, 2005-2010
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La tabla 92 refleja el porcentaje de casos en que los disparos provocaron 
daños materiales en el barco.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 100 66 46 24

Tabla 92: Porcentaje de daños en el barco sobre el 
total de disparos en el Índico, 2005-2010

Aunque los datos suministrados entre los años 2005 y 2008 son escasos, cabe 
constatar que el incremento de la violencia utilizada por los piratas en 2009 y 
2010 no ha supuesto un aumento en los daños ocasionados en el barco. Incluso 
se constata un notable descenso desde 2008. Probablemente, el patrón de los 
ataques piratas en los dos últimos años de la serie haya supuesto un cambio 
respecto al modus operandi habitual. Si en los años previos, lo habitual era que 
los piratas realizaran disparos una vez que se situaban en las proximidades del 
barco, en 2009 y 2010 parecen haberse decantado por realizar disparos incluso 
antes de aproximarse al mismo. Esto explicaría que a un aumento del nivel de 
violencia utilizada no se corresponda un incremento proporcional del número 
de daños causados en el buque. En la media de todas las áreas, uno de cada 
cuatro buques sufre daños materiales de algún tipo. En 2010 los datos en el 
Índico se aproximan más a dicha cifra.

La tabla 93 recoge el porcentaje de casos en los que se han producido daños 
en relación al total de los ataques piratas registrados en el Índico. Se constata 
un apreciable aumento del número de daños entre los años 2008 y 2009 para 
volver a caer la cifra a la mitad en 2010. En los tres últimos años de la serie las 
cifras se encuentran por encima de la media de todas las áreas piratas anali-
zadas. En 2008 un 18% frente a una media del 8%; en 2009, un 31%, más que 
duplica la media del 15%, y en 2010 un 15% frente a una media del 11%. Por 
lo tanto, puede concluirse que la violencia utilizada en el Índico es claramente 
superior a la media, así como los daños materiales que ocasionan los piratas 
en los buques atacados.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 0 4 18 31 15

Tabla 93: Porcentaje de ataques con daños sobre el 
total de ataques en el Índico, 2005-2010

Respecto a los daños personales, la tabla 94 muestra la evolución en el pe-
ríodo analizado.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010
Heridos (tripulación) 0 0 0 0 4 2 6
Muertos (tripulación) 0 0 0 1 1 0 2
Heridos (piratas) 0 0 0 0 0 0 0
Muertos (piratas) 0 0 0 0 5 0 5

Tabla 94: Casos con daños personales en el Índico, 2005-2010
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Casi todos los daños personales se reportan en los años de mayor actividad 
pirata. De hecho, entre 2005 y 2007 no se informa de ningún caso. Los seis fa-
llecidos reportados en 2009 (un capitán y cinco piratas) se produjeron a conse-
cuencia de dos operaciones de rescate desplegadas por efectivos militares para 
liberar a las tripulaciones secuestradas. Ambos sucesos ocurrieron con solo tres 
días de diferencia. El 4 de abril de 2009 fue secuestrado el yate francés Tanit 
cuando navegaba a unas 300 millas al sudeste de Socotra. Efectivos militares 
franceses desarrollaron una operación de rescate, producto de la cual el capitán 
y dos de los piratas resultaron muertos. Otros tres piratas fueron detenidos en 
la operación. El segundo caso ocurrió el 7 de abril de 2009 cuando el portacon-
tenedores norteamericano Maersk Alabama fue capturado por piratas somalíes 
a unas 300 millas de la base pirata de Garacad en la costa oriental somalí. En la 
operación de rescate llevada a cabo por militares estadounidenses tres piratas 
resultaron muertos y uno detenido. El secuestro del Maersk Alabama resultó 
significativo por varias razones. Fue el quinto secuestro ocurrido en el Índico en 
dos semanas y el sexto protagonizado por piratas somalíes en todas las zonas en 
cuatro días. Se trató del primer buque de bandera norteamericana secuestrado 
por piratas en la era moderna. Sus 20 tripulantes también eran estadounidenses. 
Además, el barco vivió una situación poco habitual ya que, cinco horas después 
de ser apresados, los marineros consiguieron reducir a uno de los piratas. Con 
ello, lograron pactar con los otros tres piratas y recuperar el control del barco, 
si bien los piratas mantuvieron como rehén al capitán del buque en la lancha, 
según contó uno de los marineros por teléfono a Associated Press8. Al parecer, 
piratas y tripulación habían llegado al acuerdo de intercambiar al capitán por 
el pirata, pero cuando el pirata fue devuelto a la lancha, los piratas no hicieron 
lo propio con el capitán. Los piratas buscaban retener al mando a cambio de un 
rescate y la tripulación intentaba intercambiarlo por comida. Por otra parte, un 
navío norteamericano, el destructor USS Bainbridge, se dirigió al buque y estuvo 
en contacto con su tripulación. La lancha utilizada por los piratas fue inutilizada 
y los piratas retuvieron al capitán en un bote salvavidas. Según el responsable 
de la V Flota norteamericana con sede en Bahréin, William Gortney, la decisión 
de rescatar al capitán se produjo después de observar que se encontraba en 
peligro inminente en el bote salvavidas, ya que «uno de los piratas tenía un AK-
47 a la altura de su espalda». Según Gortney, el presidente Obama había dado 
órdenes a los militares de llevar a cabo una «acción decisiva» si el capitán se 
encontraba «en peligro inminente». La actuación se produjo mientras uno de 
los cuatro piratas se encontraba a bordo del USS Bainbridge, negociando. Los 
tres piratas que retenían al capitán en el bote, armados con AK-47, resultaron 
muertos por disparos de tiradores que se encontraban a bordo del navío. Según 
un oficial, el último día los piratas se encontraban cada vez más nerviosos y las 
negociaciones para liberar al capitán no iban por buen camino. Es la primera 
vez en la historia moderna que los Estados Unidos tienen bajo custodia a un 
pirata que ha atacado a un ciudadano norteamericano. Una semana después del 
ataque sobre el Maersk Alabama, los piratas intentaron secuestrar el carguero 
norteamericano Liberty Sun y sus 20 tripulantes, a los que dispararon con armas 

8 «Maersk Alabama sailor sues over pirated ship», Associated Press, 27 de abril de 2009; http://
hamptonroads.com/2009/04/maersk-alabama-sailor-sues-over-pirated-ship 

http://hamptonroads.com/2009/04/maersk-alabama-sailor-sues-over-pirated-ship
http://hamptonroads.com/2009/04/maersk-alabama-sailor-sues-over-pirated-ship
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automáticas y lanzagranadas, causando importantes daños al barco. El buque 
pidió ayuda de inmediato, siendo despachado, de nuevo, el USS Bainbridge. 
Para cuando llegó al lugar del ataque horas más tarde los piratas ya habían 
abandonado la zona. El carguero Liberty Sun, de 63.400 toneladas, se dirigía 
con ayuda alimenticia de la ONG CARE y del Programa Mundial de Alimentos 
desde Houston a Mombasa, adonde arribó después del ataque, escoltado 
por el navío estadounidense. Como resultado, en buena medida, de estos dos 
incidentes, la Administración norteamericana decidió introducir cambios le-
gislativos con la aprobación el 11 de mayo de 2009 de la segunda revisión de 
la Directiva de Seguridad Marítima de los Estados Unidos, Maritime Security 
(MARSEC) Directive 104-6 (Rev 2). La novedad principal era la obligatoriedad de 
todo buque mercante bajo bandera norteamericana que navegase por aguas 
de alto riesgo de proveerse de seguridad privada, armada o no.

Aunque no solemos reflejar las acciones tomadas a bordo para evitar 
la captura de un buque, dado que estas suelen ser similares, el caso del 
Maersk Alabama nos muestra un ejemplo de mal uso del concepto de ciu-
dadela. Matt Fisher, miembro de la tripulación del buque, envió un correo 
electrónico a un compañero suyo de otro barco de la misma compañía, 
cuando el Maersk Alabama, ya liberado, se dirigía a Mombasa. Algunas de 
sus reflexiones resultan reveladoras9. La primera: «Los piratas llegaron muy 
rápidamente al puente una vez que subieron a bordo». Aunque la tripula-
ción había puesto obstáculos para evitar que accedieran al mismo desde la 
cubierta principal, lo cierto es que no tuvieron problemas. Fisher afirma que 
el capitán y otros tres marineros permanecieron en el puente: «en realidad, 
no sé por qué se quedaron en el puente». Por la información disponible, 
parece que la tripulación del Maersk Alabama no había contemplado ningún 
plan de actuación para el supuesto de que se produjera un ataque pirata. 
De haberlo tenido, todos los miembros de la tripulación hubieran sabido 
cómo actuar en un momento así. Sin embargo, mientras unos se quedaron en 
cubierta, otros se dirigieron a la sala de máquinas y a las áreas de gobierno 
del barco. Otro tripulante seguía virando el timón de lado a lado. Lo que 
se desprende es que se vivió una situación de confusión. La embarcación 
pirata volcó, pero «no estoy seguro de cuándo o qué lo provocó […]. Tras 
unos 20 minutos el motor se paró». Entonces los marineros cortaron la luz 
y el combustible para el generador de emergencia. Según Fisher, ese fue 
un punto crítico ya que los piratas no deseaban encontrarse a oscuras. Para 
el redactor del mensaje, la mayoría de la tripulación permanecía segura 
encerrada bajo la cubierta, ya que los piratas no tenían granadas y no po-
dían acceder donde ellos se encontraban solo con simples armas de fuego. 
El problema fue el calor y la falta de agua. «En el futuro almacenaremos 
comida y agua en varios lugares para casos de emergencia». Los conse-
jos que da Fisher son: tener un lugar bien fortificado para protegerse y 
en el que exista agua y comida; apagar todas las luces; dejar las alarmas en 
funcionamiento, ya que el ruido permite que no se oigan los movimientos 
de los marineros por el barco: por último, llevar consigo linternas y radios, 

9 «Crewman’s e-mail gives harrowing details of hijacking», CNN, 20 de abril de 2009; http://
edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/04/16/somalia.hijacked.ship.email/index.html. 

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/04/16/somalia.hijacked.ship.email/index.html
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/04/16/somalia.hijacked.ship.email/index.html
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así como un teléfono con sonido potente. En un contexto como éste, proba-
blemente, la situación ideal es que, una vez lanzado el mensaje de auxilio y 
habiendo sido este contestado por un buque de guerra cercano, todos los 
miembros de la tripulación se hubieran encerrado en un lugar al que no 
pudieran acceder los piratas, como así parece que hicieron parte de ellos. 
No es la primera vez que, una vez a bordo, los asaltantes, en vista de que no 
pueden acceder a la tripulación, acaban abortando el ataque y huyendo en 
su lancha. Sin embargo, por lo que sabemos, esta había volcado, impidiendo 
así la posible huida de los piratas. 

Capturas/Duración

El número de casos de secuestro ocurridos en el Índico se refleja en la tabla 
95 y el gráfico 87.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 0 0 6 11 24

Tabla 95: Número de secuestros en el Índico, 2005-2010

Gráfico 87: Número de secuestros en el Índico, 2005-2010

Los casos de secuestro, al igual que los de ataques, se han concentrado en 
los tres últimos años de la serie. En 2010 los datos son muy significativos, dado 
que acumulan el 31% de todos los secuestros, superando por primera vez al 
golfo de Adén como área más productiva para los piratas somalíes (tabla 96 
y gráfico 88). Los próximos años confirmarán si esta tendencia se mantiene o, 
incluso, se acentúa.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índico 1 0 0 6 11 24

Golfo de Adén 1 1 1 39 21 16

Tabla 96: Número de secuestros en el Índico y en el golfo de Adén, 2005-2010
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Gráfico 88: Número de secuestros en el Índico y el golfo de Adén, 2005-2010

La tasa de éxitos de los piratas en el Índico se ha mantenido relativamente 
estable a lo largo de los años analizados, con cifras en torno a una media del 
14%, por debajo de la media, que es de un 22%. Este fenómeno se debe a que 
en los años 2006 y 2007 no se produjeron secuestros en el Índico, lo que reduce 
la media.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

16 0 0 27 19 25

Tabla 97: Tasa de éxito de secuestros en el Índico, 2005-2010

Gráfico 89: Tasa de éxito de secuestros en el Índico, 2005-2010

Los casos de secuestro en que se recibió ayuda se reflejan en la tabla 98 y 
el gráfico 90.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 - - 0 2 7

Tabla 98: Casos de secuestros en el Índico en que se recibió ayuda, 2005-2010
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Gráfico 90: Porcentaje de secuestros en que se recibió ayuda en el Índico, 2005-2010

De los 42 secuestros ocurridos en el Índico en 10 se envió ayuda y en 4 casos 
se logró liberar al barco. Esto supone que un 23% de los barcos secuestrados 
en el Índico recibió ayuda, cifra similar a la media. De ese 23% de barcos, el 
40% logró ser liberado en el Índico por la asistencia militar suministrada, cifra 
también equivalente a la media de todos los ataques piratas. En los dos últimos 
años se constata un incremento de la ayuda recibida en los casos de secuestro 
en el Índico.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 - - - 2 2

Tabla 99: Casos de secuestros en el Índico en que la ayuda liberó al barco, 2005-2010

Gráfico 91: Porcentaje de secuestros en el Índico en 
que la ayuda liberó al barco, 2005-2010

El 11 de noviembre de 2010 tres ataques se sucedieron en el Índico sobre 
otros tantos buques en apenas cinco horas y a 30 millas de distancia entre los 
mismos. Como resultado, el carguero BBC Orinoco fue secuestrado, si bien los 
piratas abandonaron el barco al no poder manejarlo dado que la tripulación 
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se encerró en una ciudadela. Al día siguiente, apenas a 15 millas de donde 
ocurrió el ataque sobre el BBC Orinoco, otros dos asaltos se sucedieron con 
nueve horas de diferencia y a 65 millas de distancia el uno del otro. Como re-
sultado, dos buques fueron secuestrados, probablemente, por el mismo grupo 
pirata que había lanzado los ataques del día anterior. Estos casos ejemplifican 
las dificultades de recibir ayuda en un área tan extensa como el Índico. El BCC 
Orinoco fue el único mercante que recibió asistencia militar de los cinco casos 
reportados esos dos días. 

Gráfico 92: Hora del ataque en los casos de secuestro en el Índico, 2005-2010

Conocemos la hora en que se produjo el secuestro en el Índico en 38 de 
los 42 secuestros (90% del total). Los secuestros se concentran en los mismos 
tramos horarios en que los piratas suelen atacar en dicha área, a lo largo de 
las horas diurnas, en especial, de 5 a 6 horas de la mañana, en el momento del 
amanecer. Un 13% de los secuestros se produjeron por la noche.

Un caso significativo que supuso una variación en el patrón de ataques de 
los piratas somalíes fue el secuestro del buque portacontenedores malayo 
Albedo mediante la utilización de un buque nodriza poco habitual, un petrolero 

Gráfico 93: Porcentaje de secuestros en el Índico por tramo horario, 2005-2010
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de bandera de Malta y nombre Polar. El Polar fue secuestrado el 30 de octubre 
de 2010 a unas 800 millas del Cuerno de África y sirvió de plataforma desde 
la que secuestrar al Albedo el 26 de noviembre de ese mismo año.

La tabla 100 y el gráfico 94 reflejan la duración de los ataques en el Índico. 
No resultan datos muy significativos, dado que solo disponemos de lo ocurrido 
en 38 de los 206 ataques, un 18% del total. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %

Menos de 15 minutos 0 0 1 0 0 2 3 8

15-30 minutos 0 0 1 2 1 1 5 13

30-45 minutos 0 0 0 1 2 2 5 13

45 minutos-1 hora 0 1 0 0 2 2 5 13

1-1,30 horas 0 0 4 1 0 3 8 21

1,30-2 horas 1 0 0 0 0 0 1 3

2 horas o más 1 0 4 2 2 2 11 29

Total 2 1 10 6 7 12 38 100

Tabla 100: Duración de los ataques en el Índico, 2005-2010

Gráfico 94: Duración de los ataques en el Índico, 2005-2010

Sobresale el hecho de que los ataques en el Índico tienen una duración más 
prolongada que en la media de todas las áreas. Un 53% de los ataques duró, al 
menos, una hora frente a una media del 32%. Es más, el 29% de los ataques se 
prolongó dos horas o más, cuando la media en todas las zonas es de un 17%. Por 
el contrario, solo un 21% de los ataques duró menos de media hora, mientras 
que la media se encuentra en un 40%. De estos datos parece deducirse que 
en el Índico los piratas somalíes disponen de más tiempo para prolongar sus 
ataques, probablemente porque la posibilidad de que el barco atacado reciba 
ayuda militar es menor. De ahí que, por ejemplo, en 2009 se reportara que un 
ataque durase tres horas y no se recibiera ayuda externa alguna.
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7.3.5. Seychelles

Ataques por años y área de actuación

El archipiélago de Seychelles ha sufrido la presencia de los piratas somalíes 
desde 2008. Entre 2008 y 2010 se ha informado de un total de 40 incidentes 
piratas, el 4% de los 885 ataques atribuidos a los piratas somalíes y el 5% si 
contamos solo los 731 ataques correspondientes a los años 2008 a 2010. 

2008 2009 2010

1 29 10

Tabla 101: Ataques piratas en Seychelles, 2008-2010

El 72% de dichos ataques se concentraron en el año 2009. Probablemente, 
la razón de la acumulación de ataques en ese momento tenga como origen el 
incremento de la presencia militar en el golfo de Adén a raíz del estableci-
miento de un corredor de seguridad desde agosto de 2008. Los piratas han 
desplegado desde 2009 una estrategia consistente en extender lo máximo 
posible su radio de acción con el fin de que a la flota internacional le sea 
más difícil suministrar protección tanto en el golfo de Adén como en el 
resto de áreas. Así, desde 2009 se ha constatado la presencia de actividad 
pirata en Mauricio, Comoras, Tanzania, Mozambique, Maldivas, India, Omán 
e, incluso, Irán. Seychelles forma, en este aspecto, parte de una estrategia 
global. El menor número de ataques ocurridos en Seychelles en 2010 se 
debe, principalmente, al desplazamiento de la actividad pirata hacia el este, 
junto a India y Maldivas y, quizás, a una mayor presencia militar en aguas 
del archipiélago.

Gráfico 95: Ataques piratas en Seychelles, 2008-2010
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Figura 51: Ataques piratas en Seychelles en 2009, a la izquierda, y en 2010, a la derecha

En 2008 el único ataque sufrido en Seychelles supuso el 0,5% del total de 
ataques atribuidos a los piratas somalíes. Los 29 ataques en esta zona ocurridos 
en 2009 sumaron un 11% del total. Y en 2010 los 10 ataques representaron un 
3% del total (gráfico 96). 

Gráfico 96: Comparación de ataques piratas en 
Seychelles con relación al total, 2008-2010

Ataques por meses

La distribución mensual de los ataques piratas en Seychelles se recoge en 
la tabla 102 y el gráfico 97.
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  2008 2009 2010 2008-10 %
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 7 5 12 29
Abril 0 5 2 7 18
Mayo 0 6 0 6 15
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 6 1 7 18
Noviembre 0 4 2 6 15
Diciembre 1 1 0 2 5
Total 1 29 10 40 100

Tabla 102: Ataques piratas en Seychelles por meses, 2008-2010

En Seychelles, como en todo el espacio marítimo del Índico, la influencia 
de los monzones reduce las posibilidades de ataques piratas de diciembre a 
febrero y de junio a agosto. Por eso, solo se reportan un 5% de ataques en esos 
seis meses críticos. Prácticamente, dos de cada tres incidentes se concentran 
de marzo a mayo y el resto, de septiembre a noviembre, en claro contraste con 
lo que ocurre con los ataques en el conjunto de áreas analizadas (tabla 103). 

Gráfico 97: Ataques piratas en Seychelles por meses, 2008-2010
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TEMPORADA % DE ATAQUES SEYCHELLES % DE ATAQUES TOTALES

Diciembre-Febrero 5 17
Marzo-Mayo 62 34
Junio-Agosto 0 17
Septiembre-Noviembre 33 32

Tabla 103: Comparación de ataques piratas en Seychelles y total de ataques por 
temporada, 2008-2010

Ataques por horas

Conocemos información sobre la hora en que se produjo el ataque en 37 
de los 40 casos reportados en Seychelles, el 92% del total. Se reflejan en los 
gráficos 98 y 99 y en la tabla 104. 

Gráfico 98: Ataques por horas en Seychelles, 2008-2010

El mayor número de ataques se concentra por la tarde, de 16 a 17 horas, 
y en las primeras horas del día, de 7 a 9 horas de la mañana. Por la noche la 
actividad pirata se reduce, pero existe.

HORA 2008 2009 2010 2005-10 %
0-1 0 0 1 1 3
1-2 0 0 0 0 0
2-3 0 0 0 0 0
3-4 0 2 0 2 5
4-5 0 0 0 0 0
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HORA 2008 2009 2010 2005-10 %
5-6 0 3 0 3 8
6-7 0 2 0 2 5
7-8 0 4 0 4 11
8-9 0 2 2 4 11

9-10 0 2 1 3 8
10-11 0 0 1 1 3
11-12 0 2 0 2 5
12-13 0 1 1 2 5
13-14 0 0 1 1 3
14-15 1 0 0 1 3
15-16 0 1 0 1 3
16-17 0 4 2 6 16
17-18 0 1 0 1 3
18-19 0 0 0 0 0
19-20 0 0 0 0 0
20-21 0 1 0 1 3
21-22 0 0 0 0 0
22-23 0 0 0 0 0
23-24 0 2 0 2 5
Total 1 27 9 37 100

Tabla 104: Ataques por horas en Seychelles, 2008-2010

Gráfico 99: Ataques por horas en Seychelles, 2008-2010
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Por tramos horarios y en porcentaje los ataques piratas en Seychelles se 
reflejan en el gráfico 100. 

Gráfico 100: Ataques en Seychelles por tramos horarios, 2008-2010

La comparación en porcentaje entre los datos por tramos horarios en 
Seychelles y el total de ataques atribuidos a los piratas somalíes en el periodo 
2008-2010 se refleja en la tabla 105. 

TRAMOS SEYCHELLES TOTAL DE ATAQUES

2-5 horas 5 4

5-8 horas 24 18

8-11 horas 22 21

11-14 horas 13 16

14-17 horas 22 17

17-20 horas 3 12

20-23 horas 3 7

23-02 horas 8 5

Tabla 105: Porcentaje de ataques por tramos horarios 
en Seychelles y en total de ataques

Se constata una mayor incidencia de los ataques en Seychelles tanto a pri-
mera hora de la mañana, de 5 a 8 horas, como de la tarde, de 14 a 17 horas. 
Los ataques nocturnos, entre las 20 y las 5 horas, acumulan un 16%, idéntica 
cifra que en la media. El 6 de abril de 2009 se produjo el primer incidente en 
Seychelles reportado por la noche, a las 03:00 horas, hora local, como resulta-
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do del cual fue secuestrado el pesquero taiwanés Win Far 161, utilizado desde 
entonces como buque nodriza. Del éxito de esta nueva estrategia de ataques 
nocturnos da buena fe el hecho de que 6 de los 15 secuestros ocurridos en 
Seychelles (el 40%) se hayan producido por la noche. 

Estado del buque en el momento del ataque

Todos los incidentes reportados se han producido mientras el buque 
navegaba.

Tipo y pabellón de los buques atacados

En Seychelles conocemos el tipo de buque atacado en 39 de los 40 casos 
reportados, un 97% del total. Buques graneleros, cisternas, cargueros y conte-
nedores suelen representar el 75% del total de los buques atacados por piratas 
somalíes. En Seychelles, la cifra alcanza el 50%, debido a la fuerte presencia de 
pesqueros, que suman un 20% del total de barcos atacados en Seychelles, muy 
por encima de la media, que es de un 11%. Esto se explica por la importancia 
de la industria pesquera para Seychelles tanto en materia de licencias de pes-
ca a buques extranjeros como por las exportaciones de atún en conserva. La 
pesca y sus actividades asociadas constituyen el 15% del empleo formal del 
archipiélago (Central Bank of Seychelles, 2006). 

Conocemos el pabellón del buque asaltado en 33 de los 40 ataques, un 
82% del total. Curiosamente, no se reporta el pabellón del barco atacado en 
cinco de los ocho ataques sufridos por pesqueros. Uno de ellos, el Txori Argi, 
del que no se informa su bandera en las fuentes consultadas, navega bajo pa-
bellón español y fue atacado el 14 de marzo de 2010 por tres lanchas piratas. 
El equipo de seguridad que iba a bordo realizó disparos de advertencia y los 
piratas abortaron el ataque.

Gráfico 101: Tipo de buques atacados en Seychelles, 2008-2010
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Gráfico 102: Pabellón de los buques atacados en Seychelles, 2008-2010
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Un ejemplo de ataques consecutivos sobre el mismo buque ocurrido en 
Seychelles le sucedió al petrolero de bandera de Islas Marshall Mare Caribbean, 
acosado los días 1 y 2 de mayo de 2009 con 21 horas de diferencia. Las ma-
niobras evasivas desplegadas por el buque evitaron su secuestro en las dos 
ocasiones, a pesar de que en la primera de ellas, por cinco veces, los piratas 
intentaron acceder al barco con una escalera.

Número de lanchas/personas por lancha

Conocemos los datos del número de lanchas que participó en cada ataque 
pirata en Seychelles en 29 de los 40 incidentes reportados, el 72% de los casos. 
El 90% de los ataques se realizaron desde una o dos lanchas, mientras que la 
media es de un 82%. En 2009 aún fueron más, el 100% de los casos reportados. 
No se informa de ataques en Seychelles desde cuatro lanchas o más, patrón 
similar a lo que ocurre en el área del Índico, ya estudiada. Como apuntamos 
entonces, estos ataques suelen producirse a cientos de millas de la costa somalí 
y lo habitual es que el buque nodriza navegue junto a una o dos lanchas.

Nº LANCHAS 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
1 0 7 2 9 31
2 1 13 3 17 59
3 0 0 3 3 10
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0

Más de 5 0 0 0 0 0
Total 1 20 8 29 100

Tabla 106: Número de lanchas por ataque en Seychelles, 2008-2010

Gráfico 103: Número de lanchas por ataque en Seychelles, 2008-2010
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Conocemos el número de piratas que se encontraba en cada lancha solo en 
9 de los 40 ataques, apenas el 22% del total. De 2008 no se suministran datos. 
Con información tan escasa no es conveniente extraer conclusiones si bien 
parece que lo habitual es que los ataques se realicen con entre 3 y 6 piratas a 
bordo, datos similares a la media.

Los datos sobre el número de piratas por lancha que protagonizaron cada 
ataque en Seychelles aparecen en la tabla 107 y en el gráfico 104.

PIRATAS/LANCHA 2008 2009 2010 2005-2010 PORCENTAJE
2 0 0 0 0 0
3 0 1 1 2 22
4 0 3 0 3 34
5 0 2 0 2 22
6 0 1 1 2 22

Más de 6 0 0 0 0 0
Total 0 7 2 9 100

Tabla 107: Número de piratas por lancha en Seychelles, 2008-2010

Gráfico 104: Porcentaje de piratas por lancha en Seychelles, 2008-2010

Petición de ayuda/ayuda recibida

La tabla 108 y el gráfico 105 reflejan el número y el porcentaje de ataques 
en que se solicitó ayuda externa en Seychelles.

2008 2009 2010 2008-2010 PORCENTAJE
SÍ 1 19 5 25 62

NO 0 10 5 15 38

Tabla 108: Número de ataques en Seychelles en que se solicitó o no ayuda externa
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Gráfico 105: Porcentaje de casos en que se pidió ayuda en Seychelles, 2008-2010

En un 62% de ataques se ha solicitado ayuda externa, cifra por debajo de la 
media, que es de un 78%. En la tabla 109 se reflejan las ocasiones en que, tras 
solicitar ayuda externa, ésta fue suministrada.

2008 2009 2010 2008-2010 PORCENTAJE
SÍ 0 2 0 2 8

NO 1 17 5 23 92

Tabla 109: Número de ataques en Seychelles en que 
se recibió ayuda externa tras solicitarla

La ayuda recibida alcanza, como mucho, un 11% de los casos, cuando la 
media de todas las zonas se sitúa en un 26% (gráfico 106). Ningún barco recibió 
ayuda en los años 2008 y 2010. Solo en 2009, cuando mayor fue el número de 
ataques piratas en Seychelles, dos buques recibieron asistencia externa, lo que 
representa el 2% de los barcos que recibieron ayuda ese año en todas las zonas 
de actuación de los piratas somalíes. En uno de los casos la ayuda recibida no 
pudo evitar que el buque fuera secuestrado. Es posible que el menor número 
de ataques piratas ocurrido en el área de Seychelles en 2010 con motivo del 
desplazamiento de los incidentes hacia India y Maldivas, haya provocado, a su 
vez, el traslado en la misma dirección de parte de los efectivos militares que en 
2009 daban una mayor protección al archipiélago, quedando los efectivos de 
la guardia costera de Seychelles como principales responsables de patrullar 
su área.

Gráfico 106: Ayuda recibida en Seychelles y ayuda 
recibida en total de ataques piratas, 2008-2010 
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Disparos, daños personales y materiales

El número de ataques en Seychelles en que se han producido disparos por 
parte de los piratas se refleja en la tabla 110.

2008 2009 2010
1 15 4

Tabla 110: Número de ataques en Seychelles en que hay disparos

Descontando el primer año de la serie, donde en el único ataque pirata 
ocurrido se reportó que hubo disparos, lo que desvirtúa un poco los datos, en 
el resto de la serie se constata que se producen disparos aproximadamente en 
la mitad de los incidentes reportados, dato similar a la media para el total de 
áreas, que en 2009 y 2010 es de un 55% y un 46%, respectivamente. 

2008 2009 2010
100 51 40

Tabla 111: Porcentaje de ataques en Seychelles en que hay disparos

En la tabla 112 se refleja el porcentaje de casos en que los disparos provo-
caron daños materiales en el barco.

2008 2009 2010
100 53 50

Tabla 112: Porcentaje de daños en el barco sobre el 
total de disparos en Seychelles, 2008-2010

En Seychelles uno de cada dos buques es probable que sufra daños a con-
secuencia de disparos, dato muy por encima de la media, según la cual uno 
de cada cuatro buques suele sufrir daños. La tabla 113 recoge el porcentaje de 
casos en los que se han producido daños en relación al total de los incidentes 
piratas registrados en Seychelles y también aquí los datos de 2009 y 2010 casi 
duplican a la media, que para todas las zonas es de un 15% en 2009 (27% en 
Seychelles) y un 11% en 2010 (20% en Seychelles). Al igual que ocurre para 
los ataques reportados en el Índico, la violencia utilizada en Seychelles es no-
toriamente superior a la media, así como los daños materiales que ocasionan 
los piratas a los buques atacados.

2008 2009 2010
100 27 20

Tabla 113: Porcentaje de ataques con daños sobre el 
total de ataques en Seychelles, 2008-2010

Respecto a los daños personales, no se reporta ningún caso en Seychelles. 
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Capturas/Duración

En Seychelles 15 barcos han sido secuestrados entre 2008 y 2010, un 8% de 
los 176 barcos secuestrados por los piratas somalíes en esos años. Sin embargo, 
en 2009 el porcentaje de secuestros en el archipiélago en relación al total fue 
de un 22%, lo que confirma que durante varios meses de 2009 Seychelles se 
convirtió en una de las áreas favoritas de la acción de los piratas. De hecho, la 
organización de la industria naviera BIMCO (Baltic and International Maritime 
Council) ya advirtió en un comunicado el 24 de marzo de 2009 que navegar 
entre las islas Seychelles y la costa oriental africana, rumbo a Dar es Salaam o 
Mombasa, suponía una amenaza similar a la de atravesar el golfo de Adén. En 
las semanas previas a dicho aviso dos yates (el Serenity y el Tanit) y un buque 
de investigación oceanográfica (Indian Ocean Explorer) habían sido capturados 
en Seychelles. El responsable de la Marina del archipiélago informaba el 2 de 
abril de 2009 de que se habían duplicado los efectivos en labores de vigilancia 
marítima después de los ataques piratas previos cerca de sus aguas. Con todo, 
mayo de 2009 será un mes crítico, dado que los piratas consideraron entonces 
Seychelles como la segunda zona prioritaria para desplegar ataques después 
del golfo de Adén. Atacaron seis buques y lograron secuestrar al carguero 
belga Pompei. Lo peor, sin embargo, estaba por venir, dado que, en la segunda 
quincena de octubre de 2009 los piratas lograron capturar cuatro barcos en dos 
semanas en Seychelles.

2008 2009 2010
0 12 3

Tabla 114: Número de secuestros en Seychelles, 2008-2010

La tasa de éxitos de los piratas en Seychelles se ha mantenido particular-
mente elevada en los años 2009 y 2010, por encima de la media total que fue 
de un 22% para esos dos años (tabla 115). De los 15 secuestros ocurridos en 
Seychelles se envío ayuda en uno, pero no se logró liberar al barco.

2008 2009 2010
0 41 30

Tabla 115: Tasa de éxito de secuestros en Seychelles, 2008-2010

El gráfico 107 refleja la hora del ataque, que conocemos, en 10 casos de 
secuestro en Seychelles. Cabe resaltar que tres de ellos (un 30% del total) ocu-
rrieron por la noche y otro 50% en las primeras horas del día, lo que supone 
una variación importante respecto a otras áreas estudiadas. 

Un suceso bastante dramático y poco habitual ocurrió en marzo de 2009 
cuando el catamarán Serenity, con pabellón de Seychelles, fue secuestrado. 
Ocho días después del secuestro, las autoridades del archipiélago recibieron 
una llamada telefónica en la que se les informaba que el yate y los tres miem-
bros de su tripulación permanecían secuestrados en la localidad somalí de 
Garacad. Los secuestrados fueron liberados seis meses después, en septiem-
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Gráfico 107: Hora del ataque en los casos de secuestro en Seychelles, 2008-2010

bre, probablemente tras el pago de un rescate y su intercambio por 23 piratas 
detenidos en Seychelles. Según las autoridades, el yate se hundió debido a los 
daños sufridos y al mal tiempo. Se trata de un caso que supuso un cambio en 
el patrón de actuación de los piratas somalíes, no tanto por llevar a personas 
secuestradas a tierra, algo que ya habían hecho con anterioridad sino, sobre 
todo, por exigir su intercambio por piratas encarcelados en Seychelles. 

Gráfico 108: Porcentaje de secuestros en Seychelles por tramo horario, 2008-2010
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La tabla 116 y el gráfico 109 reflejan la duración de los ataques en Seychelles. 
No resultan datos muy significativos, dado que solo conocemos lo ocurrido en 
38 de los 206 ataques, un 18% del total. Con todo, parece constatarse una du-
ración de los ataques superior a la media, datos que coinciden, una vez más, 
con lo que ocurre en el Índico.

  2008 2009 2010 TOTAL %
Menos de 15 minutos 0 1 0 1 17
15-30 minutos 0 0 0 0 0
30-45 minutos 0 1 0 1 17
45 minutos-1 hora 0 1 1 2 33
1-1,30 horas 0 0 0 0 0
1,30-2 horas 0 0 0 0 0
2 horas o más 0 1 1 2 33
Total 0 4 2 6 100

Tabla 116: Duración de los ataques en Seychelles, 2008-2010

7.3.6. Resto de áreas

También se han reportado incidentes de piratería somalí en Kenia, Tanzania, 
Yemen, Irán, Omán, India, Maldivas, Madagascar, Mozambique, Mauricio, 
Comoras y los territorios franceses de Mayotte y Tromelín. El número de in-
cidentes reportados en la mayoría de estas áreas es escaso y, a menudo, las 
fechas de los ataques se concentran en los años 2009 y 2010, por lo que solo 
remarcaremos los aspectos más destacados. 

Kenia ha experimentado un notable incremento de ataques piratas en 2010, 
año en que se produjeron el 80% de todos los ataques reportados en su terri-
torio. En nuestra opinión, la razón principal para que Kenia se haya convertido 
en una zona de atracción de la piratería se debe a la denuncia de los acuerdos 

Gráfico 109: Duración de los ataques en Seychelles, 2008-2010
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que Nairobi había firmado con varios países y organizaciones, como la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China, con el fin de asumir el 
procesamiento de los piratas detenidos por efectivos militares de dichos paí-
ses. Estos acuerdos obligaban a los efectivos militares de los países firmantes 
a conducir a los piratas hasta Mombasa, lo que, en la práctica, suponía que a 
menudo se encontraba un navío de la flota naval internacional durante varios 
días en dicho puerto hasta que se cumplían los trámites de entrega de los 
detenidos. Probablemente, este tráfico frecuente de navíos desde el golfo de 
Adén o Somalia hasta Mombasa era un factor disuasorio importante para que 
los piratas evitaran adentrarse en el dominio marítimo de Kenia. Curiosamente, 
recién anunciada la cancelación de dichos acuerdos por Nairobi el 30 de sep-
tiembre de 2010, comenzaron a sucederse incidentes piratas en sus aguas hasta 
el punto de que 10 de los 12 ataques ocurridos en 2010 se produjeron después 
de dicha cancelación y en el último trimestre de 2010. Los ataques nocturnos 
representan un porcentaje notable, dado que suman un 34% del total frente al 
16% de media de todas las áreas. En Kenia han sido secuestrados cinco bar-
cos, pero de dos de los secuestros no se informa de su localización o se da de 
manera incorrecta, dado que las coordenadas suministradas corresponden a 
tierra firme.

En Tanzania en 2010 se han producido el 89% del total de los ataques en 
esta área. El 78% se concentran en los meses en que los monzones influyen 
menos. Un 22% de los ataques ocurrieron en junio y diciembre, cuando las 
condiciones meteorológicas son menos propicias para la práctica pirata, pero 
sucedieron, como mucho, a unas 80 millas de la costa. No cabe descartar que 
haya una cierta correlación entre el despliegue de ataques piratas en Tanzania 
y el hecho de que el país vecino, Kenia, denunciara los acuerdos firmados con 
distintos países para hacerse cargo del enjuiciamiento de piratas, dada la 
proximidad entre ambas áreas de operaciones. En un ataque ocurrido el 25 
de septiembre de 2010 a unas 30 millas de la costa contra la patrullera tanza-

Figura 52: Localización de los ataques en Kenia, 2007-2010
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na Mchona se reportaron dos heridos, provocados por los disparos de armas 
automáticas y lanzagranadas realizados por cuatro piratas desde un esquife. 
La patrullera intentó perseguirles, pero el timón se estropeó. Según la NGA, el 
capitán informó de que el tamaño del esquife y la distancia hasta la costa hacían 
suponer la presencia de un buque nodriza en las proximidades.

Destaca el hecho de que casi el 60% de los incidentes se hayan producido 
en plena noche. Algunos buques fondeados o atracados en puertos de Tanzania, 
en particular, el de Dar es Salaam, han sufrido tradicionalmente robos a mano 
armada nocturnos no atribuidos a piratas somalíes. Nada menos que 44 casos 
se reportaron entre 2005 y 2010. Curiosamente, solo se ha informado de un 
incidente de este tipo en 2010. Puede que sea una coincidencia que los piratas 
somalíes hayan decidido atacar a buques en Tanzania ese mismo año y se haya 
producido un aumento de la seguridad en los puertos tanzanos, en particular, 
en Dar es Salaam, que haya propiciado una menor actividad delictiva en los 
mismos. Uno de los temores de las autoridades de los países vecinos de Somalia 
es que se produzca algún tipo de efecto contagio que anime a sus ciudadanos 
a iniciarse en el negocio de la piratería. En Tanzania 5 barcos fueron secues-
trados en 2010. Tres de los cuatro secuestros de los que conocemos la hora del 
ataque ocurrieron por la noche. 

En Omán los piratas somalíes comenzaron a actuar en 2009, pero el 84% 
de los incidentes han ocurrido en 2010. Sin embargo, en nuestra opinión, al-
gunos de los incidentes ocurridos en años previos podrían ser considerados 
también como típicos ataques piratas de grupos somalíes. En Omán, a dife-
rencia de otras áreas analizadas, la actividad pirata no suele disminuir en la 
época de los monzones, sino más bien al contrario. Así, el 26% de los ataques 
se reportan entre diciembre y febrero, y otro 16% entre junio y agosto. Este 

Figura 53: Localización de los ataques en Tanzania, 2007-2010
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fenómeno se debe a que esta zona, en particular, las áreas más próximas a la 
costa, no se ven tan influenciadas por el mal tiempo cuando llega el monzón. 
Por eso, para los piratas somalíes Omán se ha convertido en un área en la 
que poder desarrollar su actividad todo el año, siendo una alternativa que 
permite evitar enfrentarse a la fuerte presencia naval existente en el golfo 
de Adén. En este sentido sus características son similares a las del mar Rojo. 
En Omán los buques atacados solo recibieron ayuda externa en el año 2010 
y en un 45% de los casos en que se solicitó, una cifra que duplica la media. 
Esto se debe a que la presencia militar en la zona ha aumentado a la par que 
la de los ataques piratas. En 2010 destaca el alto porcentaje de daños en el 
barco, un 66% de los casos, muy por encima de la media (24%). No se han 
reportado daños personales en Omán a consecuencia de ataques piratas. El 
primer secuestro de un buque en Omán se produjo el 12 de junio de 2009, 
a las 17:34 horas, hora local, cuando el carguero de bandera de Antigua y 
Barbuda y de nombre Charelle, fue capturado a apenas once millas de la 
costa omaní y a unas 130 millas al sur de la capital, Mascate. Fue el segundo 
incidente pirata reportado en Omán en 48 horas. El 10 de junio de 2009 se 
había producido otro intento de secuestro 200 millas al sur de la posición 
donde fue capturado el Charelle y ambos ataques ocurrieron por la tarde. 
Probablemente, la velocidad máxima del carguero secuestrado, 12 nudos, 
pudo haber sido un importante handicap a la hora de evitar el abordaje de 
los piratas. Velocidades por debajo de los 15 nudos representan un impor-
tante factor de vulnerabilidad y de riesgo de sufrir un secuestro. Aunque 
las condiciones meteorológicas no eran en ese momento las más propicias 
para la actividad pirata en la costa meridional omaní, donde la influencia 
del monzón ya se había empezado a sentir por aquellas fechas, la situación 
del mar mejoraba notoriamente según nos aproximábamos a Mascate. A 
pocas horas del secuestro del Charelle, el Marqués de la Ensenada, buque de 
aprovisionamiento de la Armada española, ya se encontraba en el lugar del 
incidente. De hecho, navegaba desde el 2 de junio de 2009 fuera del golfo 
de Adén y en aguas del mar Arábigo. Este hecho parecía dar a entender que 
la flota naval internacional había decidido desplazar parte de sus unidades 
hacia aguas omaníes, incluso antes del primer incidente reportado en 2009 
en Omán, ocurrido el día 10 de junio. En nuestra opinión este hecho parece 
confirmar que ya se había instalado la preocupación en los mandos militares 
ante el riesgo de que Omán se convirtiera en un nuevo foco de actividad pi-
rata somalí. Uno de los objetivos estratégicos de los piratas en esos momen-
tos, dadas las dificultades que encontraban para capturar barcos en el golfo 
de Adén, era no solo intentar los secuestros en zonas distintas sino también 
obligar a la presencia aeronaval internacional a ampliar al máximo su radio 
de acción. Con ello esperaban que las unidades militares tuvieran mayores 
problemas para desplegar una respuesta rápida y eficaz ante los ataques. El 
objetivo parecía ser reproducir el esquema que tan buenos resultados les 
dio en el mes abril y en los primeros días de mayo de 2009: mantener varias 
zonas de actividad, lo más alejadas unas de otras. Si entonces las áreas ele-
gidas fueron el golfo de Adén, la cuenca oriental somalí y las aguas próximas 
a Seychelles, en junio parecían centrarse en el mar Rojo, el golfo de Adén y 
Omán por ser áreas menos afectadas por el monzón.
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Resulta significativo que el 24 de marzo de 2009 el IMB reportara un suceso 
en Omán que, sin embargo, advirtió que no estaba incluido en sus estadísticas 
de incidentes. Un buque cisterna fue perseguido por una pequeña embarcación 
con dos personas. El capitán sospechó que se trataba de piratas y aumentó la 
velocidad. Tras unos 30 minutos de persecución, la embarcación se dirigió 
hacia un pesquero de color blanco. La localización de este suceso se produjo 
15 millas al norte de la posición del secuestro del Charelle.

En dos secuestros de barcos en Omán se recibió ayuda, pero no se liberó 
el barco. En uno de los casos, el del granelero maltés Go Trader, ocurrido el 30 
de octubre de 2010, los piratas abandonaron el barco después de abordarlo, 
debido a la exitosa maniobra de la tripulación que logró encerrarse en una 
zona segura.

En Omán 9 barcos han sido secuestrados, lo que supone una tasa de éxito 
del 33% en 2009 y del 42% en 2010, por encima de la media, que es de un 21% 
para ambos años.

En el área que hemos denominado Yemen han ocurrido 21 ataques pira-
tas entre 2007 y 2010, el 76% de los casos en los dos últimos años de la serie. 
A nuestro juicio, el despliegue reciente de ataques en esta zona se debe a la 
presión que la flota naval internacional ha ejercido en el golfo de Adén con 
la constitución de un pasillo de seguridad marítima en 2008. De ahí que los 
piratas somalíes hayan desarrollado parte de su actividad en torno a la isla de 
Socotra y más allá con el fin de evitar la mayor presencia militar en el corredor 
de seguridad. La mayoría de los ataques se reportan a lo largo de una línea 

Figura 54: Localización de los ataques en Omán, 2009-2010
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imaginaria, que parece coincidir con la aproximación que realizan los barcos 
al corredor de seguridad (o la salida del mismo) con el fin de formar parte de 
los convoyes que circulan a lo largo del golfo.

Figura 55: Localización de los ataques en Yemen, 2007-2010

El 80% de los incidentes se producen en los períodos en que la influencia 
de los monzones es menor, es decir, de marzo a mayo y de septiembre a no-
viembre. El porcentaje de ocasiones en que se recibió ayuda alcanzó un 20% 
en 2009 y bajó al 13% en 2010. Dichos datos se encuentran muy por debajo 
de la media, que duplica dichas cifras en ambos años. En Yemen los piratas se 
muestran más violentos que en otras zonas. En 2009 se produjeron disparos en 
un 85% de los casos frente a un 55% de la media, y en 2010 en un 66% frente 
al 46% de todas las zonas piratas. En Yemen no se han reportado daños perso-
nales. Los piratas solo han logrado secuestrar dos barcos en Yemen en 2010.

Es probable que los dos ataques ocurridos en Yemen el 12 de noviembre 
de 2009 fueran realizados por el mismo grupo pirata. El primer ataque ocurrió 
a las 07:30 horas, hora local, y el buque afectado fue el granelero hongkonés 
Full Strong. Los piratas utilizaron fusiles de asalto para realizar disparos contra 
el buque, impactando algunos de ellos. Hora y media más tarde, a apenas tres 
millas del lugar del primer ataque, dos lanchas piratas se acercaron al granelero 
panameño Fengli 8. De nuevo, se produjeron disparos con fusiles de asalto y 
esta vez el ataque duró tres horas. Sin embargo, en ambos casos, las maniobras 
evasivas desplegadas evitaron el abordaje. Ambos incidentes ocurrieron a unas 
70 millas al este de la entrada del corredor de seguridad del golfo de Adén. 
Consideramos muy significativo que los piratas pudieran realizar dos ataques 
en la misma zona y con hora y media de diferencia sin que aparentemente nin-
guna unidad militar se aproximase al área. También cabe reseñar que el ataque 
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al segundo barco se prolongó durante tres horas sin que se recibiera ninguna 
ayuda externa. Esto podría confirmar los problemas existentes para que la 
flota internacional pueda cubrir con eficacia todas las áreas de actuación de 
los piratas somalíes, incluso aquellas más próximas al corredor de seguridad 
del golfo de Adén. 

Otros dos ataques ocurrieron el 27 de noviembre de 2010 y con seis minu-
tos de diferencia. El primero lo sufrió el granelero turco 26 Agustos al que se 
aproximaron tres lanchas con diez piratas. Tras contactar con las autoridades, 
la tripulación se encerró en una zona segura. Los piratas abordaron el barco, 
pero no pudieron manejarlo y tras causar algunos daños, lo abandonaron. Un 
equipo militar llegó posteriormente al buque. En ese mismo momento, otro 
barco estaba siendo atacado a unas 30 millas de distancia, según informa la 
NGA, pero no fue secuestrado. Es posible que los dos ataques hubieran sido 
coordinados por el mismo o por diferentes grupos piratas.

El dominio marítimo de Comoras es otra de las áreas de expansión recien-
te de la piratería somalí. Limita al oeste con Tanzania y Mozambique y al este 
con Seychelles y el territorio francés de Mayotte. Al sur limita con Madagascar. 
En los años 2009 y 2010 ha sufrido 4 ataques. En Comoras se ha producido el 
abordaje de uno de los cuatro barcos atacados. Se trata del buque cisterna 
maltés Sichem Pandora capturado el 31 de octubre de 2010. Sin embargo, los 
piratas abandonaron el barco ante la imposibilidad de manejarlo, dado que la 
tripulación se encerró en una ciudadela. Las fuentes consultadas no aportan 
datos sobre la duración de los ataques en Comoras.

Figura 56: Localización de los ataques en Comoras, 2009-2010
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El dominio marítimo de Irán es, al igual que Comoras, una de las áreas a las 
que ha llegado recientemente la piratería somalí. Cuatro ataques han ocurrido en 
Irán, dos en 2009 y otros dos en 2010, en las proximidades del estrecho de Ormuz. 
Los buques atacados fueron dos petroleros, uno de ellos hongkonés, un buque 
cisterna panameño y un portacontenedores. Dado el paso habitual de petroleros 
y buques cisterna por el estrecho de Ormuz, parece lógico que los buques ataca-
dos sean preferentemente de este tipo. Consideramos que los ataques reportados 
los días 7 y 11 de octubre de 2009 contra un petrolero y un portacontenedores, 
respectivamente, fueron probablemente coordinados por el mismo grupo pirata, 
dado que ocurrieron a una hora similar y a menos de 20 millas de distancia el uno 
del otro. Ninguno de los buques atacados en Irán fue secuestrado.

Figura 57: Localización de los ataques en Irán, 2009-2010

El dominio marítimo de India sufrió el primer ataque atribuido a los piratas 
somalíes el 18 de abril de 2010. En realidad, fue un triple ataque, dado que tres 
pesqueros de bandera tailandesa fueron secuestrados a la vez. Además, suce-
dieron otros tres incidentes a lo largo de 2010, por lo que, en total, en India se 
han reportado seis ataques. El ataque más próximo a la costa india sucedió a 
unas 1.300 millas del litoral somalí. Para los piratas somalíes realizar un triple 
secuestro en esta área supone una demostración notable de sus capacidades, 
pero también asumir un evidente riesgo, dado que la Marina india ha demos-
trado en diversas ocasiones que sus acciones no tienen por qué regirse por la 
proporcionalidad. Cuatro de los seis ataques finalizaron con el secuestro del 
barco, una alta tasa de éxito del 66%. En el caso del granelero de Bangladesh 
Jahan Moni, el secuestro se produjo al segundo intento, hora y media después 
del primer ataque. La falta de ayuda externa en esta área de India, tan alejada 
de la costa somalí, fue evidente, al menos, en 2010. 
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Según advirtió el IMB en su informe anual de 2010, ante el aumento de los 
ataques piratas somalíes, India decidió abrir dos estaciones de la guardia cos-
tera en el archipiélago de Lakshadweep, en concreto en Kavaratti y en Minicoy, 
lo que cabe imaginar que permitirá un despliegue más rápido de actuaciones 
en el área.

En el dominio marítimo de Mozambique el primer ataque pirata se registró 
en fecha tan señalada como el 24 de diciembre, a las 18:28 horas, hora local. 
En total, cuatro ataques se produjeron en una semana de diciembre de 2010, 
alcanzando los piratas somalíes la posición más meridional de todos los ata-
ques atribuidos a ellos, la latitud 21º 55’ S, situada apenas a unas 300 millas en 
línea recta de la frontera sudafricana. Esto quiere decir que entre este incidente 
y el ocurrido en la posición más septentrional, en Irán, hay una distancia de 
casi 3.100 millas o unos 5.700 kilómetros. La línea costera mozambiqueña, es 
además, enorme, con casi 2.500 kilómetros de longitud. Los recursos humanos 
y materiales de la Marina mozambiqueña, unos 200 efectivos y una docena de 
patrulleras, no parecen suficientes para vigilar todo su dominio marítimo. De 
hecho, es habitual que algunos países socios, como Estados Unidos o Sudáfrica 
le hayan donado barcos para patrullaje costero. 

Uno de los cuatro ataques acabó con el secuestro del barco, una tasa de 
éxito del 25%. Fue el caso del pesquero Vega 5, de bandera mozambiqueña y 
capitán y contramaestre españoles, y que fue capturado en aguas territoriales 
de Mozambique. Ambos ciudadanos españoles fueron llevados a tierra con el 

Figura 58: Localización de los ataques en India
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fin de solicitar un rescate por ellos. El pesquero secuestrado fue posteriormente 
utilizado como buque nodriza hasta que el 14 de marzo de 2011 una operación 
militar llevada a cabo por la Marina india acabó con el hundimiento del Vega 5, 
el arresto de los 61 piratas, la liberación de 13 tripulantes y la muerte de otros 
nueve10. Curiosamente, la acción de la Marina india pareció empujar la activi-
dad de los piratas en las siguientes semanas al norte, hacia la costa paquistaní, 
país cuyas fuerzas navales adolecen de falta de medios11. Los dos españoles 
secuestrados fueron libreados en mayo de 2011 tras el pago, según fuentes 
piratas, de un rescate de 5 millones de dólares12. 

Figura 59: Localización de los ataques en Mozambique

El dominio marítimo malgache sufrió el primer ataque de los piratas so-
malíes el 25 de mayo de 2010. Solo han ocurrido dos ataques en esta zona en 
2010. Los dos barcos atacados fueron pesqueros, uno de bandera española y 
otro taiwanés. El pesquero español atacado es el Campolibre Alai, de la firma 
Echebastar, a la que también pertenece el Alakrana, capturado por piratas 
somalíes en octubre de 2009. El pesquero taiwanés Shiuh Fu No.1 fue secues-
trado, lo que supone una tasa de éxito de los piratas somalíes en Madagascar 
de un 50%. Al parecer, un barco previamente capturado se encontraba en las 
proximidades del lugar del secuestro.

10 «La Marina india libera al “Vega 5” pero los dos gallegos siguen cautivos en tierra», El Mundo, 
14 de marzo de 2011; http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/14/galicia/1300100477.html. 
11 «Indian Navy nets dozens of pirates», Safety at Sea International, mayo 2011. 
12 «Liberan a los dos marineros gallegos del “Vega 5” secuestrado en Somalia», ABC, 15 de 
mayo de 2011.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/14/galicia/1300100477.html
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El dominio marítimo de Maldivas sufrió el primer ataque de los piratas 
somalíes el 21 de mayo de 2010. Solo han ocurrido dos ataques en esta zona en 
2010. Hacía un mes que los piratas habían realizado su primer ataque en India 
y cuatro días después harían lo propio en Madagascar. En ninguno de los dos 
ataques el barco fue secuestrado. Uno de los ataques se prolongó durante 45 
minutos.

Figura 60: Localización de los ataques en Madagascar

Figura 61: Localización de los ataques en Maldivas
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El único ataque pirata en Mauricio ocurrió el 19 de mayo de 2009 cerca 
del límite con el dominio marítimo de Seychelles y en un momento (mayo de 
2009) en que Seychelles se había convertido en una de las áreas preferentes 
de actuación de los piratas somalíes. El barco no fue secuestrado.

Figura 62: Localización de los ataques en Mauricio

El territorio francés de Mayotte limita al oeste con Comoras, al norte con 
Seychelles y al este con Madagascar. Sufrió el primer ataque de los piratas 
somalíes el 15 de marzo de 2010. Solo han ocurrido dos ataques en esta zona 
en 2010. En ninguno de los dos ataques el barco fue secuestrado.

El territorio francés de Tromelín limita al oeste con Madagascar y al este 
con Mauricio. Sólo ha sufrido un ataque pirata, ocurrido el 8 de octubre de 2010. 

Figura 63: Localización de los ataques en Mayotte

El barco fue secuestrado.
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Se han reportado otros dos ataques de los que se desconoce la zona en la 
que ocurrieron. Uno de ellos se dice que sucedió mientras el buque se encon-
traba en ruta entre la localidad somalí de Brava y la de Sharjah (Emiratos Árabes 
Unidos). Del otro ataque no se reporta ninguna información sobre su posición. 
El primero de los ataques ocurrió el 3 de junio de 2009 y el segundo el 14 de 
abril de 2010. El buque atacado en 2009 fue el dhow indio Vishwa Kalyan. El 
barco atacado en 2010 fue el buque cisterna de bandera de Singapur Sophia 
Kosan. El dhow indio solicitó ayuda y la recibió diez días después del ataque 
por parte de un navío. Se informa de que el dhow indio sufrió desperfectos pro-
vocados por los piratas. No se constata la existencia de disparos ni, por tanto, 
de daños personales o materiales. Los piratas lograron abordar el dhow indio. 
Sin embargo, se limitaron a robar y abandonarlo al día siguiente.

7.4. Ataques reportados no atribuidos a los piratas somalíes

El objetivo de este apartado es realizar una comparación entre el modus 
operandi de los piratas somalíes y los ataques piratas no atribuidos a los mis-
mos, pero reportados en la misma zona de operaciones. Se trata con ello de 
comprobar si el patrón de actuación coincide, si se ha producido algún tipo de 
evolución temporal y espacial de su actuación o si los fines de sus actos son 
similares. Los incidentes no atribuidos a los piratas somalíes son, en su mayor 
parte, robos a mano armada realizados por delincuentes locales y que se su-
ceden en los puertos y en sus proximidades.

Figura 64: Localización del ataque reportado en Tromelín
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Fecha del ataque

En total se han reportado 105 ataques de piratas no somalíes entre los años 
2005 y 2010. Su evolución temporal se recoge en la tabla 163 y el gráfico 110. 
Como se observa, el pico de actividad se produjo en 2007, mientras que en los 
dos últimos años de la serie temporal apenas se han producido ataques. 

AÑO  ATAQUES %

2005 23 22

2006 18 17

2007 32 30

2008 23 22

2009 5 5

2010 4 4

Total 105 100

Tabla 163: Ataques piratas no somalíes por año

Si realizamos un análisis de los incidentes de piratería por meses se confir-
ma que los ataques se producen de manera bastante regular a lo largo del año, 
si bien los momentos de mayor actividad son, por este orden, octubre, abril y 
agosto. Los datos se recogen en los gráficos 111 y 112.

Gráfico 110: Ataques piratas no somalíes por año
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Gráfico 111: Ataques piratas no somalíes por meses y años

Esta mayor regularidad se confirma si comprobamos los datos de ataques 
por trimestres. Mientras que los ataques de piratas somalíes descendían de 
manera notable respecto a la media por la influencia de los monzones entre 
junio y agosto y entre diciembre y febrero, este fenómeno no se produce de 
forma tan acusada en el caso de los incidentes protagonizados por piratas no 
somalíes. La distribución es, en este caso, más homogénea y no destaca de 
manera sensible ningún periodo sobre los demás. Los datos se recogen en la 
tabla 164 y el gráfico 113. 

Gráfico 112: Ataques piratas no somalíes por meses
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TEMPORADA % ATAQUES NO SOMALÍES % ATAQUES SOMALÍES
Diciembre-Febrero 20 17
Marzo-Mayo 26 34
Junio-Agosto 23 17
Septiembre-Noviembre 31 32

Tabla 164: Ataques piratas no somalíes por temporada

Hora del ataque

Conocemos la hora en la que ocurrió el ataque en 98 de los 105 casos re-
portados, un 93% del total. Según nuestros datos, la actividad pirata no somalí 
se concentra, en especial, por la noche. Entre las 20 y las 5 horas se producen 
el 68% de los ataques. Apenas se producen incidentes en las horas centrales 
del día. En el caso de los piratas somalíes la cifra de incidentes nocturnos se 

Gráfico 113: Ataques piratas no somalíes por temporada

Gráfico 114: Ataques piratas no somalíes por hora 
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quedaba en un 26% y la mayoría de ataques se producían a plena luz del día. 
La hora del ataque es el primer dato significativo que muestra una clara dife-
rencia en el modus operandi de los piratas no somalíes. 

Los gráficos 114 y 115 reflejan el total de ataques no somalíes por horas y 
por tramos horarios.

Ataques por zonas

La distribución por áreas geográficas de los 105 ataques de piratas no so-
malíes reportados entre 2005 y 2010 se refleja en el gráfico 116 y la tabla 165. 

Gráfico 115: Ataques piratas no somalíes por tramo horario

Gráfico 116: Ataques piratas no somalíes por zonas
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Tanzania acumula el 42% del total de los incidentes reportados. Le siguen a 
gran distancia Irán, Irak y Omán. Estas cuatro áreas suman tres de cada cuatro 
ataques. Se observa una gran diferencia respecto a los ataques atribuidos a 
piratas no somalíes, en los que casi la mitad se producen en el golfo de Adén 
y un 23% en el Índico.

De los incidentes reportados, 71 de los 105 ocurrieron en fondeaderos y 
puertos de la región y no en alta mar. Se trata de otro factor diferenciador 
respecto a los incidentes atribuidos a los piratas somalíes. En 84 de los 105 
incidentes reportados (el 80% del total) el objetivo era robar a la tripulación o 
parte de la carga del buque. No se ha reportado ningún secuestro. 

ZONA DEL ATAQUE PORCENTAJE

Tanzania 42

Irán 12

Irak 11

Omán 10

Mozambique 5

E.A.U. 3

Kenia 3

Arabia Saudí 2

Kuwait 2

Madagascar 2

Qatar 2

Seychelles 2

Somalia 2

India 1

Índico 1

Mar Rojo 1

Total 100

Tabla 165: Ataques no somalíes por zonas en porcentaje

El resto de incidentes ocurrieron mientras el buque navegaba. La mayoría 
de ellos sucedieron en Omán e Irán, en los años 2007 y 2008. El IMB considera 
que los ataques en Omán solo pueden ser atribuidos a los piratas somalíes a 
partir de 2009. En nuestra opinión, estos incidentes ocurridos en los años pre-
vios se desarrollan con un patrón más propio de los piratas somalíes: aproxi-
mación al barco de uno o varios esquifes a alta velocidad, maniobras evasivas 
desplegadas desde el buque, persecuciones que llegan a durar dos horas, etc. 
Es probable que parte de estos incidentes ocurridos antes de 2009 hayan sido 
protagonizados por piratas somalíes. 

Los figuras 65 a 68 permiten comprobar las áreas de la actividad de los pi-
ratas no somalíes. Se señalan con una letra R en rojo, los robos exitosos. 



— 400 —

Figura 65: Incidentes de piratería no somalí al sur del océano Índico

Figura 66: Incidentes de piratería no somalí en el área del estrecho de Ormuz y Omán. 
En amarillo los intentos de ataque y en morado las aproximaciones sospechosas
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Figura 67: Incidentes de piratería no somalí al norte del golfo Pérsico, en Irak y Kuwait. 
En rojo con la letra R los robos exitosos. En amarillo con una 

estrella los intentos de robo. Con chincheta amarilla los intentos 
de ataque y en morado la aproximaciones sospechosas 

Figura 68: Incidentes de piratería no somalí en Tanzania, 
a la izquierda, y en el mar Rojo, a la derecha
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Estado del buque

52 barcos se encontraban navegando en el momento de sufrir el ataque (el 
50%), 47 estaban fondeados (el 45%) y 5 (el 5%) atracados en puerto. Se trata 
de una situación muy distinta al modus operandi de los piratas somalíes, que 
en un 99% de los casos atacan a sus víctimas cuando están navegando.

Tipo y pabellón del buque

Conocemos el tipo de buque atacado en 94 de los 105 incidentes reportados 
(un 89%). Resulta significativo que más de la mitad de los barcos atacados (un 
52%) sean portacontenedores (gráfico 117), que en la mayoría de los casos son 
asaltados por la noche mientras están fondeados o atracados en un puerto con 
el fin de romper alguno de los contenedores y robar la carga. Asimismo, suelen 
intentar atracar a los miembros de la tripulación que se encuentran a bordo. 

Al analizar el pabellón de los buques atacados, disponemos de los datos de 
87 de los 105 incidentes analizados. No se suministra esta información en el 18% 
de los casos. Bahamas, Liberia, Panamá e Islas Marshall representan un 37% 
de los ataques. Se trata de un porcentaje casi idéntico al referido a los ataques 
de piratas somalíes (36%). En el caso de los piratas no somalíes los ataques 
parecen priorizar el tipo de buque (un portacontenedores) y no el pabellón del 
mismo. Este último dato, al igual que ocurriera en el caso de los ataques piratas 
somalíes, no parece tener un significado relevante. El gráfico 118 muestra el 
pabellón de los buques atacados por piratas no somalíes.

Gráfico 117: Ataques piratas no somalíes por tipo de buque
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Gráfico 118: Ataques piratas no somalíes por pabellón de buque
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Número de lanchas/personas por lancha

El 77% de los ataques se produjeron desde una sola lancha. Dado que el 
objetivo suele ser robar los objetos personales de la tripulación, el dinero que 
pueda haber a bordo y parte de la carga, se trata de aproximarse al buque de 
forma sigilosa para no levantar sospechas. Por ello, unas cuantas personas en 
una sola lancha son suficientes para conseguir sus fines.

Nº LANCHAS ATAQUES PORCENTAJE
1 58 77
2 5 7
3 7 9
4 2 3
5 1 1

MÁS DE 5 2 3
Total 75 100

Tabla 166: Número de lanchas que participaron en el ataque

Gráfico 119: Número de lanchas que participaron en el ataque, en porcentaje

Respecto al número de piratas que viajan en cada lancha disponemos de 
datos en 57 de los 105 casos (un 54% del total). En un 65% de estos casos iban 
a bordo entre 3 y 6 piratas. Uno de cada cuatro asaltos los han protagonizado 
más de seis personas y en varios casos se han llegado a reportar 15 personas en 
una sola lancha, lo que se justifica, una vez más, porque el objetivo es llevarse 
los objetos de valor y la carga y huir rápidamente con lo robado. 
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Nº PERSONAS/LANCHA ATAQUES PORCENTAJE

1 2 4

2 3 5

3 17 29

4 9 16

5 6 11

6 5 9

Más de 6 15 26

Total 57 100

Tabla 167: Número de piratas por lancha que participaron en el ataque

Gráfico 120: Número de piratas por lancha que participaron en el ataque, en porcentaje

Armas

En la mitad de los casos se utilizan armas de fuego y en casi la otra mitad 
armas blancas. A menudo, los asaltantes usan ambos tipos de armas, por ejem-
plo, pistolas y cuchillos. Como la finalidad es el robo, no siempre es necesario 
portar armas de fuego. Este es otro factor diferenciador con los piratas soma-
líes, que para lograr abordar y secuestrar un barco utilizan armas automáticas 
y lanzagranadas.

TIPO DE ARMA ATAQUES PORCENTAJE

Armas de fuego 21 50

Cuchillos 20 48

Palancas 1 2

Total 42 100

Tabla 168: Ataques piratas por tipo de arma utilizada
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Acciones tomadas a bordo

Las acciones desplegadas por la tripulación ante un ataque de piratas no 
somalíes varían mucho respecto a los incidentes protagonizados por somalíes. 
Como la mayoría son ataques mientras el buque está fondeado o atracado, la 
tripulación se suele agrupar e, incluso, perseguir a los piratas. Otras acciones 
son dar la alarma, levar anclas, mover el barco y ponerse en contacto con las 
autoridades portuarias o la guardia costera local.

Petición de ayuda y ayuda recibida

De 105 ataques se pidió ayuda en 93 (un 89%). Es lógico que se solicite 
ayuda, dado que la mayoría de los asaltos se producen en las proximidades de 
un puerto. De ahí, que el contacto con las autoridades locales sea la petición 
de ayuda habitual. 

Gráfico 121: Porcentaje de peticiones de ayuda ante un ataque pirata no somalí

De las 93 ocasiones en que se solicitó ayuda, ésta se recibió en 21 casos 
(el 23%). Normalmente, la ayuda consiste en la llegada de una patrullera de 
la guardia costera o de un navío, que realiza una búsqueda de los piratas en la 
zona y una investigación del incidente.
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Gráfico 122: Porcentaje de ocasiones en que se recibió ayuda tras ser solicitada

Disparos, daños personales y materiales

Solo se produjeron disparos en 14 de los 105 incidentes reportados, el 
13% del total. El porcentaje es notoriamente inferior al que se produce en 
los ataques piratas somalíes, que suman un 31% de casos con disparos. Se 
han reportado daños en el barco en 3 casos. Sin embargo, en uno de ellos 
los daños causados no son por disparos durante el ataque sino provocados 
por los piratas una vez asaltado el barco. Así le ocurrió al granelero pana-
meño Alexandra I, abordado en noviembre de 2005, que sufrió daños en su 
equipo de radio. Como se observa, la violencia utilizada en los incidentes no 
somalíes suele ser menor si bien, en ocasiones, se producen amenazas a la 
tripulación, esta es amordazada con el fin de sustraer con más tranquilidad 
los objetos de interés o incluso se produce un enfrentamiento físico entre 
unos y otros.

Se han reportado daños personales en 7 de los 105 ataques (el 6% del total), 
con un total de ocho heridos y dos muertos entre los miembros de la tripula-
ción. Sin embargo, desde octubre de 2007 no se ha producido ninguno. No se 
reportan daños personales entre los asaltantes.

  TOTAL
Heridos (tripulación) 8
Muertos (tripulación) 2

Tabla 169: Daños personales reportados
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Captura/Duración

En 73 de los 105 ataques se logró abordar el barco con el fin de robar per-
tenencias de la tripulación, dinero, objetos de valor, carga y equipamiento del 
barco, incluidos botes. Se trata de una alta tasa de éxito del 69%. En ninguno 
de los casos se recibió ayuda que lograra abortar el robo. El 77% de los abor-
dajes se produce en horario nocturno, que es un momento más propicio para 
esta actividad delictiva. Se trata de un dato similar a la hora del ataque en el 
conjunto de los incidentes reportados (un 68%).

Desconocemos los datos de la duración del ataque en casi la totalidad de 
los incidentes. Como el objetivo en la mayoría de los casos es el robo y la 
huida y que ambos se produzcan en el menor lapso de tiempo posible, esta 
información es poco significativa. Solo conocemos la duración de los ataques 
en cinco incidentes cuya finalidad no era el robo sino que ocurrieron mientras 
el buque navegaba y, probablemente, con el fin de secuestrarlo. Por esta razón, 
es probable que se trate de incidentes atribuibles a piratas somalíes. 

En suma, la piratería no somalí es protagonizada en su mayor parte por de-
lincuentes locales, a menudo, armados con cuchillos y que pretenden cometer 
robos nocturnos en buques portacontenedores que se encuentran atracados o 
fondeados en los puertos y a los que se aproximan con una sola lancha. Parece 
que estos robos dependen más de la situación de inseguridad de la localidad 
en la que se encuentra el puerto o de las condiciones de seguridad del mismo 
que de otros factores. Destaca en este sentido la inseguridad de ciertos puer-
tos, como el de Dar es Salam en Tanzania y el de Umm Qasr en Irak. Ambos 
acumulan el 59% de todos los incidentes ocurridos en fondeaderos y muelles 
de todos los puertos de la región. Por ello, aquí no cabe hablar de una evolu-
ción espacial de los incidentes, a diferencia de lo que ocurre con los piratas 
somalíes, cuyas acciones sí que han experimentado un desplazamiento geo-
gráfico entre los años 2005 y 2010. Probablemente, una mejora significativa 
de las condiciones de seguridad de los puertos más afectados podría reducir 
notablemente el impacto de los robos ocurridos en los mismos. En el caso de 
la piratería somalí hay otros factores que exigen ser afrontados para reducir 
de manera significativa la actividad pirata.

Gráfico 123: Número de abordajes por hora
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8.  Conceptualización y evaluación 
de la piratería somalí

8.1. ¿Crimen organizado o conflicto asimétrico?

8.1.1. La piratería marítima somalí como crimen organizado

Como señala con acierto Lennox (2008), la piratería somalí ha entrado 
en una fase avanzada y ya no está protagonizada por un pequeño grupo de 
empobrecidos pescadores somalíes. Ahora, los piratas disponen de buques 
nodrizas, negociadores, portavoces, contables, inversores, responsables de 
logística y, probablemente, también cuentan con el apoyo de parte de la 
diáspora somalí en países como Reino Unido o Canadá. Son capaces de so-
bornar a las autoridades locales y no cabe descartar que dispongan de algún 
tipo de red de informantes que les indiquen desde los puertos de la región 
aquellos objetivos que son más vulnerables. Localidades somalíes enteras 
ven depender su economía del secuestro de buques y del posterior pago de 
los rescates. No hay duda de que nos encontramos ante una actividad propia 
del crimen organizado. 

El-Aboudy (2002; ref. Lampe, s.d.) considera que el crimen organizado com-
prende un gran número de profesionales que trabajan en él, de acuerdo con 
una división del trabajo, de manera muy precisa, compleja y secreta, y que se 
rige por unas normas muy severas, cuyas sanciones para quienes las incumplen 
pueden suponer desde daños corporales hasta el asesinato. El grupo planifica 
con gran precisión sus actividades, que pueden ser transnacionales, y se carac-
terizan por la violencia y la corrupción de algunos funcionarios y autoridades. 
El objetivo final es obtener grandes beneficios. En la parte superior del grupo 
hay un solo jefe a quien todos deben absoluta lealtad y obediencia ciega. El 
grupo a menudo existe durante siglos, la sociedad coexiste con él y busca su 
protección por temor a su brutalidad. Woodiwiss (2001; ref. Lampe, s.d.) en-
tiende que el crimen organizado es tan antiguo como los primeros sistemas 
de gobierno y tan internacional como el comercio; y cita expresamente a la 
piratería como una de sus formas. 

Consideramos que la actual piratería marítima de origen somalí participa 
en buena medida de los rasgos descritos en esa caracterización general. Un 
cotejo de la piratería somalí con los indicadores que hemos propuesto en el 
capítulo 3 para determinar si una actividad se puede conceptualizar como cri-
men organizado nos permitirá confirmar o no esta caracterización con mayor 
precisión. Este es el resultado:
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1. Comisión de actividades y actos ilícitos. La piratería marítima es una 
actividad para cuya comisión se producen actos tales como agresiones a perso-
nas, amenazas, retenciones, secuestros, daños a bienes, robos a mano armada, 
demandas y cobros de rescates, homicidios… Las leyes de todos los países 
consideran estos actos como delitos y, por tanto, persiguen, juzgan y castigan, 
con mayor o menor rigor, a quienes los planifican y ejecutan. Estos actos son 
cometidos en el marco de una acción delictiva más genérica contra buques, sus 
cargas y tripulaciones, conocida como piratería. El hecho de que el Derecho 
internacional no genere instrumentos para reprimir la piratería obliga a que 
la responsabilidad de la represión recaiga en los Estados de acuerdo con sus 
diferentes y particulares legislaciones nacionales, algunas de las cuales no 
contemplan el delito de piratería, como hemos analizado en el apartado 1. Sin 
embargo, esta realidad no impide caracterizar a la piratería como una actividad 
fuera de la ley, ya que para y durante su comisión se llevan a cabo delitos. Una 
cuestión bien distinta, pero que no debe influir en la calificación del hecho, es 
que los piratas sepan sacar partido en beneficio propio de las diferencias jurí-
dicas nacionales, como la ausencia del delito de piratería en algunos códigos 
penales nacionales, o las trabas de índole legal que agregan una dificultad aña-
dida a la persecución, detención y enjuiciamiento de los piratas. En la práctica, 
esto ha supuesto la liberación de centenares de piratas a los que, a lo sumo, se 
les ha requisado su armamento y material (si no lo habían tirado previamente 
al mar), se les ha hundido su buque nodriza y se les ha permitido llegar hasta 
la costa en uno de sus esquifes.

2. Búsqueda de beneficio económico. El objetivo de la actividad delicti-
va de los piratas somalíes es enriquecerse por medio del cobro de rescates. 
Secundariamente, en el supuesto de que no se pueda obtener el dinero, los 
piratas pueden decidir utilizar el barco como buque nodriza. Incluso en este 
caso el objetivo sigue siendo el mismo: secuestrar nuevos barcos, utilizando el 
buque nodriza como plataforma y a la tripulación como escudos humanos para 
evitar que una intervención militar pueda dar lugar a la liberación del barco y 
de las personas secuestradas. 

3. Existencia de una estructura grupal. Según el Grupo de Supervisión 
para Somalia (GSS), una operación pirata requiere, al menos, de ocho a doce 
personas, dispuestas a permanecer en el mar durante un largo periodo de 
tiempo (GSS, 2010). Toda actividad pirata necesita una cuidada planificación 
que implica la formación de un grupo pirata, mediante una adecuada selec-
ción de personal, determinar quién financiará el operativo, fijar el reparto de 
beneficios previsto, preparar la logística necesaria, etc., como se ha descrito 
en el apartado 6.3. En el capítulo 6.1 se ha indicado y descrito la existencia, el 
carácter delictivo y la organización de diversos grupos operantes.

4. Intención de permanencia en el tiempo. Los piratas somalíes llevan 
unos diez años desarrollando sus acciones, los últimos seis de modo acentua-
do y creciente, y no parecen tener intención de abandonar su actividad. Y ello, 
a pesar de la presión militar de la flota naval internacional y las medidas de 
protección adoptadas por algunos armadores, que no han conseguido hacer 
desistir a los piratas, sino únicamente que adecúen sus tácticas y desplacen 
sus ataques a nuevas áreas de operaciones.
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5. División del trabajo. Además de quienes efectúan físicamente el ata-
que y secuestro del barco, existen otras personas relacionadas con el negocio, 
desde el inversor que ha puesto el dinero necesario para poner en marcha la 
operación, pasando por el negociador, figura clave para obtener el mayor res-
cate posible, o el Comité que se ocupa de las finanzas y es responsable de la 
gestión de todos los gastos. Los miembros del Comité por lo general consisten 
en un director, los dos principales inversores, el dirigente militar de los piratas 
que actúan en el mar y el dirigente militar de la fuerza que vigila en tierra. El 
Comité suele contar con el apoyo de un contable que se ocupa de los aspec-
tos financieros (GSS, 2011). Además, es necesario contratar a las personas que 
custodiarán el barco y su tripulación día y noche mientras dura el secuestro, 
así como a los proveedores de toda la logística necesaria: agua, alimentación, 
armas, combustible, motores, khat, ocio, etc. 

6. Uso de la violencia o de la intimidación. Los piratas suelen utilizar más 
la violencia verbal que la física en su trato con los secuestrados. Son habituales 
las amenazas lanzadas por los piratas ante los negociadores de la otra parte, así 
como la utilización de los medios de comunicación e, incluso, de los propios se-
cuestrados para que aumenten, a través de mensajes telefónicos enviados a sus 
familias, la presión sobre las autoridades o la empresa propietaria del barco. Se 
trata de una estrategia de comunicación de los piratas bien articulada, ya que en 
la mayoría de las ocasiones no se cumplen las amenazas proferidas. Sin embargo, 
también es cierto que se han reportado algunos casos, hasta ahora excepcionales, 
de torturas o de muerte de miembros de la tripulación a manos de los piratas. 

7. Fuerte disciplina interna. Los piratas parecen disponer de un régimen 
disciplinario que contempla sanciones para quienes no cumplan con él, como 
se ha descrito en el apartado 6.3. Incluye desde una multa económica por las 
faltas más leves, como retrasarse en el regreso de un permiso en tierra, hasta la 
expulsión de la organización por criticarla. Se busca así propiciar la cohesión 
interna del grupo. Además, el hecho de que la sanción más alta se reserve para 
el maltrato a un secuestrado confirma que a los piratas no les interesa que sufra 
daño alguno con el fin de que se abone el rescate a la mayor brevedad posible. 
Por otra parte, también se propicia la cohesión grupal a través de la entrega de 
parte de los rescates a los familiares de los piratas que han fallecido mientras 
desarrollaban sus acciones o que han sido detenidos y puestos a disposición 
de la Justicia en un tercer país.

8. Empleo de la corrupción. En Somalia la corrupción de los ámbitos judicia-
les y oficiales favorece que muchos funcionarios se encuentren comprometidos 
con las propias organizaciones piratas. La corrupción es fundamental en el desa-
rrollo de la piratería somalí, dado que facilita su actividad y es bastante probable 
que las autoridades locales sean beneficiarias directas no solo de los sobornos 
previos a una operación pirata sino también de parte del rescate cobrado tras 
el secuestro y liberación de un buque. Por ello, los piratas intentan actuar lejos 
de las zonas controladas por las autoridades locales para ahorrarse este pago.

9. Internacionalización creciente. La piratería somalí ha demostrado una 
capacidad notable para involucrar a personas de la diáspora somalí y proba-
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blemente también a inversores extranjeros que residen en diferentes Estados, 
tanto en la región del Cuerno de África, como en países occidentales. También 
es probable que algunos grupos piratas somalíes estén utilizando para la colec-
ta de inteligencia sobre posibles objetivos una red de informantes que opera 
desde puertos de la región. Esta internacionalización de la piratería somalí está 
suponiendo un reto para las autoridades de diversos países y una llamada de 
atención a la comunidad internacional, como demuestra la participación de 
INTERPOL en la lucha contra la piratería somalí. 

10. Colaboración con otros grupos criminales. Se confirma la cooperación 
que se produce no solo entre distintos grupos de piratas somalíes sino también 
con otros fenómenos delictivos dentro de la propia Somalia, como la pesca ile-
gal, el tráfico de seres humanos y de armas o la producción y distribución de 
khat. Asimismo, se han producido contactos y acuerdos puntuales entre algunos 
grupos piratas y el grupo insurgente Al Shabab, lo que permite a los piratas fon-
dear barcos capturados en las zonas controladas por los rebeldes a cambio de 
una parte del rescate obtenido por el secuestro. Parte de esta colaboración con 
otros grupos de delincuentes puede ser necesaria para mantener el negocio de 
la piratería, por ejemplo, la compra de armas o de khat o los sobornos a quien 
controla la costa, aunque sea un grupo rebelde. Sin embargo, la cooperación 
con otros colectivos criminales relacionados con la pesca ilegal o el tráfico de 
seres humanos propicia una extensión de la influencia de la delincuencia en 
la propia sociedad somalí.

11. Presencia en la economía legal. Aunque buena parte del dinero de los 
rescates se reinvierta en nuevas acciones piratas y otras actividades delictivas, 
una parte entra también en el circuito de la economía legal, en forma de compra 
de viviendas y de vehículos por los piratas, o el desarrollo de restaurantes para 
suministrar alimentos a los secuestrados y a quienes los vigilan. 

12. Voluntad de presencia e influencia en la sociedad. La dificultad de 
encontrar en Somalia sectores económicos formales que puedan competir con 
la piratería marítima está propiciando que poblaciones enteras apoyen esta 
actividad, así como líderes de los clanes y elementos de la diáspora. La pirate-
ría también fomenta la corrupción de las autoridades locales. Existe el riesgo 
de que esta actividad delictiva desestructure de forma profunda los frágiles 
equilibrios en que se fundamenta la sociedad somalí.

A la vista del análisis realizado y de la constatación del cumplimiento de 
todos los indicadores propios de una actividad criminal organizada, considera-
mos que existen pocas dudas a la hora de conceptualizar la piratería marítima 
somalí como un fenómeno propio del crimen organizado.

8.1.2. La piratería marítima somalí como conflicto asimétrico

Para determinar si la piratería marítima de origen somalí puede ser con-
siderada como un conflicto asimétrico vamos a partir de los excelentes re-
copilatorios de los componentes fundamentales de un conflicto asimétrico 
propuestos por Matas (2003; ref. Verstrynge, 2005) y por Verstrynge y Sánchez 
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(2006). Por último, cotejaremos la piratería somalí con nuestro propio decálogo 
de indicadores.

En nuestra opinión no hay duda de que la piratería marítima somalí cumple 
con casi todos los requisitos que, según Matas (2003; ref. Verstrynge, 2005), 
posee un conflicto asimétrico. Los recordamos brevemente: existencia de for-
maciones armadas irregulares y organizaciones terroristas; empleo de tácticas 
irregulares y a veces aparentemente irracionales a las que difícilmente se podrá 
hacer frente con capacidades militares convencionales; difícil identificación y 
localización del adversario y sus apoyos; la superioridad tecnológica y arma-
mentística no suele traducirse en el campo de batalla; el ambiente y el terreno 
son elegidos por el adversario asimétrico; se producen casos de violación e 
incumplimiento del Derecho internacional para los conflictos armados; se en-
sancha el campo de batalla en todas sus dimensiones; se constata la presencia 
de población civil entre el adversario asimétrico y es difícil distinguir entre 
elementos civiles y militares; presencia e implicación de elementos y organi-
zaciones civiles, incluyendo desplazados y refugiados; importancia fundamen-
tal del dominio de la información; el adversario asimétrico busca obtener el 
máximo rendimiento de sus acciones a través de los medios de comunicación, 
magnificando sus éxitos y los fracasos de su adversario; y, por último, predomina 
una duración prolongada del conflicto.

En Somalia la piratería se desarrolla en un contexto de guerra civil que asola 
al país desde hace veinte años. No cabe descartar que parte de los rescates 
pagados a los piratas sirvan para financiar la guerra civil e, incluso, a grupos 
terroristas con vínculos con Al Qaeda como Al Shabab. Identificar y localizar 
a los piratas cuando se encuentran en mar abierto resulta harto complicado y 
requiere disponer de una amplia panoplia de medios que incluye desde me-
dios aéreos de patrulla marítima y aviones no tripulados (UAVs) hasta satélites. 
Tampoco es fácil enfrentarse a ellos de forma proporcional y discriminada no 
solo cuando han logrado secuestrar un barco y mantienen a su tripulación como 
rehén, sino también en el momento en que, una vez recibido el pago de un res-
cate, se mimetizan entre la población local que les espera en tierra para evitar 
ser capturados. Estos hechos provocan que, a menudo, no se pueda obtener el 
máximo rendimiento de las capacidades militares del despliegue aeronaval 
internacional, a pesar de su manifiesta superioridad tecnológica y armamen-
tística. Algunas de las acciones llevadas a cabo, por ejemplo, por la Marina 
india han supuesto una clara violación del Derecho internacional al provocar el 
hundimiento de un pesquero, previamente secuestrado por los piratas, y en el 
que todavía viajaba la tripulación rehén. Dicha acción causó no solo la muerte 
de los piratas sino también de todos los miembros de la tripulación salvo uno, 
que pudo denunciar los hechos. En ocasiones las legislaciones nacionales ni 
siquiera contemplan el delito de piratería o si lo contemplan, las autoridades 
prefieren evitar enfrascarse en un proceso jurídico que no siempre garantiza 
el resultado deseado, dado que la recogida de pruebas y las declaraciones de 
testigos obligan a que parte de los militares embarcados se ocupen de dichas 
labores e, incluso, deban regresar a sus países a prestar testimonio. En no pocos 
países la legislación exige que un detenido quede a disposición judicial en un 
plazo muy breve (24 o 48 horas) con los problemas logísticos que tal obliga-
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ción origina en un contexto marítimo en el que una fragata puede encontrarse 
a cientos de millas de la costa más próxima. Estos hechos favorecen que los 
piratas sean liberados en tierra, previa destrucción de sus naves y decomiso 
de sus armas, con el mensaje subyacente que se envía a los piratas actuales y 
a los potenciales. El campo de batalla abarca dos millones de millas cuadradas 
y en el mismo se mezclan con frecuencia piratas y pescadores, que utilizan em-
barcaciones similares, lo que los hace difícilmente diferenciables. Asimismo, 
Somalia, como paradigma de un Estado fallido sometido a una guerra civil 
desde hace dos décadas, ha dado lugar al consiguiente desastre humanitario, 
que no solo obliga a Naciones Unidas a solicitar que se escolte a los buques 
que transportan ayuda alimentaria para buena parte de la población somalí 
sino también a la puesta en marcha de campos de refugiados que alojan a mi-
les de personas junto a la frontera keniata. Matas (2003; ref. Verstrynge, 2005) 
también plantea la importancia fundamental del dominio de la información. 
En este sentido, los piratas somalíes pueden conocer, por medio de fuentes 
abiertas, las características principales de un buque, en particular, las que lo 
hacen más vulnerable (bajo francobordo, velocidad máxima escasa…), el es-
tado de la mar existente y el previsto para los días siguientes, el puerto en el 
que se encuentra, etc. Asimismo, su estrategia de comunicación en los casos de 
secuestro se encuentra perfectamente engrasada y parte de la diáspora somalí 
en los países occidentales también juega su papel a la hora de monitorizar las 
reacciones que en las autoridades y en la opinión pública provocan los actos 
de los piratas, lo que permite calibrar mejor el contexto de las negociaciones 
para el pago de un rescate. Por último, el conflicto que genera la piratería ma-
rítima somalí no parece tener solución a corto plazo, por lo que, salvo que la 
situación de seguridad en tierra mejore notablemente, puede preverse una 
duración prolongada del mismo.

Para Matas (2003; ref. Verstrynge, 2005) el contendiente no asimétrico sufre 
los siguientes inconvenientes. En primer lugar, ambientales y geográficos: 
sus fuerzas armadas se ven obligadas a respetar la soberanía territorial de 
los Estados implicados, así como a actuar en un ambiente que es favorable al 
adversario asimétrico. En segundo lugar, inconvenientes temporales, ya que 
debe concienciar a su opinión pública de que el conflicto previsiblemente será 
prolongado. En tercer lugar, legales: respetar el Derecho internacional de los 
conflictos armados supone una limitación a la actuación de las fuerzas armadas, 
algo que no afecta al adversario asimétrico. Y, por último, políticos: la exigencia 
o no de un consenso interno, las limitaciones al uso de la fuerza, la existencia 
de bajas, etc., influirán en la capacidad de acción del actor no asimétrico.

Parece que también en este aspecto el contendiente no asimétrico (en 
nuestro caso, las fuerzas aeronavales que patrullan la zona de operaciones) 
sufre inconvenientes similares a los expuestos por este autor. En efecto, la 
aprobación en junio de 2008 de la resolución 1816 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, que permite a los países que cooperan con el Gobierno 
Federal de Transición somalí y previa autorización de este a entrar en las aguas 
territoriales somalíes para perseguir y detener a los piratas, permitió constatar 
que hasta ese momento las fuerzas militares internacionales estaban limitadas 
por el Derecho internacional y la obligación de respetar la soberanía territorial 
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somalí. De igual manera, la extensión de los ataques piratas a aguas territoria-
les de, entre otros países, Kenia, Tanzania, Seychelles, Comoras, Madagascar, 
Yemen y Omán, pone de relieve las dificultades que tienen los Estados cuyas 
fuerzas navales se encuentran en la región para realizar «persecuciones en 
caliente» que exijan la entrada en las aguas jurisdiccionales de estas nacio-
nes. Asimismo, es posible que las opiniones públicas de los países que tienen 
efectivos desplazados acaben preguntándose si el coste de dicha presencia 
compensa el esfuerzo. Murphy (2011) ha calculado recientemente que el des-
pliegue de los habitualmente una treintena de navíos que se encuentran en 
la zona de operaciones supone un coste aproximado de unos 1.825 millones 
de dólares anuales. Y compara dicha cifra con los cálculos que se hacen de 
la cantidad que los piratas somalíes obtienen por sus rescates, entre 40 y 80 
millones de dólares al año. No parece que dicho desfase pueda justificarse 
frente a las opiniones públicas durante mucho tiempo y menos en un contexto 
de contracción económica, por lo que la prolongación de la presencia militar 
internacional puede ser puesta en entredicho. De igual forma, las autoridades 
políticas pueden ver reducido su margen de actuación en el momento en que 
sus compatriotas se encuentran secuestrados por piratas somalíes. En ocasio-
nes, incluso podrían verse obligados a incumplir sus propias leyes, apoyando 
directa o indirectamente el pago de rescates para liberar a sus ciudadanos. En 
este caso, resulta patente la frustración de unos efectivos militares abocados a 
ejercer una mera labor cuasi policial, pero con una capacidad de represión y 
de uso de la fuerza limitada. En otras ocasiones, como se ha citado previamente 
en el caso de India, la actuación de sus fuerzas militares puede provocar una 
respuesta desproporcionada que supone no solo la muerte de los piratas sino 
también de los rehenes.

Consideramos con Verstrynge (2005) que quien recurre al conflicto asimé-
trico lo que pretende es identificar los siguientes aspectos, cuya presencia 
analizamos en nuestro objeto de estudio:

1.  Los puntos débiles del adversario. Los piratas somalíes han demostrado 
ampliamente su conocimiento de las debilidades de sus «presas». En oca-
siones conocen previamente las características de los buques atacados, 
lo que les permite asaltar aquellos cuya velocidad máxima es relativa-
mente baja, disponen de un francobordo accesible con una escalera o un 
gancho y suelen desplegar sus ataques cuando las condiciones meteo-
rológicas son más propicias y el estado de la mar se encuentra en calma. 
Asimismo, son conscientes de que las fuerzas aeronavales desplegadas 
para defender el tráfico marítimo en el Cuerno de África y en el océano 
Índico son claramente insuficientes para proteger un área tan extensa y 
que estos efectivos militares disponen de un protocolo de actuación que 
habitualmente les obliga a liberar a los piratas cuando son detenidos. 

2.  Qué terreno o/y ambiente de operaciones adoptar de forma a impedir o 
dificultar que el adversario pueda desplegar y maniobrar todo su poderío 
(o que lo tenga que hacer al precio de daños colaterales cuyo impacto 
sea aprovechado por el adversario, o bien al precio de un nivel excesivo 
de bajas propias). Los piratas somalíes actúan en una amplia zona de 
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operaciones que abarca todo el océano Índico occidental, ante lo cual 
resulta difícil que unas cuantas unidades militares puedan desplegarse 
con éxito. Además, una vez que los piratas han secuestrado un buque, las 
posibilidades de que se ponga en marcha un operativo militar para res-
catar a los tripulantes se reducen notablemente, ante el riesgo que corre 
la vida de los secuestrados, tanto por las posibles represalias a tomar por 
los piratas como por el riesgo que conlleva un intercambio de disparos 
en un barco con presencia de civiles a bordo.

3.  Que dichos terrenos y/o ambiente posibiliten al máximo el despliegue del 
poderío propio (por ejemplo, mimetizándose con la población local para 
ser muy difícil de detectar). Es paradigmático en este sentido cómo los 
piratas, una vez obtenido el pago de un rescate por la liberación de un 
buque secuestrado alcanzan rápidamente la costa y se confunden, a me-
nudo, entre la abundante población local que les espera, lo que dificulta 
el desarrollo de una operación militar para recuperar el rescate ante el 
riesgo de bajas (daños colaterales) entre la población civil.

4.  Cómo aprovechar, además de militarmente, la situación creada de cance-
lación de la superioridad simétrica (por ejemplo: políticamente, psicológi-
camente, económicamente, etc.) o los efectos negativos (daños colaterales, 
bajas propias excesivas, costes disparados) de desear a toda costa cancelar 
la asimetría mediante una sobre simetría o disimetría. En los casos de 
secuestro los piratas se aprovechan de todas las debilidades que pueda 
manifestar el adversario (declaraciones de políticos, de familiares, de-
cisiones judiciales…). En esta situación, solo se plantean dos opciones: 
llevar a cabo un operativo militar para rescatar a los secuestrados o pagar 
el rescate. No todos los países disponen de las capacidades militares para 
desplegar una operación de rescate en aguas próximas a Somalia y, en 
varias ocasiones, despliegues previstos se han cancelado en el último 
momento ante el temor de que un resultado no deseado suponga que 
las autoridades acaben enfrentadas a su propia opinión pública o a los 
familiares de los secuestrados. 

5.  Tácticamente, el terreno o ambiente de operaciones escogido para la 
batalla debe permitir: el ocultamiento de los movimientos del asimétrico; 
dificultar el despliegue de los medios del adversario (ciudades, junglas, 
selvas, montañas, humedales próximos a fronteras) y facilitar las embos-
cadas, las «aspiraciones» de fuerzas hasta el punto adecuado para poder 
invertir la relación de fuerzas a favor del asimétrico; gran movilidad y 
rapidez. A nadie se le oculta que el ámbito marítimo es enormemente 
propicio para una acción asimétrica. Los piratas utilizan buques nodri-
zas que les permiten desplegar sus operaciones a cientos de millas de 
la costa y lanzan sus lanchas fueraborda a 25 ó 30 nudos de velocidad 
con el objetivo de alcanzar barcos cuya velocidad máxima suele ser 
notoriamente inferior. La amplitud del área de operaciones a proteger 
es tal (sur del mar Rojo, golfo de Adén, mar Arábigo, océano Índico…) 
que el despliegue militar necesario debería ser, para resultar efectivo, 
muy superior al actual. 
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Es evidente que la piratería marítima somalí cumple con las características 
establecidas por Verstrynge (2005) y que señalan los aspectos que pretende 
identificar quien recurre a un conflicto asimétrico.

En cuanto a nuestra propia propuesta de indicadores para confirmar la 
existencia o no de un conflicto asimétrico, un análisis basado en los argumen-
tos expuestos en los párrafos anteriores, y que evitamos repetir, muestra un 
alto grado de cumplimiento por parte de la piratería somalí. El resultado es 
el siguiente:

1.  Presencia de un actor irregular. Los piratas son pequeños grupos ar-
mados al margen de la ley que utilizan fusiles de asalto y lanzagranadas.

2.  Disimetría en el modo de combate. Los piratas somalíes evitan el en-
frentamiento con buques de guerra, a los que atacan solo por error. No 
buscan el control del territorio sino desplegar ataques incluso de forma 
coordinada para lograr desviar la atención de los efectivos militares y 
secuestrar un barco. 

3.  Desterritorialización. Las bases de los piratas se extienden a lo largo 
de la costa somalí. En realidad, cualquier playa puede ser un buen punto 
de lanzamiento de los ataques. Las bases pueden ir desplazándose gra-
cias a las operaciones internacionales de lucha contra la piratería y a la 
presión moderada ejercida a nivel interno por las autoridades locales y 
los dirigentes comunitarios. Pero suelen ser los piratas los que eligen el 
campo de batalla y en qué área van a desarrollar sus ataques.

4.  Falta de autoridad del Estado. Somalia vive una guerra civil desde hace 
dos décadas con múltiples bandos y facciones y está fragmentada en 
diversos territorios independientes de facto y con autoridades propias 
con gran dificultad para mantener el control y crear estructuras estatales. 
Hay incluso presencia y actividad de grupos vinculados con redes terro-
ristas internacionales como Al Qaeda. Las autoridades centrales somalíes 
reconocidas internacionalmente no controlan la mayor parte de Somalia 
ni los territorios costeros donde se encuentran las bases piratas. Parece 
constatarse que algunas autoridades locales actúan en connivencia con 
los piratas y reciben sobornos y parte de los rescates obtenidos. 

5.  Desestatalización. El campo de batalla abarca dos millones de millas 
náuticas cuadradas (casi cuatro millones de kilómetros cuadrados) y 
afecta al dominio marítimo de casi una veintena de naciones. Además, 
los efectos de la guerra civil y de la piratería en Somalia tienen conse-
cuencias en los países vecinos: participación bélica de Eritrea, Etiopía y 
más recientemente Kenia, presencia de campos de refugiados somalíes, 
menores ingresos por pesca y turismo…

6.  Difícil distinción entre civiles y militares. Los piratas no forman un 
Ejército, se reclutan entre la población civil y se confunden con la pobla-
ción local e incluso con los pescadores que frecuentan su área de opera-
ciones, lo que dificulta una respuesta eficaz y proporcionada. 
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 7.  Implicación de la población civil como apoyo. Parte de las autorida-
des y de la población local se beneficia de la piratería, lo que favorece 
su impunidad y produce un efecto llamada sobre otros jóvenes somalíes. 
Se ha constatado la utilización de sobornos para facilitar la colaboración 
de las autoridades locales implicadas en la represión de la piratería. 
Buena parte de la población local ve a los piratas como héroes y se be-
neficia de los rescates, si bien también sufre la inflación provocada por 
la presencia repentina de abundante dinero extranjero. 

 8.  Participación en los combates de menores de edad. Se ha constata-
do la existencia de menores de edad entre los piratas. Por ejemplo, la 
Marina india informó que más de la mitad de los 61 piratas detenidos 
en el pesquero Vega 5 eran menores de edad1.

 9.  Aprovechamiento de las debilidades legales y políticas del adver-
sario. Los piratas se aprovechan de los vacíos legales existentes en las 
legislaciones nacionales y en el Derecho internacional, así como de la 
falta de una respuesta unitaria por parte de la comunidad internacional. 

10.  Amplia atención a la opinión pública. La gestión de los secuestros 
demuestra la existencia de una inteligente estrategia de comunicación, 
así como el uso de propaganda mediante la difusión de justificaciones 
para el desarrollo de su actividad fundamentadas en la pesca ilegal o 
en el vertido de productos tóxicos en aguas somalíes. 

8.1.3. La confluencia de crimen organizado y conflicto asimétrico

A la vista de los anteriores análisis proponemos la tesis de que la piratería 
marítima somalí de principios del siglo XXI tiene una finalidad criminal, sigue 
un modo de actuación y presenta unos rasgos propios conformes con el modelo 
del crimen organizado. Sin embargo, despliega una estrategia de enfrenta-
miento propia de un contendiente asimétrico en un conflicto bélico, que le ha 
conducido a eclosionar de manera espectacular en el océano Índico occidental, 
para hacer frente a la respuesta de carácter preferentemente militar dada por 
la comunidad internacional para su represión. Una respuesta que se basa en 
una vigilancia aeronaval de las aguas más próximas a Somalia y la protección, 
apoyo y defensa armada de los buques que navegan por ellas. Los hechos 
muestran que la piratería marítima somalí participa de rasgos propios próximos 
al modus operandi de la parte débil de un conflicto asimétrico, como el apro-
vechamiento de las debilidades de los buques atacados y las vulnerabilidades 
que tiene el adversario no asimétrico (en particular, las limitaciones legales 
que constriñen la actuación de las fuerzas navales), la elección y extensión 
del campo de batalla, el camuflaje entre la población civil, la importancia que 
da y el uso que realiza de la inteligencia y el dominio de una eficaz estrategia 
de comunicación. Y los hechos también confirman que hasta la fecha solo se 
ha dado al problema de la piratería una respuesta militar propia de la guerra 

1 «Indian Navy nets dozens of pirates», Safety at Sea International, mayo 2011.
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asimétrica, lo cual, a la larga, puede incluso favorecer su continuidad. En otras 
palabras, defendemos la tesis de que la piratería somalí está protagonizada 
por grupos criminales con objetivos de enriquecimiento por medio del robo y 
del secuestro, que desarrollan una estrategia de contendiente asimétrico como 
adaptación a la respuesta militar efectuada para su represión, lo que ha dado 
lugar a la aparición de un nuevo conflicto asimétrico con graves implicaciones 
para la seguridad internacional.

Para hacer frente al mismo la comunidad internacional está poniendo en 
juego enormes recursos para mantener activa una flota naval internacional 
en el Índico y cabe imaginar que la situación será insostenible económica y 
políticamente a medio plazo. Nirmal Verma, responsable de la Marina india, ha 
señalado que nunca había ocurrido con anterioridad que actores no estatales 
ocupasen espacios estratégicos, mientras que el comandante de la Marina de 
Emiratos Árabes Unidos advierte que cuando se logra suprimir la piratería en 
un lugar los piratas somalíes cambian sus tácticas2. En este sentido, los piratas 
han demostrado una enorme capacidad de adaptación a la presencia militar 
en el Índico. Como ha definido con acierto un analista, ejercen un «darwinismo 
táctico»3 que les sigue dando éxitos años después de la puesta en marcha de 
distintas misiones militares por parte de las principales potencias del plane-
ta. La mayor coordinación de los ataques entre diversos grupos piratas o el 
desarrollo por un grupo pirata de una táctica más compleja de acciones coor-
dinadas son síntomas de que podemos estar asistiendo a un salto cualitativo 
en las técnicas de combate de los piratas. En cierto modo, recuerda las etapas 
del esquema clásico del procedimiento de lucha de las guerrillas, en concre-
to, cuando el insurgente consigue pasar de la simple ocupación de un terreno 
sin apenas vigilancia, a luchar con tácticas de golpes simultáneos en diversos 
puntos, algunos de ellos de distracción, como modo de enfrentarse con éxito 
a un ejército convencional muy superior en medios y armamento. En el esque-
ma clásico de la lucha contrainsurgente, el prestar combate en el terreno del 
insurgente con actividades de respuesta a sus ataques dentro de una dinámica 
acción-reacción, suele ser menos efectivo que la toma de iniciativas atacando 
directamente sus bases. Es probable que un aumento de la presencia militar en 
la zona de operaciones sea menos efectivo que el control del territorio en que 
los piratas poseen sus bases, como confirmó la supresión de las bases piratas 
por los Tribunales islámicos en 2006. Sin embargo, la retirada estadounidense (y 
posteriormente de la ONU) de Somalia en los años 1990 supone un importante 
recordatorio para la comunidad internacional de los riesgos de una interven-
ción multinacional en tierra somalí. 

En definitiva, la piratería somalí es un delito en cuanto a origen, fines y de-
finición legal; es crimen organizado en cuanto a objetivos y naturaleza de sus 
protagonistas; y puede incluirse en el marco de un conflicto asimétrico en cuan-
to a su modo de operar, la respuesta internacional que recibe, la posibilidad 
de derivar en vinculaciones con el terrorismo o con los señores de la guerra 
en Somalia, el daño que puede ocasionar a la economía internacional en el 

2 «Somali pirates vary tactics, use Gulf dhows», Reuters, 12 de mayo de 2010.
3 «Beware “tactical Darwinism” of pirates», Safety at Sea International, julio 2011.
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ámbito del comercio y la apertura que ha propiciado a la inclusión de agen-
tes armados de carácter privado en su represión, con escaso control estatal y 
desplegados por las empresas perjudicadas por su acción. Consideramos que 
esta conceptualización de la piratería marítima somalí enriquece los Estudios 
sobre Seguridad con la apertura de tres nuevas perspectivas en el análisis de 
los conflictos asimétricos contemporáneos. En primer lugar, se debe superar el 
enfoque eminentemente terrestre que ha primado hasta la fecha, según advierte 
Fernández (2009), en el estudio de las amenazas asimétricas. En segundo lugar, 
debe invitar a valorar la importancia creciente de motivaciones no políticas o 
ideológicas en la aparición de conflictos asimétricos. Y, en tercer lugar, impone 
la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos y las condiciones que en 
el actual entorno internacional influyen en la deriva de actividades delictivas 
hacia conflictos asimétricos.

8.2. ¿La piratería somalí es una amenaza a la seguridad internacional?

8.2.1. Impacto de la piratería en la economía internacional

La piratería somalí ha demostrado tener un impacto en algunos aspectos 
relacionados con la seguridad. Potgieter (2008) sugiere que la piratería marí-
tima somalí es uno de los pocos casos ocurridos en África en que los proble-
mas de seguridad en tierra han afectado gravemente a la seguridad marítima. 
Habitualmente, la literatura académica hace referencia a su posible influencia 
en la navegación comercial, en el reparto de ayuda humanitaria que suminis-
tra la ONU a millones de somalíes, así como al riesgo de que un ataque sobre 
ciertos tipos de buques (petroleros, cisterna) pueda desembocar en un desas-
tre medioambiental. Asimismo, se pondera su relación con otras actividades 
delictivas propias del crimen organizado, con la inseguridad añadida que esto 
provoca dentro de Somalia, así como sus posibles vínculos con el terrorismo. 
En las próximas líneas analizaremos algunos de estos argumentos con el fin de 
confirmar si la piratería marítima somalí puede considerarse o no una amenaza 
a la seguridad internacional.

La IMO calcula que el 90% del comercio mundial viaja por mar. Eaglen 
(2008) ha contabilizado más de 100 puntos críticos para la navegación marí-
tima, auténticos cuellos de botella (choke points) que por sus características 
geográficas son extremadamente vulnerables. Por ejemplo, un atentado en el 
canal de Suez podría provocar que durante días o semanas la navegación por 
el mismo quedara interrumpida con las consecuencias económicas que esto 
supondría para la industria y para el propio Egipto. Un mercante procedente 
de Norteamérica o Europa debería rodear el continente africano para poder 
llegar hasta el océano Índico. El área de actuación de los piratas somalíes ha 
incluido tradicionalmente uno de estos lugares estratégicos: el estrecho de 
Bab el Mandeb4. Más de 20.000 barcos lo atraviesan cada año. El 80% de los 

4 En los años 2009 y 2010 otro cuello de botella, el estrecho de Ormuz, ha sufrido la presencia, 
de momento, testimonial de los piratas somalíes, dado que solo se han reportado cuatro ataques 
en el mismo. 
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mismos llevan carga hacia y desde Europa, África oriental, Asia meridional y 
el Extremo Oriente. El 7% del comercio marítimo lo cruza (Carafano, 2009). 
El Departamento de Energía norteamericano estimó en el año 2006 que unos 
3,3, millones de barriles de crudo atravesaban cada día este estrecho, lo que 
supone el 4% de la producción total de crudo y el 12% del petróleo que se 
transporta por mar (U.S. Department of Energy, 2006). 

La seguridad marítima de esta zona no es, pues, un asunto baladí y ex-
plica, entre otras razones, la concentración de navíos que se ha producido 
frente a las costas de Somalia. También países con intereses específicos 
como, por ejemplo, Irán, cuyos petroleros surcan varias veces al día el gol-
fo de Adén, se han mostrado dispuestos a proteger a sus barcos mientras 
transitan el área. 

Así, pues, la situación geográfica del Cuerno de África explica su importan-
cia estratégica para la seguridad y el comercio internacionales. El hecho de 
que un mercante no llegue a tiempo a su destino implica pérdida de dinero. 
Si, además, debe abonar un rescate y los gastos generados por un secuestro 
por piratas somalíes, el coste se dispara. El hecho de que el océano Índico 
occidental se haya convertido en un área de alto riesgo para la navegación 
implica que las compañías de seguros han aumentado las primas que deben 
abonarse para poder asegurar la carga que transportan los mercantes y los 
propios buques. Si los costes económicos y el riesgo de navegar por la zona 
de operaciones de los piratas se acaban considerando excesivamente ele-
vados, es posible que la industria opte por que sus barcos circunvalen África 
en lugar de atravesar el golfo de Adén. Esto puede suponer, según datos de 
la Administración Marítima norteamericana, añadir 2.700 millas de navega-
ción a un buque cisterna que saliera de Arabia Saudí con destino a Estados 
Unidos. Solo en combustible, este sobrecoste sumaría 3,5 millones de dólares. 
Además, el barco debería reducir el número de viajes anuales que podría 
realizar, dado que el trayecto es más largo, lo que supone una disminución de 
su capacidad de transporte de carga de un 26%. Incluso las tormentas que 
azotan en invierno el cabo de Buena Esperanza podrían suponer un riesgo 
para la navegación (Carafano, 2009). Por su parte, las autoridades egipcias 
señalaron que en el año 2008 los ingresos procedentes del canal de Suez ha-
bían descendido tanto por la crisis económica como por la actividad de los 
piratas somalíes (Ploch, 2009). 

Con todo, no es fácil calcular el coste económico que puede suponer la ac-
tividad pirata somalí. Gilpin (2009) se refiere a las cifras proporcionadas por 
la propia industria. Este autor recuerda que los costes directos e indirectos 
de la piratería se estiman en un rango de entre 1.000 millones y 16.000 millo-
nes de dólares. Chalk (2009) amplía la parte superior del intervalo hasta los 
50.000 millones de dólares. Sekulich (2009) lo sitúa entre los 10.000 millones 
y los 30.000 millones de dólares. Es muy significativo que las cifras sean tan 
dispares. Algunos de los cálculos realizados parecen excesivos y pueden pre-
tender exagerar el problema de la piratería. Es cierto que la piratería somalí 
ha provocado un incremento de los costes de los seguros para los barcos que 
navegan ya no sólo por el golfo de Adén o Somalia sino también en todo el 
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océano Índico occidental. Según la industria, las primas de seguro se habrían 
incrementado en el año 2009 hasta 20.000 dólares por viaje, cuando el año an-
terior suponían unos 500 dólares. Otros costes económicos añadidos son, por 
supuesto, el pago de los rescates, los posibles daños sufridos por los buques 
y sus cargas, los retrasos en la entrega de la mercancía, y el hecho de que mu-
chos de estos buques llevan ahora a bordo seguridad privada. Sin embargo, 
considerar que los piratas somalíes son una amenaza para el comercio marítimo 
o para la economía global nos parece otorgarle una importancia que en este 
momento no tiene. Como bien recuerda el propio Gilpin (2009), sólo el 0,6% 
de los barcos que atraviesan el golfo de Adén cada año (que este autor calcula 
en unos 21.000) son atacados y el 0,2% secuestrados. Por lo tanto, el impacto 
real de la piratería puede ser absorbido por las compañías de seguros y, en 
último término, probablemente, por los propios consumidores.

No obstante, para los países de la región la piratería somalí sí que puede 
suponer un coste económico considerable que, sumado a la crisis económica 
mundial iniciada en 2008, puede propiciar la desestabilización política y so-
cial de algunos de ellos. Por ejemplo, la importancia del sector pesquero en 
Mozambique explica la preocupación entre sus autoridades cuando los piratas 
somalíes hicieron acto de presencia por primera vez en el dominio marítimo 
de dicho país en el último trimestre de 2010, logrando secuestrar un pesquero 
de bandera mozambiqueña. Por su parte, la economía de Seychelles depende, 
sobre todo, de las licencias de pesca y del turismo, y los ataques continuados 
de los piratas en su archipiélago no son una buena publicidad para ninguna 
de las dos actividades. La preocupación de estos países es que la actividad 
pirata provoque un aumento de las primas que deban pagar los buques que 
arriben a sus puertos. Por ejemplo, Chebli (2009) recuerda que las asegurado-
ras triplicaron las primas que cobraban a los mercantes que recalaban en los 
puertos yemeníes tras el atentado contra el petrolero francés Limburg, ocurrido 
en 2002 en la localidad de Adén. Esto supuso que el número de contenedores 
que se manejaban en los puertos yemeníes pasaran de sumar 43.000 en sep-
tiembre de 2002 a 3.000 diez meses más tarde. Tampoco cabe descartar que 
se produzca un efecto contagio de la actividad pirata en los nacionales de los 
Estados de la región.

Bateman (2010) critica que la industria no está haciendo todo lo que debie-
ra para combatir la piratería somalí. Así, por ejemplo, recuerda que cuando 
la Oficina de Inteligencia Naval recomendaba en 2005 a los mercantes que 
navegasen, al menos, a 200 millas de la costa somalí, muchos buques seguían 
siendo atacados y secuestrados por debajo de dicho límite. Las razones de esta 
navegación de alto riesgo tienen, probablemente, relación con el objetivo de 
evitar tomar rutas indirectas y así ahorrar en combustible y días de navega-
ción. Este autor también considera que la reducción en el número de personas 
que viajan a bordo de un buque se debe no solo a causas relacionadas con 
los avances tecnológicos, que permiten reducir la tripulación necesaria para 
manejar un barco, sino también en el ahorro de costes. Lo mismo podría decir-
se de aquellos barcos de más edad y que no disponen de un mantenimiento 
adecuado. Bastantes ataques piratas que terminan en secuestro se producen 
sobre los buques de mayor antigüedad. 
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8.2.2. Los vínculos entre piratas y terroristas e insurgentes islámicos

Otro asunto que ha generado también mucha preocupación es la posible 
existencia de vínculos entre los piratas somalíes y el terrorismo internacional 
y sus repercusiones para la seguridad internacional. La siguiente declaración, 
realizada en 1998 por Abul Bara’ Hassan Salman, uno de los líderes del mo-
vimiento yihadista eritreo, expresa perfectamente las razones por las que Al 
Qaeda se ha sentido atraída por esta región africana: 

 «Políticamente, el Cuerno de África se refiere a todos los países de África 
oriental. Incluye Somalia, Yibuti, Eritrea, Etiopía y Kenia. El área tiene una 
importancia estratégica particular dado que une Oriente con Occidente 
a través del mar Rojo, es decir, las sociedades agrarias e industriales. La 
región es también un productor de petróleo y tiene grandes depósitos de 
minerales en el mar Rojo. La importancia de la seguridad estratégica del 
Cuerno aumentó desde el establecimiento de una nación judía en Palestina. 
Estos catalizadores, junto con algunos otros, hicieron de la región un lugar 
muy buscado por los colonialistas y los imperialistas, tanto en el pasado 
como en la actualidad» (Ref. Gunaratna, 2003).

Al Qaeda ha realizado varios atentados en la región, en concreto, los ataques sui-
cidas contra las embajadas norteamericanas en las capitales de Kenia y Tanzania en 
1998. En 2002 atacó el hotel Paradise de Mombasa, de propiedad israelí, y mediante 
misiles tierra-aire un vuelo chárter israelí durante su despegue del aeropuerto 
de Mombasa, que resultó fallido. Osama Bin Laden tenía desde 1991 su cuartel 
general en Sudán hasta que fue forzado a abandonarlo en 1996 (Rabasa, 2009). Se 
trata, además, de un área donde las desigualdades económicas y sociales son co-
munes, donde grupos minoritarios se encuentran marginados del ámbito político, 
la corrupción está extendida, las fronteras son porosas tanto por tierra como por 
mar y la mayoría de las poblaciones son musulmanas. Parece un territorio proclive 
al radicalismo. De hecho, Rabasa (2009) advierte de que en las últimas décadas 
se ha producido en la zona una propagación de las corrientes más radicales del 
Islam, como el salafismo y el wahabismo, gracias a la extensión de la ideología 
de los Hermanos Musulmanes. Además, el papel de las organizaciones caritativas 
islámicas ha favorecido su proselitismo, en particular, en Somalia. 

Sin embargo, la extensión del radicalismo islamista se ha visto, en buena 
medida, obstaculizada por las raíces islámicas de la inmensa mayoría de la 
población. Casi el 100% de los somalíes son musulmanes sunitas y el sufismo 
apolítico ha dominado tradicionalmente esta creencia (Holzer, 2008), lo que, 
unido a otros factores como la permanencia de los clanes y una cultura política 
tendente al pragmatismo parecen haber servido para que Somalia se aleje del 
radicalismo. Con todo, no cabe desdeñar la posibilidad de que un contexto 
marcado por lustros de guerra civil, de rápida urbanización y por el incremento 
de la diáspora somalí pueda acabar favoreciendo una radicalización de estos 
«inhibidores del radicalismo» (Combating Terrorism Center, 2007).

El propio Bin Laden reclamaba en marzo de 2009 en un comunicado emitido 
en video la caída del actual presidente somalí con la frase «debe ser combatido 
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y derribado»5. Se añadía así más leña al fuego de las informaciones que des-
de meses atrás venían advirtiendo de la posible presencia de Al Qaeda en el 
Cuerno de África. Parece que dicha organización ha tenido en el pasado poco 
éxito en sus intentos de forjar alianzas con milicias locales somalíes. Además, 
los operativos que se han instalado en la zona han estado expuestos a su de-
tención y eliminación física por parte de fuerzas antiterroristas occidentales, 
en particular, de Estados Unidos, por ejemplo, mediante el uso de drones. El 
caos en que vive Somalia parece no facilitar el establecimiento de bases de 
operaciones seguras para Al Qaeda, según se desprende de los documentos 
Harmony (Combating Terrorism Center, 2007). Por sus características de Estado 
colapsado en el que predomina el caos y la inseguridad, no es probablemente 
un lugar ideal para la presencia de terroristas. Un lugar así es proclive a la ex-
torsión y a la traición, por lo que los terroristas prefieren moverse en ambientes 
algo más seguros, como representan en la región países como Yemen, Kenia, 
Yibuti o Tanzania, que «proporcionan a los foráneos el anonimato y los recursos 
que necesitan para construir sus redes» (Rabasa, 2009). Así lo confirma también 
el caso de Colombia, donde los señores de la droga y los terroristas prefieren 
«como las mafias, gobiernos débiles y corruptos antes que la ausencia de go-
biernos» (Menkhaus, 2004). 

Probablemente, se ha exagerado tanto por parte de algunos países como 
por la propia Al Qaeda su impacto e influencia en la zona, lo que quizás impide 
centrarse en las razones profundas que explican los intentos de penetración de 
los terroristas en la región, así como dedicar esfuerzos no solo militares sino 
también a largo plazo con el fin de ir más allá de la eliminación de operativos 
terroristas. Para Shinn (2007) no cabe considerar a Al Qaeda como la principal 
amenaza terrorista en el Cuerno de África. De hecho, distintos grupos disiden-
tes han venido realizando multitud de actos terroristas en las últimas décadas 
no solo en la propia Somalia sino también en Kenia, Uganda, Tanzania, Etiopía, 
Sudán, Eritrea y Yibuti, suponiendo para este autor un reto mayor para la esta-
bilidad regional que la propia Al Qaeda.

Además, la realización de acciones antiterroristas en un territorio sin auto-
ridad es mucho más factible para una potencia como Estados Unidos que en el 
supuesto de un territorio en el que el Estado ejerce el control de buena parte 
de su territorio, en cuyo caso, debería requerir de algún tipo de autorización 
previa por parte de las autoridades locales antes de violentar su soberanía. 
Incluso las potencias occidentales podrían «subcontratar» la caza de ciertos 
terroristas a señores de la guerra locales y con menores repercusiones políticas 
en un Estado fallido. A fin de cuentas en Somalia no hay objetivos occidentales 
de interés, más allá de la cada vez menor presencia humanitaria internacional. 
Esto explicaría que Al Shabab secuestre, por ejemplo, a cooperantes occidenta-
les en la vecina Kenia. Incluso los ataques contra las agencias de ayuda suelen 
ser resultado de disputas locales. Menkhaus (2004) recuerda que no aparece 
ningún somalí entre los principales líderes de Al Qaeda y no hay ningún ciuda-
dano de dicho país involucrado en un atentado terrorista contra intereses oc-

5 Comunicado completo de Bin Laden, traducido al inglés en el siguiente enlace electrónico: 
http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefaubl0309-2.pdf.



— 425 —

cidentales fuera de Somalia hasta el año 2003, cuando se produce el fracasado 
ataque contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi. En efecto, parecen 
existir pruebas de que Somalia pudo ser utilizada como lugar de preparación 
de los atentados de 1998 contra las embajadas norteamericanas de Nairobi y 
Dar es Salaam6. Por ello, cabe considerar a Somalia como un lugar de tránsito 
para Al Qaeda, lo que no quiere decir que el país no pueda ser utilizado como 
refugio por terroristas de forma individual. En todo caso, parece que en un 
número menor que en otros países del Cuerno de África. 

Los temores de una posible cooperación entre piratas y terroristas parecie-
ron incrementarse notablemente a raíz de la lealtad declarada por el grupo 
islamista rebelde somalí Al Shabab a Osama Bin Laden y a Al Qaeda en 2009. 
Dicha lealtad fue reafirmada tras la anunciada muerte del líder de Al Qaeda 
en mayo de 2011. Sin embargo, no hay unanimidad entre los analistas sobre 
esta cuestión. Por ejemplo, el Grupo de Supervisión para Somalia (GSS) en su 
informe de 2010 afirma no haber encontrado pruebas que permitan concluir 
que existe algún tipo de colaboración organizada entre los piratas somalíes y 
los grupos armados de la oposición, como Al Shabab. Y considera que de ha-
ber algún vínculo sería solo entre particulares y con el fin de llegar a acuerdos 
puntuales a pequeña escala, como el de Abdulrisaaq Sheikh Ahmed Geedi, 
de quien «se sospecha que ha participado en una serie de secuestros y que 
mantiene vínculos personales con Al Shabab». El GSS aclara que no cree que 
ese caso sea «indicio de una pauta de actuación más extendida» (GSS, 2010). 
En un informe de 2010 del Comité de Relaciones Exteriores del Senado nor-
teamericano se afirma literalmente que no existe conexión directa entre Al 
Shabab y los piratas somalíes, debido principalmente a las diferencias entre 
clanes (Kerry, 2010). También Ploch (2011) destaca que funcionarios de la 
Marina norteamericana no han encontrado lazos financieros entre Al Shabab 
y los piratas, si bien preocupan esos lazos personales de los que habla el GSS. 
En un análisis publicado por la RAND Corporation se afirma que «la presunta 
convergencia entre el terrorismo marítimo y la piratería permanece altamente 
cuestionable» (Chalk, 2008). Incluso en el secuestro de un buque tan goloso 
para un grupo rebelde o terrorista como el Faina, cargado de carros de combate 
y armamento, los piratas solo pretendieron obtener dinero por él.

Sin embargo, otros analistas como Middleton (2008) y Hansen (2009) sí que 
consideran posible la existencia de algún tipo de vínculo entre piratas y gru-
pos islamistas. Renwick y Abbott (1999) y Sakhuja (2000) recuerdan algunos 
antecedentes conocidos, como la conexión de grupos terroristas del sudeste 
asiático, como el indonesio Movimiento Aceh Libre, los Tigres tamiles de Sri 
Lanka y los filipinos Frente Moro de Liberación Nacional y Frente Moro de 
Liberación Islámica con los piratas locales. Lennox (2008) afirma rotundo que 
hay «fuertes evidencias» que sugieren que los piratas, que suelen ser «ex miem-
bros de la marina somalí o antiguos pescadores», han empezado a entrenar el 
componente marítimo de Al Shabab, que se puso en marcha a mediados de 
2008 para facilitar la entrada por mar de combatientes extranjeros yihadistas a 

6 «Allies step up Somalia watch; US aims to keep Al Qaeda at bay», The Washington Post, 4 de 
enero de 2002; http://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg11222.html.
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Somalia. Este autor cita como fuente un artículo publicado en Jane´s7, que sirve 
de base a otras opiniones que apoyan dicha conexión. Según el mismo, fuentes 
somalíes confirmaron que grupos piratas estarían haciendo llegar armas a los 
insurgentes. Estos estarían proveyendo a los piratas con formación y armamen-
to a cambio de una parte de los rescates. En nuestra opinión, resulta un poco 
dudoso que los piratas somalíes necesiten realizar intercambios comerciales 
con grupos rebeldes para obtener armas, dado que el tipo de armamento que 
utilizan es relativamente fácil de adquirir en los mercados locales de la propia 
Somalia. J. Peter Pham advierte de que los nexos de la red pirata no solo inclu-
yen al gobierno de Puntlandia sino también a Al Shabab y considera que uno 
de los terroristas que llevó a cabo un atentado en Yemen en marzo de 2009 que 
acabó con la vida de cuatro turistas surcoreanos había llegado al país gracias 
a la ayuda de piratas somalíes (Carafano, 2009). Gilpin (2009) también teme 
que Al Shabab pueda aprender de los piratas el desarrollo de sus propias 
capacidades marítimas. En este sentido, cabe recordar que Al Qaeda reclamó 
la autoría de dos actos de terrorismo marítimo ocurridos en la localidad de 
Adén. En octubre de 2000 fue atacado el navío norteamericano USS Cole en 
un atentado suicida protagonizado por una lancha cargada de explosivos con 
el resultado de 17 marineros y los dos terroristas muertos, y 39 personas he-
ridas. Dos años después, el petrolero francés Limburg sufrió un ataque similar, 
muriendo un marinero.

Bangert (2009) ha estudiado las similitudes y diferencias entre los grupos 
piratas y los terroristas. Ambos se parecen en que son actores no estatales 
armados que podrían encontrar puntos de interés comunes o actuar unos al 
amparo de otros. Incluso recuerda las relaciones entre terroristas y crimen 
organizado en Afganistán, donde los talibanes actuaron contra los cultivado-
res de opio, pero en los últimos años acumularon enormes ganancias de su 
cultivo. Sin embargo, considera que los fines de terroristas y piratas son muy 
diferentes, dado que los primeros están dispuestos a inmolarse por una causa 
de tipo político, ideológico o religioso, mientras que los segundos no parecen 
tan prestos a perder su vida y solo buscan ganar dinero. Este autor concluye 
que, si bien los terroristas podrían servirse de la piratería para financiar sus 
actividades, no parece haber muchas posibilidades de que ambos grupos cri-
minales aúnen sus fuerzas.

Sin embargo, el 22 de febrero de 2011 la agencia de noticias Reuters informa-
ba de la liberación realizada por Al Shabab de varios líderes de grupos piratas 
detenidos la semana anterior tras llegar a un acuerdo. El pacto supondría que el 
grupo rebelde se quedaría con el 20% de los rescates obtenidos por los piratas 
y estos, a cambio, podrían fondear los barcos secuestrados en la localidad de 
Harardhere, donde los insurgentes somalíes habrían abierto una oficina para 
ponerse en contacto con los piratas. Al Shabab había logrado hacerse con el 
control de esta localidad en 2010 después de arrebatársela a otro grupo rebel-
de rival, Hizbul Islam. Según declaró un pirata somalí, se sentían felices porque, 

7 «Unholy high seas Alliance», Jane´s Terrorism and Security Monitor, 31 de octubre de 2008; 
http://www.janes.com/articles/Janes-Terrorism-And-Security-Monitor-2008/Unholy-high-seas-
alliance.html.
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al acceder a las reclamaciones de Al Shabab, habían conseguido mantener 
Harardhere como base de operaciones. Un representante de la comunidad local 
que asistió a las negociaciones confirmó el acuerdo y declaró que primero fue 
firmado por los piratas que ya pertenecían a Al Shabab y posteriormente lo 
hicieron los demás, salvo un pequeño grupo que lo rechazó y se dirigió hacia 
la base pirata de Hobyo8.

El propio GSS parece constatar esta evolución en su informe de 2011 al con-
firmar que se están llevando a cabo actos piratas en zonas controladas por Al 
Shabab, como Harardhere, Merka, Kismayo, etc. Este hecho parece indicar que, 
a pesar de las declaraciones del grupo rebelde, habitualmente opuestas a la 
piratería, podría haber decidido cambiar de opinión con el fin de obtener una 
financiación suplementaria. Y constata que en la zona de Hobyo/Harardhere, el 
líder local de Al Shabab, Hassan Afrah, ha negociado con los piratas quedarse 
con parte de los rescates a cambio de permitirles desarrollar su actividad. El 
GSS considera que se trata de un acuerdo local, basado en las relaciones de 
clan. Sin embargo, advierte de que «la creciente ambivalencia» de Al Shabab 
podría propiciar en el futuro una cooperación más sistemática con los piratas 
(GSS, 2011). 

En nuestra opinión la ausencia de lazos en el pasado entre los grupos piratas 
somalíes y Al Shabab no es una garantía de que no se estén produciendo en el 
presente, a través de los ya citados acuerdos en ciertas localidades costeras re-
cientemente controladas por insurgentes. La descentralizada red de Al Shabab 
también puede propiciar que algunos grupos rebeldes decidan olvidarse de sus 
posiciones previas opuestas a la piratería y se sirvan de ella para obtener la ne-
cesaria financiación que les permita comprar armas y voluntades y mantener así 
su lucha contra el Gobierno Federal de Transición somalí. Algunos grupos piratas 
han demostrado estar dispuestos a pagar el impuesto correspondiente y, en este 
sentido, no parece importarles demasiado si el destinatario del pago o soborno 
es una autoridad regional o Al Shabab. En Somalia, una vez más, parecen ser más 
fuertes los lazos que unen a cada clan que las consideraciones ideológicas o po-
líticas. Por ello, parece constatarse que allí donde un líder local rebelde provenga 
del mismo clan o subclan que el grupo pirata predominante, las posibilidades de 
un acuerdo aumentarán notablemente. Los vínculos clánicos pueden unir a piratas 
e insurgentes más que los intereses políticos que puedan compartir.

8.2.3. Un conjunto de múltiples y diversas amenazas

Otro problema no menor que puede generar la piratería es de seguridad 
medioambiental. El movimiento de crudo por la zona de operaciones de los 
piratas somalíes implica una elevada presencia de buques petroleros. Según 
nuestros datos, 185 buques cisterna y 44 petroleros han sido atacados por pira-
tas somalíes entre 2005 y 2010. Las posibilidades de que un ataque sobre uno 
de estos barcos pueda terminar en un derramamiento de crudo en el mar, con 
el consiguiente desastre medioambiental, existen por pequeñas que sean. De 

8 «Somali rebels agree ransom deal with pirate leaders», Reuters, 22 de febrero de 2011.
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hecho, los disparos de los piratas durante el ataque al buque cisterna Takayama 
en abril de 2008 en el golfo de Adén alcanzaron a los tanques de combustible 
y parte del crudo se derramó en el mar.

La piratería somalí sí ha demostrado ser una amenaza para el reparto de 
ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP). Más 
de tres millones de somalíes (uno de cada tres) dependen de esta ayuda que 
llega en un 90% por mar. Seis cargueros contratados por el WFP han sido ata-
cados desde 2005 y cuatro de ellos fueron secuestrados. La ONU se vio obli-
gada a reconducir la ayuda por tierra desde Kenia hacia el sur de Somalia con 
un coste notablemente mayor (Potgieter, 2008). Desde 2008 los cargueros son 
escoltados por buques de guerra y no se ha producido ningún secuestro más. 
Sin embargo, siguen presentes los problemas para hacer llegar los alimentos 
al interior de Somalia y, por ejemplo, la distribución en Mogadiscio se ha visto 
afectada por las luchas de poder, incluso, entre responsables gubernamentales.

La piratería somalí también parece involucrada con otras actividades de-
lictivas. Parte del dinero de los rescates podría estar utilizándose para hacer 
llegar más armas a las bases piratas. También se ha reportado que algunas 
de las embarcaciones utilizadas por los piratas podrían estar sirviendo para 
transportar refugiados e inmigrantes económicos de Somalia a Yemen y que vol-
verían cargadas de armas desde la otra orilla del golfo de Adén (Ploch, 2011).

Asimismo, consideramos que puede ser un foco más de inseguridad para 
Somalia el hecho de que la riqueza acumulada por los millones de dólares de 
los rescates en manos de unas pocas personas y en un país tan pobre aumente 
la influencia de las mismas ante las autoridades del país. Esto podría socavar 
aún más la legitimidad del poder local. Según Chebli (2009), los señores de la 
guerra somalíes se están enriqueciendo gracias a la parte que obtienen de los 
beneficios de la piratería, que les permite comprar más armas y pagar a sus 
soldados, lo que alimenta, a su vez, el conflicto interno.

Por otra parte, los actos de piratería no solo han generado damnificados sino 
también beneficiados indirectos de su actuación. Como señala Bateman (2010), 
las aseguradoras han visto incrementadas las primas que paga la industria y 
las empresas de seguridad privada han encontrado en la protección de los 
mercantes y pesqueros un nicho de negocio que apenas existía con anterio-
ridad al año 2008. Incluso algunos medios de comunicación sensacionalistas 
disponen de una buena noticia que contar, pueden entrevistar a los piratas, a 
los secuestrados, a los familiares de ambos y generar una notable confusión 
en la sociedad. Un ejemplo muy significativo fue el tratamiento de ciertos me-
dios de comunicación españoles del secuestro del atunero Alakrana. Distintas 
emisoras de radio y televisión parecían competir por hablar telefónicamente 
con los secuestrados, fenómeno que los piratas todavía estarán celebrando. 
Se llegó a entrevistar en Somalia a la madre de uno de los piratas detenidos y 
traídos a España, que aseguraba que su hijo era menor, mientras en nuestro país 
se le hacían diferentes pruebas médicas para confirmar su edad9. La confusión 

9 «La madre del pirata somalí: “Mi hijo tiene 16 años”», El Mundo, 25 de octubre de 2009. 



— 429 —

generada en la opinión pública española pareció confirmarse en los resultados 
del sondeo difundido por la cadena televisiva La Sexta a las dos semanas del 
secuestro del atunero: el 63% de los españoles se mostraba favorable al pago 
de un rescate para que fueran liberados los marineros del atunero vasco. Sin 
embargo, el 65% de los encuestados apoyaban una acción militar contra los 
piratas10.

Otros de los beneficiaros indirectos de la piratería somalí son las propias 
Marinas de los países occidentales que envían navíos a la zona. Disponen, así, 
de un argumento para intentar evitar que sus gobiernos reduzcan los presu-
puestos de sus departamentos de Defensa. En el caso de países emergentes, 
como China o India, la piratería somalí puede servir de justificación para 
demandar ante las autoridades incrementos añadidos de los gastos militares. 
Bateman (2010) compara los casi 2.000 millones de dólares anuales que cuesta 
el despliegue militar para luchar contra la piratería somalí con los 150 millones 
de dólares de la asistencia norteamericana otorgada a Somalia en 2009 o con 
los 542 millones de dólares que sumó toda la ayuda humanitaria llegada al país 
en 2008. Además, el despliegue militar de las principales potencias también 
esconde motivaciones estratégicas, dado que la región es una importante fuente 
de recursos energéticos. Francia y Estados Unidos disponen de bases navales 
en la zona y China ya ha mostrado su interés por establecer una base perma-
nente en el golfo de Adén para luchar contra la piratería. A nadie se le ocultan 
los intereses chinos en África y su cada vez mayor presencia internacional que 
pretende extender, también, a los océanos. 

Nuestra conclusión de las reflexiones precedentes es que si entendemos la 
seguridad solo en su faceta estratégica y militar, parece evidente que la pira-
tería somalí no es una amenaza a la seguridad internacional ni a los intereses 
nacionales de ninguna de las grandes potencias. Tampoco es comparable a 
otras amenazas como el terrorismo o la proliferación de armas nucleares. Se 
trata, desde este punto de vista, de un fenómeno que puede ser objeto de con-
tención por parte de las Fuerzas Armadas desplegadas en el océano Índico o de 
los equipos de seguridad privada embarcados en los buques más vulnerables.

Sin embargo, si consideramos un concepto de seguridad amplio, próximo 
al de seguridad global o al de seguridad humana propuesto en 1994 por el 
Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entonces, 
nuestra visión incluye no solo el matiz militar de los conflictos sino también 
otras vertientes de la seguridad como la humanitaria, la medioambiental, la 
migratoria y la alimenticia. Todas ellas escasean notablemente en Somalia 
con toneladas de ayuda humanitaria llegando cada mes a Mogadiscio, con 
barriles de vertidos tóxicos aparecidos en sus playas tras el tsunami de 2004, 
con miles de somalíes jugándose la vida y el dinero para llegar a la otra orilla 
del golfo de Adén o apiñados en campos de refugiados huyendo de la última 
hambruna provocada por la peor sequía en décadas. Se trata de un concepto 

10 «El 63% de los españoles, a favor de pagar rescate por el atunero “Alakrana”», El economista, 
17 de octubre de 2009; http://ecodiario.eleconomista.es/flash/noticias/1623250/10/09/El-63-
de-los-espanoles-a-favor-de-pagar-rescate-por-el-atunero-Alakrana.html.
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de seguridad en que los aspectos políticos, económicos, sociales, humanita-
rios y medioambientales se encuentran interrelacionados (Garrido, 2007). La 
Estrategia Española de Seguridad aprobada por el Gobierno español en 2011 
parece beber de este tipo de fuente cuando afirma en su primera página que 
«solo un enfoque integral, que conciba la seguridad de manera amplia e inter-
disciplinar, a nivel nacional, europeo e internacional, puede responder a los 
complejos retos a los que nos enfrentamos» (Gobierno de España, 2011). En 
suma, para esta visión securitaria los instrumentos militares no deben ser la 
herramienta principal, debiendo colocar en lugar preferente a los individuos 
y a los grupos sociales (Laborie, 2011). Con todo, algunos autores como Pérez 
de Armiño (2007) advierten con razón de que este enfoque de la seguridad 
pretende abarcarlo todo, pero no explica, por ejemplo, las relaciones causales 
entre pobreza o inseguridad económica y violencia. También se corre el pe-
ligro de que se utilice por parte de la comunidad internacional para justificar 
intervenciones humanitarias. Es lo que ocurrió en la propia Somalia en los años 
1990 o lo que algunos analistas entienden que ha ocurrido en Libia en 2011.

En todo caso, si adoptamos un enfoque amplio del concepto de seguridad, 
sí que podemos concluir que la piratería somalí es una amenaza a la seguridad, 
particularmente, de la propia Somalia y de sus países vecinos.

De Somalia porque la seguridad de la llegada de ayuda humanitaria de la 
ONU por mar hasta Mogadiscio, amenazada en varias ocasiones por los pira-
tas somalíes, solo ha logrado resolverse recientemente mediante la escolta 
militar de los cargueros que la portan. Además, el rápido enriquecimiento de 
unas pocas personas, gracias al pago de rescates, en un país devastado por la 
pobreza y por una guerra civil sinfín que ya se prolonga dos décadas, supone 
un evidente riesgo para la seguridad de Somalia a añadir a otros muchos que 
ya sufre. Estos nuevos ricos podrían acabar convirtiéndose en señores de la 
guerra o pretender influir en el conflicto interno somalí, apoyando financiera 
o políticamente a aquellos grupos de contendientes con los que logren llegar 
a acuerdos que les permitan la utilización de sus bases piratas. Hasta ahora 
esto lo habían resuelto sobornando a las autoridades locales o regionales. 
Pero, paradójicamente, la presión militar internacional ejercida en el golfo de 
Adén contra los piratas ha empujado a estos a posicionar sus bases más al sur, 
precisamente en el área de actuación del grupo rebelde Al Shabab, la filial de 
Al Qaeda en Somalia. La creación de un corredor de seguridad en el golfo de 
Adén ha puesto, indirectamente, en contacto a piratas e insurgentes. De nuevo, 
parece autocumplirse la profecía de que la intervención extranjera en Somalia, 
sea de tropas de países vecinos como Etiopía o de misiones internacionales, 
puede acabar generando un problema mayor que el que se pretendía solucio-
nar. Habrá que esperar a ver qué consecuencias depara la intervención militar 
iniciada por Kenia en el sur de Somalia contra Al Shabab en octubre de 2011.

En definitiva, la colusión de intereses entre piratas e insurgentes era hasta 
ahora un asunto menor, pero no es posible asegurar que lo siga siendo en el 
futuro. Las decenas de millones de dólares ingresados por los piratas cada 
año pueden servir no solo para enriquecerlos o permitirles invertir en otros 
negocios relacionados con actividades criminales, sino que algunos de ellos 
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pueden acabar alimentando el propio conflicto somalí, ya sea financiando las 
operaciones de los contendientes o mediante el contrabando de armas. 

También los países de la región del Cuerno de África ven amenazada su 
seguridad por la presencia de la piratería somalí. Las aguas de prácticamente 
todos los países cuyas costas bañan el Índico occidental han sido visitadas por 
los piratas. En aquellos países, como Seychelles, cuya economía es muy depen-
diente del sector pesquero o del turístico los efectos en la estabilidad política 
y social pueden ser notables. Los sectores turísticos de Mauricio o Maldivas 
podrían ser los próximos en sufrir de modo más intenso la piratería somalí, si 
se acentúa la expansión geográfica de la zona de operaciones de los piratas. En 
otros países, como Yemen, enfrascado en una guerra contra sus propios grupos 
insurgentes y con las autoridades políticas cada vez más deslegitimadas por 
la influencia de las manifestaciones de la primavera árabe de 2011, la pirate-
ría somalí resulta una fuente de problemas, que obliga a desviar recursos y 
atención hacia el mar, a pesar de los enormes problemas existentes en tierra. 

8.3. La adecuación de las actuales respuestas a la naturaleza del conflicto

8.3.1. Respuestas legales

El Derecho internacional regula de manera poco apropiada tanto la defini-
ción de piratería marítima como su represión. La Convención de Ginebra sobre 
la Alta Mar, la CONVEMAR y la IMO no consideran actos de piratería aquellos 
ocurridos contra buques o personas dentro de las aguas interiores y del mar 
territorial de un Estado y sí entiende que lo son si se producen en el resto de las 
aguas, sean internacionales o formen parte de la ZEE de un Estado. El elemento 
relevante para la calificación de un delito como de piratería es el lugar donde 
se produce. El Derecho internacional sobreentiende que los Estados costeros 
disponen de medios suficientes para reprimir los actos violentos contra las 
personas y los bienes que se produzcan en sus aguas territoriales y no previó 
casos en los que esto no fuera así. Pero, obviamente, en Estados fallidos como 
Somalia las autoridades centrales han demostrado una evidente incapacidad 
para perseguir a los piratas. 

Además, el Derecho internacional no otorga capacidades a los Estados para 
reprimir la piratería. Como consecuencia, los países solo pueden detener a los 
piratas en aguas internacionales y procesarlos siempre y cuando tengan reco-
gido en su código penal el delito de piratería. En agosto de 2009 el NAVCENT 
informó que desde enero de ese mismo año, la CTF 151 y el resto de fuerzas 
navales habían localizado 527 piratas, 282 de los cuales fueron desarmados y 
liberados, 235 fueron procesados y 10 murieron. Destaca sobremanera el alto 
número de piratas liberados. Dado que cualquier modificación en las conven-
ciones internacionales requiere de años de negociaciones y ratificaciones 
por los Estados hasta que se logra que entren en vigor, no cabe prever en 
estos momentos cambios en la regulación internacional del delito de piratería 
marítima que puedan tener un efecto a corto plazo sobre este fenómeno. Por 
ello, se considera que solo la regulación legislativa en los ámbitos nacional o 
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regional propiciará una mayor capacidad de represión de los piratas somalíes, 
que impida que centenares de ellos, después de ser detenidos, sean liberados 
y vuelvan a su país dispuestos, de nuevo, a desarrollar su actividad delictiva.

8.3.2. Respuestas políticas

El Consejo de Seguridad de la ONU ha propuesto acciones sin preceden-
tes para luchar contra la piratería somalí como permitir las «persecuciones 
en caliente» contra los piratas no sólo en las aguas territoriales somalíes sino, 
incluso, en tierra firme. Se trata de un antecedente muy notable, a pesar de 
contar con la aprobación del propio Gobierno de Mogadiscio. Sin embargo, 
sus consecuencias prácticas parecen haber sido menores, dado que la piratería 
se ha ido desplazando lejos de la costa somalí y los efectivos militares siguen 
liberando a centenares de piratas en las playas de Somalia.

En nuestra opinión, no siempre el Estado puede ser generador de seguridad. 
La instauración de una autoridad central en Somalia no es previsible, dada la 
propia historia del país. Insistir en fortalecer las instituciones del Gobierno 
Federal de Transición parece tener poco recorrido para lograr restablecer 
el orden en un país como Somalia, a pesar de su homogeneidad étnica. Cabe 
preguntarse si la comunidad internacional, tras celebrar más de una docena 
de conferencias sobre Somalia, va a asumir la dificultad de lograr una estabi-
lización del país y va a abandonar su empecinamiento en instaurar unas ins-
tituciones centrales de Gobierno que solo parecen desear quienes aspiran a 
ocuparlas. Los que quedan fuera del juego político interno somalí se convierten 
inmediatamente en contendientes políticos y bélicos de quienes controlan el 
poder central. Cabe preguntarse si se deberían fortalecer las instituciones 
locales que funcionan así como consolidar los gobiernos regionales, incluso, 
mediante el reconocimiento internacional de aquellas entidades más estables, 
como Somalilandia. Debemos reflexionar acerca de si tiene sentido mantener 
una entidad estatal como Somalia si no es posible que quienes la constituyen se 
pongan de acuerdo sobre el modo de representar políticamente a los diferentes 
clanes en un gobierno. Quizás el ejemplo de la reciente secesión de Sudán del 
Sur sea una salida digna al perenne conflicto somalí.

Los factores explicativos de la piratería somalí son muy diversos: condi-
ciones geográficas propicias, debilidad institucional y legal, contexto social y 
cultural permisivo, alta rentabilidad, catástrofes naturales que afectaron a áreas 
pesqueras, etc. En ocasiones, se argumenta que una mejora de los parámetros 
económicos y sociales de Somalia y de la propia calidad de vida de sus ciuda-
danos podría redundar en una reducción significativa de la piratería. En nuestra 
opinión, el desarrollo de la piratería en una u otra área depende de la voluntad 
política de las autoridades y de su grado de implicación en dicha actividad 
ilegal. Las bases piratas no se encuentran en las regiones tradicionalmente 
más pobres y atrasadas de Somalia. Por ello, es probable que una mejora sig-
nificativa de la situación socioeconómica somalí no tuviera como consecuencia 
directa la desaparición de la piratería. Como toda actividad propia del crimen 
organizado, la piratería somalí se fundamenta en la búsqueda del beneficio 
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económico y, sobre todo, en la corrupción de las autoridades locales. El pago 
de los rescates y la corrupción alimentan a la piratería somalí. Las respuestas 
políticas no inciden lo suficiente en estos dos factores. La situación de Estado 
fallido de Somalia no favorece, tampoco, una reducción significativa de los ni-
veles de corrupción existentes y que facilitan la piratería marítima.

Ciertamente, suprimir los rescates acabaría con la piratería. Sin embargo, la 
industria dispone de pocas alternativas para lograr la liberación de los barcos 
y tripulaciones secuestrados. Las operaciones militares de rescate no siempre 
terminan bien y son abundantes los casos en que miembros de la tripulación 
fallecen o resultan heridos a consecuencia de las mismas. 

Aunque el Código de Conducta de Yibuti parece ir en la buena dirección en 
el objetivo de proporcionar una respuesta regional al problema de la piratería 
somalí, el hecho de que desde 2009 la mayoría de los ataques piratas somalíes 
se estén produciendo en aguas internacionales reduce las posibilidades de 
actuación de los países de la región. Tampoco cabe imaginar cómo en un con-
texto de profunda crisis económica los países cuyas costas son bañadas por el 
océano Índico occidental van a incrementar sus capacidades en materia, por 
ejemplo, de guardia costera. 

La mayoría de las medidas puestas en marcha por organismos y agencias 
internacionales en suelo somalí para luchar contra la piratería parecen tener 
como objetivo fortalecer las capacidades de los países de la región para de-
tener y enjuiciar a los piratas somalíes. La preocupación parece centrarse en 
cubrir las necesidades operativas de las fuerzas navales presentes en la zona 
de operaciones de los piratas antes que afrontar los factores explicativos que 
se encuentran en la raíz del éxito de la actividad pirata. 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas de Somalia pare-
ce seguir en activo. Se confirma que pesqueros de empresas de varios países, 
entre ellos, España la desarrollan, a pesar de que la actividad de los piratas 
somalíes puede haber reducido su importancia. La comunidad internacional 
y los Estados implicados deben demostrar mayor voluntad política en la per-
secución de este tipo de prácticas con el fin de que la existencia de un Estado 
fallido en Somalia no propicie actividades ilegales en su ZEE. Además, la repre-
sión de estas actividades permitiría deslegitimar algunas de las justificaciones 
otorgadas por los portavoces de los piratas que afirman proteger sus medios 
de subsistencia y los recursos marinos de Somalia.

8.3.3. Respuestas de la industria

La imposibilidad de suministrar militarmente una protección eficaz a los 
mercantes que navegan en el océano Índico occidental ha propiciado que des-
de la industria y de los organismos internacionales se haya acabado aceptando, 
incluso a regañadientes, que el embarque de equipos armados de seguridad 
privada sea una de las pocas alternativas factibles para evitar que un buque sea 
secuestrado. El hecho de que ningún barco que dispusiera de vigilantes arma-
dos haya sido secuestrado es un motivo que la industria ha acabado teniendo 
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en cuenta. La contratación de equipos de seguridad privada resulta onerosa y 
cabe prever que solo las navieras y armadores más potentes o con suficientes 
recursos y beneficios puedan permitírselo. Por ello, no cabe descartar que, 
según se extienda el uso de vigilantes de seguridad, su efecto disuasorio pro-
picie que sean secuestrados mercantes de compañías que no puedan afrontar 
su contratación por disponer de menor capacidad económica. 

El sector privado también tiene su cuota de responsabilidad a la hora de 
proveerse de las medidas de seguridad suficientes y de que los mercantes se 
encuentren en buenas condiciones de mantenimiento. Además, desde hace 
años navegar en las proximidades de la costa somalí es un riesgo enorme que 
la industria no debería asumir, dado que pone en grave peligro a las tripula-
ciones. El coste económico no debería ser el único factor a considerar a la hora 
de decidir la derrota de los barcos que navegan en aguas próximas a Somalia. 
El hecho de que se sigan produciendo ataques piratas en el dominio marítimo 
somalí debería ser un toque de atención para armadores y operadores de 
barcos mercantes y pesqueros. 

8.3.4. Respuestas militares

La respuesta dada a la piratería somalí ha sido preferentemente militar. La 
Unión Europea, por ejemplo, en su Documento de Estrategia Conjunta de la Unión 
Europea en Somalia se comprometió a aportar 215 millones de euros como ayu-
da al desarrollo desde 2008 hasta 2013, mientras que el presupuesto de un solo 
año de la Operación EU NAVFOR/Atalanta asciende a 450 millones de euros.

La respuesta militar se concretó, en un primer momento, en la creación de 
un corredor de seguridad en el golfo de Adén en agosto de 2008, protegido 
por unidades militares, lo que propició en un primer momento la concentra-
ción de los ataques piratas en el mismo y en sus alrededores. Posteriormente, 
la efectividad de la protección militar ha provocado el traslado de las bases 
piratas hacia el sur de la costa somalí, lo que ha supuesto el encuentro entre 
los piratas somalíes y grupos insurgentes somalíes como Al Shabab. Asimismo, 
se ha producido un desplazamiento de la piratería marítima somalí a nuevas 
áreas de operaciones: Omán, Irán, India, Maldivas, Kenia, Tanzania, Seychelles, 
Madagascar, Comoras, etc. La capacidad de adaptación de los piratas soma-
líes a la presencia militar internacional se ha demostrado de modo fehaciente, 
adoptando medidas propias del contendiente débil en el enfrentamiento asi-
métrico como, entre otras, el despliegue de ataques nocturnos, coordinados, 
consecutivos y desarrollados de forma concertada por uno o varios grupos 
piratas, así como la utilización de todo tipo de buques nodriza desde dhows y 
pesqueros hasta mercantes.

Cabrerizo (2002) plantea cuáles deben ser los principios de las operaciones 
bélicas asimétricas. A partir de los mismos, podemos comprobar si la respuesta 
militar dada por la comunidad internacional a la piratería somalí está siendo la 
adecuada o no: mando único, que permita que los aspectos políticos, económi-
cos, sociales, psicológicos y militares se dirijan a un mismo objetivo; dominio 
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de la información para influir en la percepción enemiga de la situación y en 
su proceso de toma de decisiones y para proteger las propias; objetivos mili-
tares adecuados y vinculados a la capacidad militar; aplicar prudentemente la 
capacidad militar apropiada; obtener el apoyo de la población civil; estructura 
jerárquica perfectamente definida y con cometidos delimitados para favorecer 
la unidad de esfuerzos; marco jurídico legal que siente las bases para la captura, 
cautiverio y reinserción de las fuerzas hostiles; importancia de la inteligencia, 
en particular, de los elementos infiltrados y de las tecnologías aplicadas a la 
vigilancia; y, por último, acción global e integrada con el fin de erradicar las 
facciones armadas, restablecer el orden o contribuir a la pacificación de la zona, 
con medidas económicas, diplomáticas, políticas y militares. 

Las operaciones militares presentes en aguas próximas a Somalia para luchar 
contra la piratería son, en el momento de escribir estas líneas (octubre de 2011), 
tres: la OTAN dispone de un operativo desde octubre de 2008, denominado 
actualmente Escudo Oceánico; la Operación EU NAVFOR/Atalanta de la Unión 
Europea, puesta en marcha en diciembre de ese mismo año, y la Combined Task 
Force (CTF) 151, establecida en enero de 2009 y liderada por Estados Unidos. 
Además, son varios los países (India, Corea del Sur, Australia, Irán, Arabia Saudí, 
Singapur…) que participan a título individual con el fin de proteger de forma 
preferente a los mercantes de su propia nacionalidad, si bien en algunos casos 
(China, Rusia, Japón) se han unido a las labores de protección de convoyes. No 
existe, por lo tanto, un mando único y los problemas de coordinación han sido 
patentes desde un principio. Se sabe de un oficial de la Marina norteamericana 
que se comunicaba con su homólogo chino a través de una cuenta de correo de 
Yahoo (Murphy, 2011). Es cierto que desde entonces se han creado mecanismos 
de coordinación para fomentar la cooperación entre los países que participan 
a título individual y las tres misiones abiertas, por ejemplo, el SHADE (Shared 
Awareness and Deconfliction), pero no es comparable a la existencia de un man-
do único y de una estructura jerárquica perfectamente definida y con funciones 
adjudicadas con claridad que fomenten la unidad de esfuerzos.

Tampoco parece que la existencia de una evidente superioridad tecnológica 
esté permitiendo a los efectivos militares un dominio de la información, que 
permita influir en la percepción y en el proceso de toma de decisiones de los 
piratas. La estrategia de comunicación de los piratas, por ejemplo, en los casos 
de secuestro, demuestra, asimismo, las vulnerabilidades existentes y el uso 
de los medios de comunicación del país de los rehenes con el fin de obtener 
el mayor impacto en la opinión pública y obligar a gobiernos y armadores a 
asumir un rescate económico que sea lo más alto posible.

De igual modo, no parece que los objetivos militares sean adecuados y vin-
culados a la capacidad militar. De hecho, ya se ha propuesto por algún analista 
reemplazar a los navíos por buques civiles reconvertidos y tripulados por una 
combinación de civiles y militares capaces de desplegar helicópteros, lanchas 
y UAV con la consiguiente reducción del coste. Y existen ejemplos en marcha: 
la Joint Special Operations Task Force de Filipinas utiliza un buque portacon-
tenedores/Ro-Ro modificado, el USNS Fred W. Stockton, como base móvil. Un 
buque así tiene las ventajas de resultar menos amenazante para la población 
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local, su apariencia civil puede confundir a los piratas y su amplitud permite 
acomodar tanto a la tripulación como disponer de celdas para presuntos piratas 
(Murphy, 2011). 

Por otra parte, ya hemos comentado que, aunque no es la norma, algunos 
países no aplican con prudencia la capacidad militar apropiada. De igual forma, 
la posibilidad de atraerse el apoyo de la población civil es muy reducida. A 
fin de cuentas los piratas son, a menudo, vistos como héroes en las localidades 
costeras y sus beneficios son un buen aliciente para jóvenes presentes y futuros.

Tampoco existe un marco jurídico legal que ampare la captura y puesta a 
disposición de la justicia de los presuntos piratas apresados. Y ya no digamos su 
reinserción. La práctica de liberarlos en tierra, una vez decomisados sus armas 
y utensilios y hundidos sus barcos nodriza, es demasiado habitual.

La importancia de la inteligencia ya se ha resaltado, pero parece que en el 
manejo de la información y en la utilización de fuentes abiertas para lograr 
sus fines los piratas no se encuentran en desventaja. No parece que las fuer-
zas militares desplegadas para luchar contra los piratas somalíes dominen la 
información hasta el punto de influir en la percepción y en el proceso de toma 
de decisiones de los piratas. Por ejemplo, la estrategia de comunicación de los 
piratas en los casos de secuestro demuestra las vulnerabilidades existentes y el 
uso de los medios de comunicación del país de procedencia de los rehenes con 
el fin de obtener el mayor impacto en la opinión pública y obligar a gobiernos 
y armadores a asumir un rescate económico que sea lo más alto posible.

Por último, y siguiendo el esquema de Cabrerizo (2002), tampoco existe una 
acción global e integrada con el fin de restablecer el orden dentro de Somalia 
con medidas no solo militares sino también económicas, políticas y diplomáti-
cas. Un despliegue militar en aguas próximas a Somalia tiene carácter defen-
sivo y su razón de ser se explica como una medida provisional y transitoria en 
tanto en cuanto se ponen en marcha o se apoyan medidas en tierra firme que 
permitan a las autoridades locales restablecer el imperio de la ley y acabar con 
las bases piratas. En estos momentos, en la balanza de las medidas propuestas 
para afrontar la piratería somalí pesa mucho más el componente militar que 
cualquier otro. Para Raquel Regueiro (Bacas et al, 2009), las fuerzas armadas 
no son «una respuesta adecuada a este fenómeno». En un contexto de guerra 
civil permanente parece difícil creer que la presencia de buques de guerra sea 
una medida sostenible a largo plazo para lograr reducir de modo significativo 
la piratería somalí.

Cabrerizo (2002) también se atreve a señalar las lecciones aprendidas de los 
conflictos asimétricos recientes, que consideramos que pueden ser en buena 
medida aplicables a la respuesta preferentemente militar dada por la comu-
nidad internacional a la piratería somalí: resulta vital que las metas a alcanzar 
estén bien definidas desde el principio; un error frecuente ha sido subestimar 
al enemigo, lo que deriva en errores en la preparación y en una ejecución in-
competente; el principio más importante es que ante la opinión pública y los 
gobiernos las acciones deben estar legitimadas moralmente, lo que obliga a la 
moderación, proporcionalidad, legalidad jurídica y dominio de la información; 
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debe fijarse un límite geográfico claro de dónde se encuentra y pretende dar 
batalla el enemigo con el fin de aislar la zona física y electrónicamente y evitar 
su contacto con fuentes externas que lo apoyen; la inteligencia es fundamen-
tal, dado que sin ella no se puede distinguir entre el enemigo asimétrico y la 
población en la que opera, lo que puede derivar en detenciones indiscrimina-
das y prolongadas que generan simpatía hacia los insurgentes. Ello obliga a 
evaluar la personalidad de los individuos involucrados, las razones de la lucha, 
sus objetivos últimos, las costumbres locales y los aspectos socio-políticos; las 
reacciones deben estar planeadas y controladas, dado que las represalias preci-
pitadas ante acciones violentas indiscriminadas suelen estimular la realización 
de actos aún más violentos; los objetivos militares deben ser proporcionados a 
la capacidad de las fuerzas enviadas, por lo que debe evitarse «comprometer 
muy poco y muy tarde para un fin erróneo»; y, por último, se debe considerar 
el papel clave que tienen los medios de comunicación, dado que cualquier 
noticia se difunde de forma inmediata a una audiencia global.

En definitiva, cabe preguntarse si el actual despliegue de navíos militares es 
una medida adecuada para enfrentar un problema cuya raíz parece más bien 
delictiva y, por lo tanto, su represión debería ser de tipo policial. Además, el 
número de navíos necesarios para dar protección a los mercantes en todo el 
océano Índico occidental debería multiplicar varias veces la presencia actual 
para ser efectivo, tal y como reconocen los propios mandos militares. No pare-
ce realista pretender semejante despliegue para luchar contra un fenómeno 
como la piratería somalí. Probablemente, será difícil mantener durante muchos 
años las operaciones militares existentes por razones meramente económicas. 
La presencia naval internacional no parece ser capaz de reducir la actividad 
pirata somalí en su conjunto, dadas las estrategias asimétricas desplegadas 
por los piratas. Ni la superioridad tecnológica, ni la presencia de armas más 
sofisticadas, ni el despliegue de aviones de patrulla marítima y submarinos, ni 
siquiera la mayor agresividad de algunos marinas (India) han logrado tener un 
efecto disuasorio. Más bien, el despliegue militar solo ha conseguido despla-
zar un problema que se focalizaba dentro y en las proximidades del dominio 
marítimo somalí a todo el océano Índico occidental.

Como ha ocurrido históricamente, la supresión de la piratería suele correla-
cionar con la desaparición de las bases piratas que la sustentan. En el caso so-
malí el antecedente más próximo lo desarrolló la Unión de Tribunales Islámicos 
en el año 2006. Dado que la comunidad internacional no se muestra partidaria 
de llevar a cabo una acción en suelo somalí, la principal esperanza de acabar 
con el fenómeno implica que las propias autoridades somalíes, estatales o 
regionales, se muestren firmes en su erradicación. Esto requiere, lógicamente, 
disponer de incentivos suficientes que puedan contrarrestar el fenómeno de 
la corrupción, que hasta el momento es un factor básico para proporcionar a 
la piratería somalí presente y futuro. 
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Se considera que la metodología utilizada en nuestra investigación para el 
estudio de la piratería marítima somalí permite la comprensión de este fenó-
meno, así como identificar si supone una nueva amenaza a la seguridad global 
y evaluar si las respuestas proporcionadas por la comunidad internacional 
pueden favorecer o no su supresión. El procedimiento seguido ha consistido en 
una triangulación metodológica basada en la combinación de la descripción y 
la explicación de la piratería marítima dentro del marco teórico del conflicto 
asimétrico y del crimen organizado, el análisis cuantitativo y cualitativo de todos 
los incidentes piratas reportados y atribuidos a los piratas somalíes entre 2005 
y 2010 y el estudio de las distintas facetas políticas, sociales y económicas del 
fenómeno y de los diversos factores que explican su aparición y mantenimiento 
dentro de su contexto nacional e internacional.

La exposición y el desarrollo de sendas taxonomías de indicadores que 
permitan identificar qué conflictos pueden englobarse dentro del concepto de 
conflicto asimétrico y cuáles son las características que tiene el crimen orga-
nizado, respectivamente, ha resultado útil, tras su cotejo con los rasgos propios 
de la piratería somalí, tanto para comprender y conceptualizar este fenómeno 
como para su aplicación al estudio de otros casos de la actual piratería marítima 
y de su resurgimiento. La piratería somalí es una actividad que entra dentro de 
la categoría del crimen organizado, tal y como confirma el cumplimiento de 
indicadores como la comisión de actos ilícitos, la búsqueda de un beneficio 
económico, la división del trabajo y la existencia de un régimen disciplinario, 
el soborno de autoridades locales para conseguir sus fines y el uso de la vio-
lencia y de la intimidación. Asimismo, también se puede conceptualizar como 
un conflicto asimétrico, dado que los grupos piratas destacan por su habilidad 
para detectar los puntos débiles del adversario, por la extensión del campo de 
batalla, por su capacidad de adaptación a la presencia militar internacional y 
al establecimiento de pasillos de seguridad, por su relación con grupos insur-
gentes vinculados a Al Qaeda y por la coordinación de sus ataques con otros 
grupos piratas. A la vista de todo ello, creemos que queda demostrada nuestra 
hipótesis que propone considerar la piratería somalí como una actividad delic-
tiva propia del crimen organizado, pero que ha desarrollado, ante la respuesta 
militar desplegada por la comunidad internacional, estrategias propias de la 
parte débil de un conflicto asimétrico.

El análisis de todos los ataques reportados y atribuidos a los piratas soma-
líes durante los años 2005 a 2010 mediante la identificación y la comparación 
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de sus características y de su evolución espacio-temporal en el océano Índico 
occidental nos ha permitido establecer los patrones de actuación de los pira-
tas somalíes y comprender su modus operandi. Asimismo, nos ha permitido 
constatar su capacidad de adaptación a las distintas respuestas ofrecidas 
por la comunidad internacional tanto en forma de recomendaciones para la 
navegación en aguas próximas a Somalia como en el establecimiento de un 
pasillo de seguridad en el golfo de Adén y el despliegue de varias misiones 
militares con el fin de proteger el tráfico marítimo en la zona de operaciones 
de los piratas somalíes. El enfoque cuantitativo se ha complementado con 
otro cualitativo, que ha ayudado a descubrir y comprender la relevancia de 
casos concretos de ataques y de secuestros, para su uso como ejemplos que 
han permitido identificar y profundizar en el conocimiento de las estrategias 
utilizadas por los piratas somalíes y su comparación con las que son propias 
de los conflictos asimétricos.

Por último, se considera que nuestra investigación contribuye al avance de 
la comprensión de la actual piratería marítima dentro de los estudios sobre 
seguridad y, en particular, al establecimiento de un punto de partida apropia-
do para su comparación con otros fenómenos de crimen organizado y otros 
conflictos asimétricos.

Recomendaciones

A partir de las conclusiones antes expuestas, parece aconsejable realizar 
los cinco siguientes conjuntos de recomendaciones tanto de carácter científico 
como social:

En primer lugar, proseguir el estudio de la evolución de la piratería somalí 
durante los próximos años con la metodología propuesta en esta tesis doctoral. 
La piratería marítima somalí es un fenómeno vivo y no es previsible que desa-
parezca en un futuro cercano. Consideramos que las próximas investigaciones 
deberán tener como objetos de atención preferentes la evolución temporal de 
la piratería. En particular, el análisis del número de ataques y de secuestros, del 
tipo de barcos capturados, de la nacionalidad de los marineros secuestrados, 
de la pérdida de vidas humanas tanto entre los miembros de la tripulación y 
la marinería como entre los piratas, del montante de los rescates, de las ne-
gociaciones… Asimismo, la evolución espacial de la piratería. En concreto, se 
deberá atender a determinar si sus acciones se dirigen a mantener su amplí-
sima zona de operaciones actual o prefieren concentrar sus ataques en ciertas 
rutas del comercio marítimo, alejadas centenares de millas de la costa somalí 
y que no son fáciles de proteger por las patrullas de navíos y aviones militares. 
Por otra parte, las condiciones en las que se produce la piratería. Es de gran 
interés atender a si la piratería se mantiene activa si cambian las condiciones 
internas de Somalia o si es una actividad capaz de permanecer en el tiempo y 
adaptarse a la evolución del país en los próximos años, tanto si esta facilita el 
desarrollo de la actividad pirata como si la inhibe. En Somalia la piratería marí-
tima es un fenómeno reciente y que no tiene la tradición histórica existente en 
otras zonas geográficas, como el Sudeste asiático. Dado que los dos principales 
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factores que permiten el mantenimiento de la piratería somalí son el pago de 
los rescates y la corrupción de las autoridades locales, resulta conveniente 
profundizar, en particular, en la investigación de ambas variables. Sin embargo, 
se debe reconocer que no es fácil averiguar los rescates reales pagados a los 
piratas. La industria no suele informar de este aspecto y solo se dispone de los 
datos aportados la mayoría de las veces por los propios piratas. Y, además, la 
evolución en el cumplimiento de la piratería somalí de los indicadores propios 
del crimen organizado y del conflicto asimétrico con el fin de confirmar si se 
produce algún tipo de cambio en su consideración.

En segundo lugar, realizar estudios comparativos para comprobar si la con-
ceptualización como crimen organizado que usa la estrategia del combatiente 
débil en el conflicto asimétrico se puede aplicar a toda la piratería actual y no 
solo a la somalí. La metodología expuesta en esta investigación puede resultar 
útil para el análisis de otros estudios de caso de piratería marítima que han 
aparecido en los últimos años. Sin embargo, la ausencia de efectivos militares 
a los que solicitar ayuda en caso de ataque pirata reduce los incentivos para 
reportar los ataques piratas sufridos en ciertas áreas que también sufren la pi-
ratería como, por ejemplo, el golfo de Guinea. Esto disminuye las posibilidades 
del investigador a la hora afrontar un estudio riguroso de otros fenómenos de 
piratería marítima, dado que el número de ataques reportados es muy inferior, 
debido a la falta de incentivos que tiene la industria para dar a conocer estos 
incidentes.

En tercer lugar, mantener el fenómeno de la piratería marítima dentro de 
los estudios sobre el conflicto asimétrico, a la vista de los resultados de esta 
investigación que parecen confirmar esta recomendación. 

En cuarto lugar, estudiar el impacto de la piratería marítima en la seguridad 
internacional en distintos aspectos. En el comercio y la economía internacio-
nales y, en particular, en la evolución de la industria naviera para confirmar si 
se producen o no modificaciones en las rutas comerciales del océano Índico 
occidental que deriven en la reducción de la navegación marítima por el golfo 
de Adén como método preferente para evitar el riesgo de la piratería somalí. Es 
probable que los armadores y propietarios con menor capacidad económica y 
que no puedan asumir el coste de contratar seguridad privada opten por que 
sus barcos circunvalen el continente africano, evitando la navegación en aguas 
de alto riesgo. Este hecho podría beneficiar económicamente a las navieras más 
potentes y reducir la competencia dentro de este sector. Asimismo, debería 
investigarse si este fenómeno provoca algún tipo de sobrecoste en el precio de 
los productos transportados y su impacto tanto en las empresas afectadas como 
en el consumidor final. Por otra parte, en el ámbito de la pesca se considera 
conveniente profundizar en la evolución de la pesca ilegal por parte de flotas 
extranjeras en el dominio marítimo somalí. A pesar de que apenas un 9% del 
total de barcos atacados en los últimos años por piratas somalíes son pesqueros 
y que el argumento de la protección de los recursos marinos somalíes no es 
un factor legitimador en la actualidad para el mantenimiento de la actividad 
pirata, la comunidad internacional puede aumentar sus esfuerzos para luchar 
contra este fenómeno, tan ilegal como la propia piratería marítima. De igual 
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forma, es necesario incidir en la investigación y persecución de otros hechos 
denunciados como el posible vertido de productos tóxicos en aguas próximas 
a Somalia. Asimismo, en relación con el contexto regional conviene profundi-
zar la afección de la piratería somalí tanto en las economías de los países de 
la zona (turismo en Kenia y Seychelles, pesca en Mozambique, etc.) como en 
aspectos relacionados con su seguridad que puedan suponer un cambio del 
contexto regional. Por ejemplo, debería analizarse la evolución del conflicto 
interno en Yemen, que afecta a su respuesta a la piratería, así como el papel 
de Kenia tras su intervención militar en el sur de Somalia para luchar contra 
los insurgentes de Al Shabab. Y también en relación con el terrorismo inter-
nacional parece oportuno continuar el estudio de los contactos recientemente 
iniciados entre los piratas y Al Shabab con el fin de determinar si se trata de 
una mera relación que busca el beneficio económico mutuo o puede dar lugar 
a una implicación más activa de algunos de los líderes piratas en el conflicto 
interno somalí, incluso, a través de su participación mediante la financiación 
de actividades terroristas en países vecinos de la región.

Y, en quinto lugar, el análisis de la evolución de la respuesta internacional, 
dado que conviene realizar un seguimiento de los distintos aspectos de dicha 
respuesta. En el ámbito jurídico y legal, analizar la evolución en los próximos 
años del número de piratas procesados, así como de los liberados en tierra 
somalí será un elemento que nos permita conocer el éxito y la efectividad de 
las medidas legales y represivas puestas en marcha tanto en los países de la 
región como en otros Estados. Los cambios en las normativas internas de los 
Estados, en particular, de la región es un aspecto, asimismo, a considerar para 
confirmar si se dan pasos con el fin de que la piratería marítima se convierta 
en un delito punible. Asimismo, debe estudiarse si el Derecho internacional 
adopta nuevas convenciones o disposiciones de algún tipo para enfrentarse a 
este fenómeno y cubrir algunas de las lagunas existentes. En el ámbito político 
es necesario realizar un seguimiento del papel de las autoridades regionales y 
locales somalíes en relación a la piratería. El pago de sobornos es un aspecto 
fundamental sin el cual no se explica el fenómeno. Por otra parte, también es 
necesario investigar la evolución de iniciativas como el Código de Conducta 
de Yibuti para comprobar si tienen alguna consecuencia práctica en las deci-
siones de los países de la región y algún efecto en la evolución de la piratería 
somalí. Asimismo, el papel de la comunidad internacional está siendo clave 
en el mantenimiento en el poder del actual Gobierno Federal de Transición 
somalí. Deberá analizarse en los próximos años la evolución de ese apoyo y 
si se priorizan o no respuestas alternativas de corte federal o incluso sece-
sionista, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Sudán con la declaración de 
independencia de Sudán del Sur. Respecto a la respuesta militar es necesario 
permanecer atentos a cualquier modificación que pueda producirse en la 
presencia aeronaval internacional enviada a aguas próximas a Somalia para 
hacer frente a la piratería somalí. No hay que descartar que se produzca en los 
próximos años una reducción significativa de sus efectivos tanto por razones 
económicas como por la falta de resultados concretados en una reducción 
significativa de los ataques y de los secuestros de barcos. De producirse esta 
disminución de la presencia militar, se recomienda estudiar si los buques de 
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guerra se concentran en la protección del corredor de seguridad del golfo de 
Adén o de algún otro pasillo de seguridad que decida crearse. En este caso, y 
al igual que ha ocurrido en el pasado, será necesario investigar si los piratas 
somalíes adaptan sus tácticas a la nueva situación. Por último, cabe reseñar que 
la contratación de equipos armados de seguridad privada es una actividad en 
alza como método para hacer frente a la piratería somalí. Parece aconsejable 
investigar en los próximos años su evolución. Cabe prever que, dado que dicha 
contratación resulta onerosa, solo las navieras y armadores más potentes o con 
suficientes recursos y beneficios puedan permitírsela. Por ello, es necesario 
estudiar si, según se extienda el uso de vigilantes de seguridad, su efecto disua-
sorio propicia que sean secuestrados mercantes de compañías que no pueden 
afrontar su contratación por disponer de menor capacidad económica. Este 
fenómeno puede afectar a la duración de los secuestros, que podrían prolon-
garse, como ha ocurrido ya en algunos casos en los que el propietario o el país 
de origen de la tripulación no ha considerado asumible el rescate demandado 
por los piratas. Una segunda consecuencia puede consistir en un aumento de 
la violencia utilizada por los piratas, si se muestran incapaces de secuestrar 
barcos con los que obtener sustanciosos rescates. Por ello, debe investigarse 
si los enfrentamientos entre piratas y equipos de seguridad van a más y si los 
intercambios de disparos acaban provocando bajas en ambos grupos.
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APÉNDICE 1: Mapa de Somalia

Figura 69: Mapa de Somalia
Fuente: Texas Library (http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/somalia_rel02.jpg)
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APÉNDICE 2. Declaraciones de un pirata somalí

«Yo solía ser pescador con una familia pobre que dependía solo de la pesca. 
El primer día que pensé en unirme a los piratas fue en 2006. Yo sabía que un 
grupo de aldeanos, principalmente pescadores, se estaban armando a sí mis-
mos. Uno me contó que querían secuestrar barcos, que estaban esquilmando 
los recursos de nuestro mar. Me dijo que era un servicio nacional con mucho 
dinero al final. Entonces, cogí mi arma y me uní a ellos».

«Hace años solíamos pescar mucho, lo bastante para nosotros y para vender 
en los mercados. Luego la pesca ilegal y el vertido de desechos tóxicos por los 
pesqueros extranjeros afectaron a nuestro sustento, agotando la población de 
peces. No tuve otra oportunidad que unirme a mis colegas. El primer secuestro 
en el que participé fue en febrero de 2007 cuando capturamos un barco del 
Programa Mundial de Alimentos con 12 tripulantes. Creo que se llamaba Rozen 
y lo liberamos dos meses después, tras un rescate. No te contaré por cuánto ni 
los otros tres secuestros en los que he participado desde entonces». 

«Mi ambición es ganar mucho dinero de forma que pueda llevar una vida mejor. 
Ahora tengo dos camiones, un coche de lujo y he comenzado mi propio negocio en 
la ciudad. Solo quiero una oportunidad más para aumentar mis activos; luego me 
casaré y lo dejaré. La piratería no es solo dinero fácil, tiene muchos riesgos y difi-
cultades. Algunas veces pasas meses en el mar para cazar un barco y lo pierdes. A 
veces cuando vamos a secuestrarlo nos enfrentamos a vientos fuertes y algunos de 
nosotros enferman y mueren. Algunas veces fracasas en la captura y en ocasiones 
eres amenazado por navíos extranjeros, pero todo lo que hacemos es aventurado. 
Miles de jóvenes emigrantes somalíes desesperados continúan arriesgando sus 
vidas en el mar en busca de una vida mejor (muchos somalíes cruzan en patera 
hacia la costa yemení). Así que no es ninguna sorpresa vernos en las mismas aguas, 
llevando a cabo actos de piratería en busca de dinero; no hay diferencias».

«Tenemos apoyo local; la mayoría de la gente aquí depende de los piratas 
directa o indirectamente. Porque si hay mucho dinero en la ciudad, ellos pueden 
conseguir algo a través de algún amigo, familiar o negocio. Además, nuestro 
trabajo es visto como legal por muchos en los pueblos de la costa y nosotros 
somos considerados héroes».

«La única forma de que la piratería pueda acabarse en Somalia es lograr 
un Gobierno efectivo que pueda defender nuestra pesca. Entonces nos des-
armaremos, daremos nuestras embarcaciones a ese Gobierno y estaremos 
preparados para trabajar. Los navíos extranjeros no pueden hacer nada para 
detener la piratería»1.

1 «It”s a pirate”s life for me», BBC News, 22 de abril de 2009; http://news.bbc.co.uk/2/
hi/8010061.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8010061.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8010061.stm
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APÉNDICE 3:  Ejemplo de la tabla de datos elaborada para el análisis de 
ataques piratas
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