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RESUMEN EJECUTIVO

Se ha hablado mucho en los medios de comunicación del perjuicio que la pira-
tería en la costa de Somalia ha causado a la flota atunera española. Y, por tanto, 
de la necesidad de que españa participara activamente en atalanta, la opera-
ción de la ue contra la piratería. el objetivo de este informe es cuestionar dicha 
necesidad y, aún más, la injerencia extranjera en la zona.

el informe tiene cuatro partes. la primera contextualiza el fenómeno de la piratería 
en aguas de Somalia. la segunda expone la abundancia de operaciones militares 
en la zona y de países implicados. de ahí se infiere la importancia geoestratégica 
y geopolítica de la región. la tercera se centra en el rol de españa, sus intereses e 
implicación. Finalmente, la cuarta parte recoge las razones por las que creemos 
que la injerencia y las intervenciones militares extranjeras en la zona no sólo no 
han beneficiado a la población somalí, sino que son muy contraproducentes. el 
análisis de los datos no corrobora el discurso oficial. Por ejemplo:
■	Se ha puesto mucho énfasis en el peligro a que están sometidos los atuneros 

españoles en la costa de Somalia. Pero realmente donde se concentra el mayor 
número de ataques de piratería es en el golfo de adén, una línea de impor-
tancia estratégica para el comercio, la navegación mundial y la geopolítica 
regional y global.

■	el cuerno de África es muy importante geoestratégicamente. lo demuestra la 
presencia militar internacional en la zona: ocho operaciones militares conjun-
tas, 21 unilaterales y 50 países con despliegue militar.

■	la operación atalanta no ha reducido el número de ataques de piratería.
■	Se prioriza la intervención militar respecto a otras formas de intervención (me-

didas diplomáticas, rendición de cuentas del daño causado por la intromisión 
extranjera, tratamiento de la piratería a escala global, pesca responsable, pro-
moción de la cooperación civil…).

españa ha participado y participa en varias de estas operaciones militares con-
juntas; de forma destacada en las operaciones atalanta y eutm (no obtuvieron 
ningún voto en contra en el congreso de diputados). tiene, además de los inte-
reses pesqueros, motivos de política internacional: compromisos con los aliados, 
visibilidad y ganancia de peso internacional. es muy cuestionable la intervención 
militar internacional en Somalia. Se han encontrado, como mínimo, diez razones 
para rechazarla:
■	busca satisfacer los intereses de los países participantes, no los de la población 

somalí
■	 la contribución internacional en Somalia está militarizada
■	 la intromisión extranjera ha supuesto un expolio de recursos y amenaza la 

soberanía alimentaria
■	no se ha reconocido ni hay responsables de la muy probable pesca ilegal es-

pañola
■	 se ha producido una catástrofe medioambiental, que ha quedado impune
■	 las medidas militares no son eficientes para combatir la piratería
■	 se está produciendo una revitalización armamentística en Somalia
■	 la formación de milicianos somalíes puede resultar contraproducente
■	 se está remilitarizando Somalia, convirtiéndola en un nuevo paraíso para las 

empresas privadas de seguridad
■	 se legitima y secunda aquellos que fueron una amenaza para la población.
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acrónimos y conceptos

acrónimos (en negrita versión utilizada en el informe)

Oficial (inglés) Equivalente Significado

 en castellano

ai  amnistía internacional

amiSom  misión de la ua para Somalia

arS  alianza para la liberación de Somalia

centcom  comando central de eeuu

ctF fco Fuerza combinada de operaciones

tFg gft gobierno Federal de transición de Somalia

eu ue unión europea

uSa eeuu estados unidos de américa

eunaVfor  Fuerza naval de la unión europea (denominada atalanta)

eu naVco  célula de coordinación para la piratería de la unión europea

eutm  misión de entrenamiento de la ue

fao  organización de la onu para la agricultura y la alimentación

imo  organización marítima internacional

nato otan organización del tratado del atlántico norte

 maec ministerio de asuntos exteriores y cooperación

mScHoa  maritime Security centre Horn of africa

  (centro de Seguridad marítima para el cuerno de África)

nSc  nato Shipping centre (centro marítimo de la otan)

 Paci Plan anual de cooperación internacional del maec

WFP Pma Programa mundial de alimentos

PeSd  Política europea de Seguridad y defensa

undP Pnud Programa de la onu para el desarrollo

eu ue unión europea

uneP Pnuma Programa de las naciones unidas para el medio ambiente

uKmto  uK maritime trade operations (operaciones comerciales marítimas del reino unido)

icu uti unión de los tribunales islámicos

au ua unión africana

eeZ Zee Zona económica exclusiva

equipos militares

aoe auxiliar suministrador de fuel y municiones

aorH tanker con capacidad de helicópteros

atF remolcador

cg crucero con misiles guiados

cVn Portaaviones con carga nuclear

ddg destructor con misiles guiados

FFg Fragata con misiles guiados

FFH Fragata con helicópteros

lHd Barco anfibio de asalto

lPd Plataforma de aterrizaje portuaria

lSd Barcos de aterrizaje

mcm contramedida de minas

mHo cazador de minas

PBc Patrullera costera

PFc Patrullera rápida costera

SSn Submarino de ataque con carga nuclear
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introducción

el objetivo de este trabajo ha sido hur-
gar, en la medida de lo posible, en el 
tema de la piratería en las llamadas 
“aguas de Somalia” y la participación 
extranjera en torno a este fenómeno. 
el punto de partida era la impresión 
de que la respuesta internacional era 
básicamente militar y tenía el objetivo 
de satisfacer los propios intereses, no 
los de la población somalí. la pregunta 
que se pretendía contestar era si esta 
respuesta era responsable, y desde qué 
punto de vista. es decir, entender las ló-
gicas de la participación internacional 
y, más importante, sus consecuencias.

la impresión que transmiten los me-
dios de comunicación es, hasta cierto 
punto, similar a la posición oficial del 
ministerio de defensa. no se perciben 
diferencias ni tensiones significativas. 
Sorprendentemente, tampoco se no-
tan diferencias dignas de mención en 
el Parlamento español: ningún dipu-
tado ha votado nunca en contra de la 
forma en la que el estado español par-
ticipa en todo lo relacionado con So-
malia y la piratería. Por otra parte, todo 
el mundo parece coincidir a la hora de 
explicar los porqués de esta partici-
pación: la piratería perjudica al tráfico 
marítimo internacional, obstaculiza la 
llegada de ayuda humanitaria a So-
malia, amenaza el trabajo de las flotas 
pesqueras extranjeras y supone una 
limitación para que Somalia se trans-
forme en un país responsable y capaz 
de proporcionar una vida digna a su 
población. Sus supuestos vínculos con 
el terrorismo internacional, además, re-
presentan una amenaza local, regional 
e internacional que hay que erradicar. 
las formas adecuadas para solucionar 
todos estos problemas son esencial-

mente militares, siguiendo la lógica ofi-
cial de que no puede haber desarrollo 
sin seguridad.

¿es esta la situación real? ¿Qué se está 
haciendo, exactamente? ¿los moti-
vos de la participación extranjera y, 
más concretamente de la española, 
son los mencionados? ¿cuáles son las 
consecuencias de esta manera de ac-
tuar? ¿es responsable? ¿Quién gana y 
quién pierde con la piratería? ¿Y con 
la respuesta militar? estas son algunas 
de las preguntas a las que intentare-
mos dar respuesta en este informe, 
siempre desde una mirada crítica e 
independiente. aparentemente, hay 
un consenso en el estado en relación 
a estos temas. tratándose de asuntos 
tan complejos y controvertidos (pa-
rece que todo lo relacionado con el 
concepto “Somalia” lo sea), tenemos la 
sospecha de que no todos los factores 
importantes y no toda la verdad está 
sobre la mesa. es intención de este in-
forme, por tanto, dar un punto de vista 
lo más amplio posible del fenómeno 
de la piratería en el contexto del golfo 
de adén y de Somalia.

en cuanto a la metodología utilizada, 
el informe pretende cubrir la historia 
reciente de Somalia relacionada con la 
piratería hasta finales de 2011, fecha a 
la que se han intentado actualizar los 
datos. las fuentes de información prin-
cipales son oficiales, proporcionadas 
tanto por gobiernos como por institu-
ciones internacionales, pero también 
hay fuentes periodísticas, académicas 
y militares. todas ellas están claramen-
te referenciadas. los datos, por tanto, 
son oficiales, si bien las interpretacio-
nes son en buena parte de los auto-
res del informe. también se ha hecho 
un informe lo más gráfico posible, con 
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el objetivo de intentar que conceptos 
y dinámicas complejas resulten com-
prensibles, sin caer en simplismos y sin 
especulaciones basadas en argumen-
tos gratuitos. no se pretende tener la 
razón en cada uno de los puntos mos-
trados, pero sí dar un punto de vista 
trabajado en profundidad e indepen-
diente de intereses económicos, polí-
ticos o militares. nos interesa saber si 
lo que hace españa allí es responsable 
para ellos y para nosotros, y si contri-
buye a que el mundo sea un lugar más 
humano donde vivir.

como tantas otras introducciones, 
esta también se ha escrito al final del 
informe, por lo que ya conocemos las 
conclusiones. Sin embargo, este infor-
me no tiene un apartado específico de 
conclusiones. la razón radica en que 
la conclusión es una: la participación 
militar extranjera es hipócrita, contra-
producente, irresponsable y conde-
nable. es hipócrita, pensamos, porque 
pretende disfrazar intereses geopolí-
ticos con argumentos humanitarios 
(como, por ejemplo, la protección de 
los convoyes del Programa mundial de 
alimentos), y porque el objetivo no es 
mejorar la vida de los somalíes, a pesar 
de que utiliza esta excusa. es contra-
producente, entre otros motivos, por-
que, por un lado, más que erradicar la 
piratería, la fomenta, como también 
se ha disparado el negocio de los se-
cuestros (los piratas trabajan en redes 
globales), y por otro lado, la injerencia 
extranjera y las ocupaciones militares 
suelen fortalecer los grupos de resis-
tencia armada, que pueden aumentar 
su poder no representativo y contro-
lar amplias áreas, como demuestra el 
caso de al Shabbab. es irresponsable, 
entre otros motivos, porque se está 
produciendo una nueva ola de mi-
litarización y se está armando y for-
mando militarmente a muchos de los 
que serán una amenaza para el país, 
o también porque se sigue utilizando 
las aguas somalíes como vertederos 
de residuos extremadamente conta-
minantes (habría que preguntarse, por 
otra parte, por la calidad, en términos 
de salud, del atún pescado en estas 
aguas). Y es condenable porque todo 
esto que decimos en este informe es 
conocido, como también se sabe que 
hay otras maneras de ayudar a la po-
blación somalí. estas otras maneras 

se omiten intencionadamente, sim-
plemente porque los y las somalíes 
no son más que un objetivo muy se-
cundario, cuando se trata de hablar de 
Somalia.

en total, hemos encontrado al menos 
diez razones importantes que nos lle-
van no sólo a desconfiar de las bonda-
des de las operaciones militares en la 
región (y de la participación española), 
sino directamente a condenarlas. 

estas razones son: 
■	 sólo se busca satisfacer los propios 

intereses, no los de la población so-
malí (contrariamente a lo que se dice 
a menudo);

■	 la contribución internacional en So-
malia está militarizada, olvidando 
otras maneras; 

■	 la intromisión extranjera implica una 
expoliación de recursos y amenaza 
la soberanía alimentaria, y que se-
pamos, ni se han pedido responsa-
bilidades ni se han implementado 
medidas de reparación del daño 
cometido; 

■	en cuanto a la muy probable pesca 
ilegal española, ni se ha reconocido, 
ni hay responsables; 

■	 se ha producido una catástrofe am-
biental que ha gozado de total im-
punidad; 

■	 las medidas militares no están siendo 
eficientes para combatir la piratería; 

■	 se está produciendo una revitaliza-
ción armamentística en Somalia; 

■	 la formación de milicianos somalíes 
no cumple los estándares básicos y 
puede resultar contraproducente; 

■	 se está remilitarizando Somalia, con-
virtiéndola en un nuevo paraíso para 
las empresas privadas de seguridad; 
y 

■	 se está legitimando y apoyando a 
aquellos que fueron una amenaza 
para la población (y que pueden vol-
ver a serlo). 

Por todo ello, nos parece que lo que 
hay que hacer es: 
■	 retirar inmediatamente toda partici-

pación militar española de la región, 
■	adoptar una implicación de tipo no 

militar en Somalia, condonando la 
posible deuda externa generada 
con donaciones de armamento (y 
con otros mecanismos), teniendo 
una política adecuada de acogida 
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de refugiados somalíes y fomentado 
la cooperación entre la sociedad civil 
de nuestro país y la somalí; 

■	dejar de financiar con fondos públi-
cos intereses privados (por ejemplo, 
el pago de la seguridad privada de 
los atuneros); 

■	proporcionar una alternativa laboral 
a los pescadores españoles que tra-
bajan en la zona, en caso de que no 
puedan hacerlo, de manera respon-
sable y sostenida, en otras zonas; 

■	 realizar un estudio del impacto pro-
ducido por españa y los atuneros de 
capital español, y establecer meca-
nismos adecuados de reparación del 
daño causado, y 

■	pedir al gobierno español una polí-
tica activa para que los puntos ante-
riores se adopten a escala global.

Bien sabemos que estas propuestas 
no podrán realizarse en las condicio-
nes actuales. es evidente el interés 
geopolítico que supone la región del 
golfo de adén y el cuerno de África, 
y conocemos que dos de las maneras 
más utilizadas para influir y maximizar 
el propio interés son la presencia mi-
litar para mostrar músculo y la cola-
boración con los aliados militares más 
poderosos, que pueden restar influen-
cia a los demás y aumentar la propia y 
compartir una parte del pastel con los 
socios menores, o bien premiar esta co-
laboración con concesiones en futuros 
foros internacionales. Sabemos que el 
sistema actual funciona de esta manera 

y que está militarizado, y también sa-
bemos que el gobierno español no es 
ninguna excepción en estas prácticas 
depredadoras, selectivas e injustas. Pero 
no por ello queremos dejar de abordar 
esta problemática, denunciar su injus-
ticia e insistir en que, si queremos, hay 
otras maneras mucho más justas de ha-
cer relaciones internacionales.

así pues, este informe se estructura 
en cuatro partes. en la primera se pro-
porciona una contextualización ge-
neral sobre Somalia y su entorno y un 
análisis concreto del negocio y las di-
námicas de la piratería. Se analiza bre-
vemente por qué se ha producido este 
fenómeno y se detalla quién participa 
de este negocio y quién gana y quién 
pierde con esta realidad. en la segunda 
parte se abordan en detalle los intere-
ses geopolíticos en la región y la res-
puesta militarizada del medio centenar 
de países que participan, así como una 
panorámica de las diferentes opera-
ciones militares. el tercer capítulo está 
dedicado a la participación española, 
y se aborda tanto la actividad atunera 
como la participación militar, actual y 
anterior, así como el estado de la opi-
nión pública española al respecto. Fi-
nalmente, el cuarto capítulo incluye las 
diez razones mencionadas a través de 
las cuales nos permitimos cuestionar 
todas estas operaciones militares y ca-
lificar la participación militar extranjera 
de hipócrita, contraproducente, irres-
ponsable y condenable.

Parte 1.
contexto: 
Piratería en Somalia

1.1. Breve cronología reciente 
relacionada con la 
piratería (2008-2011)1

2008
16 de abril. el gFt autoriza la inter-
vención militar extranjera para com-
batir la piratería (después de haberla 
rechazado).
2 de junio. resolución 1816 del conse-
jo de Seguridad de la onu.

1. Fuentes: anuario The Military Balance (dife-
rentes años); agencias de noticias; artículos 
diversos.

24 de agosto. el uS centcom establece 
la maritime Security Patrol area.
9 de septiembre. Se informa que 
Yemen desplegará 1.000 soldados y 
16 buques para disuadir la piratería  
y establecerá tres centros antipiratería 
en Hodeida, adén y mukalla.
15 septiembre. Se establece la eu na-
Vco para coordinar las actividades de 
la ue.
3 octubre. resolución 1838 del con-
sejo de Seguridad de la onu, llama-
miento al despliegue naval y aéreo 
para combatir la piratería; celebra las 
iniciativas de la ue.
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9 y 10 octubre. la otan decide desti-
nar el grupo Permanente marítimo 2 a 
tareas antipiratería.
mediados de octubre. la armada in-
dia empieza a patrullar en el golfo de 
adén y rusia envía una fragata (patru-
llas antipiratería).
8 de diciembre. Se aprueba la misión 
naval de la ue (atalanta).

2009
enero-marzo. inicio de la operación 
naval Fco 151 (tarea antipiratería). re-
tirada “oficial” del ejército etíope.
abril-junio. enfrentamientos entre 
milicias del gFt y al-Shabab. el grupo 
armado Hizbul islam apoya a al-Sha-
bab. el grupo ahl as-Sunna wal Jama’a 
apoya al gFt. en Bruselas, conferencia 
internacional para reforzar al gFt (23 
de abril).
Julio-septiembre. Fuerte escalada 
de violencia. operaciones militares de 
etiopía y eeuu. incremento de ami-
Som en 5.000 soldados más de ugan-
da y Burundi.
octubre-diciembre. Secuestro, el 2 de 
octubre, del pesquero alakrana, libera-
do a mediados de noviembre. la ue y 
las Seychelles acuerdan que las tropas 
de atalanta se puedan desplegar por el 
archipiélago. tendencia al aumento de 
los ataques más cerca de la india que 
de África. Prórroga por doce meses de 
las autorizaciones otorgadas en 2008 
por el consejo de Seguridad para en-
trar en aguas somalíes. 

2010
11 de marzo. la otan amplía la ope-
ración ocean Shield hasta finales de 
2012.
1 de abril. Kenia anuncia que dejará de 
llevar piratas somalíes a juicio, aunque 
los juicios continúan.
27 de abril . resolución 1918 del 
consejo de Seguridad de la onu. 
llamamiento a todos los estados a 
criminalizar la piratería dentro de sus 
legislaciones nacionales. aprobada por 
unanimidad.
6 mayo. las Fuerzas especiales rusas 
asaltan el barco moscow university, 
de bandera liberiana. oficiales rusos 
anuncian después que han muerto 
diez piratas liberados en un bote a 300 
millas de la costa.
22 de junio. Holanda anuncia el pri-
mer despliegue de un submarino en 
operaciones antipiratería, en la opera-

ción ocean Shield, entre septiembre y 
noviembre.
26 de agosto. el francés Jack lang es 
nombrado consejero especial de la 
onu para temas legales sobre pirate-
ría en Somalia.
noviembre. el día 7 se paga el mayor 
rescate jamás conocido: 9,5 millones 
de dólares por la liberación del Samho 
dream, un barco petrolero de corea 
del Sur secuestrado en abril (hoy tiene 
el récord el petrolero griego irene Sl, 
por el que se pagaron 13,5 millones de 
dólares en 2011). 2 el día 23, la resolu-
ción 1950 del consejo de Seguridad de 
la onu amplía la misión eunaVFor un 
año más. el mismo día, diez somalíes 
son llevados a juicio en Hamburgo por 
su intento de secuestrar el barco ale-
mán de contenedores taipan en abril. 
Primer juicio de este tipo en alemania 
en 400 años.

2011
enero-marzo. enfrentamientos entre 
al Shabab y el gFt y las fuerzas arma-
das de Kenia y etiopía. en mogadiscio, 
ofensiva barrio por barrio del gFt y 
amiSom (8.000 soldados) con arma-
mento pesado. un informe de la ua 
revela que erik Prince (fundador de 
Blackwater) financia la presencia en So-
malia de la empresa de seguridad Sa-
racen para realizar misiones de lucha 
contra la piratería y contra al Shabab, 
protección de líderes en Puntlandiaia y 
entrenamiento de tropas somalíes .
abril-junio. enfrentamientos entre al 
Shabab y amiSom junto con las mili-
cias del gFt, principalmente en moga-
discio y las zonas limítrofes con etiopía 
y Kenia. Según el imo, los ataques de 
piratería durante el primer trimestre 
del año habían aumentado en un 50% 
en relación al 2010 y cada vez eran más 
violentos.
Julio-septiembre. enorme crisis ali-
mentaria y humanitaria. enfrentamien-
tos en mogadiscio entre al Shabab y 
amiSom y milicias pro-gubernamen-
tales. retirada de la insurgencia de la 
capital. Presencia de amiSom más os-
tensible y despliegue de mercenarios 
y asesores militares de empresas de 
seguridad privada.

2. nick Hopkins (2012): “outgunned Somali 
pirates can hardly believe their luck”, The 
Guardian, 8 de mayo.
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Al Shabab

2005 2008 2011

Al Shabab Al Shabab Al Shabab
Al Shabab: UTI 

+ al-I’tisaam (al-Itihaad) 
+ Takfiir wa Hijra

Alianza para Nueva 
Liberación de Somalia 

(ANLS-ARS)

Hizbul Islam:  
ARS-Asmara  

+ Ras Camboni 
+ Frente Islámico 

Somali 
+ Anole Camp

ARS – Asmara  
(líder Sheikh 
Hassan Dahir 

Aweys)

ARS – Yibuti  
(líder Sheikh 
Sharif Sheikh 

Ahmed)

Gobierno Federal 
de Transición (GFT) 

+ Etiopía + EEUU

GFT + AMISOM  
+ Etiopía + EEUU  

+ ONU + UE + otros

GFT + AMISOM  
+ Etiopía + EEUU  

+ ONU + UE + otros

GFT + AMISOM  
+ Etiopía + EEUU  

+ ONU + UE + otros

GFT + AMISOM  
+ Etiopía + EEUU  

+ Kenia + ONU  
+ UE + otros

Unión de 
Tribunales 
Islámicos

1.2. Situación política en Somalia:
conflicto armado

10 hechos que caracterizan la vida política en Somalia

1. conflictos armados desde 1991.
2. ausencia de aparato estatal desde 1989.
3. Fuerte injerencia extranjera, debido a la importancia geoestratégica.
4. la cultura de la violencia está muy asentada después de tantos 

años de conflictos armados.
5. Somalia es un no-estado reconocido internacionalmente que 

incluye, además, dos estados de facto (Somalilandia  
y Puntlandiaia), que no están reconocidos.

6. el gobierno Federal de transición sólo controla la zona de la capital. 
Prácticamente ausente en el resto del país.

7. Presencia militar de la unión africana (amiSom).
8. multiplicidad de grupos armados insurgentes, a menudo referidos 

con la etiqueta “al Shabab”, pese a su diversidad.
9. Hay cinco regiones reivindicadas por muchos como la “gran 

Somalia”: las antiguas colonias italiana, británica (franja norte) 
y francesa (Yibuti), el noreste de Kenia y la región del ogadén 
etíope. así, la influencia de Kenia y, sobre todo, de etiopía es muy 
importante.

10. desde 1992 hay un embargo de armas que es sistemáticamente 
violado.

10 hechos que caracterizan la vida socioeconómica

1. crisis humanitaria recurrente desde principios de los años 1990.  
es una de las zonas más vulnerables del mundo.

2. Sequía casi permanente. Sólo hay dos ríos.
3. la solidaridad comunitaria es muy importante. organización de la 

sociedad en clanes.
4. la población es una de las más homogéneas del mundo en cuanto 

a la etnia, la lengua y la religión.
5. la inseguridad ha favorecido la implantación de normas sociales 

muy estrictas, pero también ha incentivado mecanismos creativos 
de resolución de conflictos.

6. la mayor parte de la población es pastoral y sólo en algunas 
regiones (centro-sur) la agricultura es relevante.

7. la pesca es un recurso básico para buena parte de la gente.
8. Sus aguas marítimas han sido durante años utilizadas como 

vertederos de residuos peligrosos, también radiactivos.
9. la diáspora somalí es muy importante, sobre todo en Kenia y 

etiopía, pero también en países de la ue y canadá.
10. la presencia de organizaciones humanitarias en Somalia es muy 

reducida, debido al alto riesgo de inseguridad.

10 mitos sobre Somalia

1. “el problema de base en Somalia 
es el clan”. Si bien los conflictos arma-
dos necesitan de bandos que señalen 
quién es el enemigo, y a menudo “el 
clan” ha sido señalado como el factor 
identitario clave (con motivo de la alta 
homogeneidad étnica, religiosa y lin-
güística), lo cierto es que la solidaridad 
comunitaria y clánica, en ausencia de 
un estado, es la razón de que la situa-
ción humanitaria no sea mucho peor. el 
clan, para la gran mayoría de la pobla-

ción, más que un elemento de conflic-
to, es un factor de protección (política, 
social, económica) en un contexto de 
profunda inseguridad.
2. “españa, la ue y otros países es-
tán formando el ejército y la poli-
cía”. más que de un ejército o fuerzas 
policiales, hay que hablar de “milicias 
pro-gubernamentales”. el gobierno tie-
ne ahora algunos “policías” o “soldados” 
que son los mismos que antes eran “te-
rroristas” en la uti y, con anterioridad, 
“milicianos” de los señores de la guerra. 
no es casual que la onu estime que el 
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80% del material militar transferido a 
las fuerzas pro-gubernamentales sea 
“desviado” a fines no deseados.
3. “al Shabab es el heredero de los 
tribunales islámicos”. lo cierto es que 
se pueden encontrar muchos ex miem-
bros de los tribunales tanto en el go-
bierno Federal de transición (gFt ) 
como en al Shabab. Por ejemplo, de los 
dos líderes más visibles de los tribuna-
les islámicos, uno es el actual presidente 
del gFt (Sheikh Sharif Sheikh ahmed), 
mientras que el otro ha liderado un gru-
po hostil a la vez al gFt y a al-Shabab 
(Hassan dahir aweys). Si bien los víncu-
los con al Shabab también existen (por 
ejemplo, el grupo de dahir aweys fue 
asimilado por al Shabab, a pesar de las 
diferencias), los tribunales, con una ver-
sión moderada de islam político, conta-
ban con una legitimidad popular de la 
que no goza al Shabab. 
4. “la oposición al gobierno transi-
torio es al Shabab”. Hay numerosos 
grupos armados en Somalia, muchos 
dependientes de antiguos señores de la 
guerra. Hay, por ejemplo, numerosas mi-
licias no gubernamentales que ayudan 
al gFt a combatir a otros grupos. los 
medios de comunicación y los discur-
sos políticos, por motivos de ignorancia 
y / o interés, a menudo enmascaran di-
ferentes realidades bajo la etiqueta “al 
Shabab”. en Somalia hay multiplicidad 
de grupos armados, incluyendo milicias 
de clanes, milicias asociadas a caudillos 
militares, fuerzas armadas afiliadas al 
gFt, grupos armados que combaten 
contra el gFt, bandas criminales arma-
das, con diferente grado de alianza y 
divisiones dinámicas entre ellos.
5. “en Somalia reina la anarquía”. la 
violencia armada en Somalia no afecta 
a todo el territorio somalí. la situación 
en algunas partes del país responde 
a otras dinámicas muy distintas. Por 
ejemplo, en el norte, en los estados de 
facto de Puntlandiaia y, sobre todo, de 
Somalilandia. incluso una parte del ter-
cio sur de Somalia continúa viviendo 
como solía, con una fuerte influencia 
de la tradición, el honor y el orden. Si 
bien la situación es extremadamente 
difícil, en muchos lugares hay que ha-
blar más bien de normas sociales de-
masiado estrictas que de anarquía. 
6. “etiopía entró en Somalia en 2006, 
pero salió en 2009”.  Para etiopía, So-
malia es un asunto de política interna, 
y de ahí su injerencia permanente. las 

fuerzas etíopes no han salido nunca 
de territorio somalí (su visibilidad, sin 
embargo, sí ha ido cambiando). etio-
pía fue el principal valedor del gFt, al 
que controla y continúa apoyando de 
diferentes maneras (tropas, formación 
militar, armas, etc.).
7. “Somalia es un país olvidado”. la 
población y su situación crítica si es 
objeto de olvido, pero el país es central 
en clave geopolítica. Hay al menos 50 
países, entre ellos los más poderosos, 
con presencia armada en la región del 
golfo de adén. todos ellos tienen algo 
que decir respecto a Somalia y actúan 
en consonancia.
8. “la presencia militar extranjera 
en Somalia está autorizada por el 
gobierno soberano”. antes, se justi-
ficaron los bombardeos de etiopía y 
de eeuu con el argumento de la falta 
de soberanía de Somalia como estado, 
en contra del derecho internacional. 
Hoy, se hace totalmente lo contrario. 
Hay que recordar que tanto el esta-
blecimiento del gFt en 2004 como la 
elección de los diferentes equipos de 
gobierno fueron un camelo coordina-
do desde las elites internacionales para 
favorecer a las elites somalíes, sin la 
participación de la sociedad civil ni de 
estructuras de representación locales.
9. “Somalia representa una base de al 
Qaeda”. Sin negar las conexiones inter-
nacionales de al Shabab y otros grupos 
armados somalíes y reconociendo las 
simpatías hacia al Qaeda de una parte 
de los combatientes (no otros), las mo-
tivaciones y maneras de estos grupos 
son genuinamente pansomalis y poco 
tienen que ver con objetivos globales. 
Hay que entender el islamismo político 
que practican al Shabab y otros a partir 
de factores internos, pansomalis, y no 
internacionalistas. de hecho, incluso los 
estados unidos minimizan la influencia 
de al Qaeda en Somalia, al reconocer 
en cables diplomáticos (después filtra-
dos) que “las declaraciones de oficiales 
somalíes donde se habla de miles de 
extranjeros parecen exageradas” y que 
“hay pocas pruebas de vínculos signi-
ficativos de apoyo directo de al Qaeda, 
en términos financieros o militares “.3

10. “amiSom es una fuerza de man-
tenimiento de la paz”. no cumple las 

3. Jean-Philippe rémy (2010): “Wikileaks: les 
etats-unis minimisent l’influence d’al-Qai-
da en Somalie”, Le Monde, 10 de diciembre.

el golfo de adén es una 
línea de importancia 
estratégica para el comercio 
y la navegación mundiales: 
pasan anualmente 20.000 
buques, el 20% del comercio 
mundial y el 30% del 
volumen total de petróleo 
suministrado a europa*

*miguel Salvatierra (2010):  
El Próspero Negocio de la Piratería 
en África, madrid, los libros de la 
catarata, p.15.
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condiciones de utilizar la fuerza sólo en 
defensa propia y de estar aceptada por 
los bandos en conflicto. no es una fuer-
za de la onu, sino de la ua. amiSom 
es una parte más del conflicto. Sigue 
claras lógicas geopolíticas, combate de 
manera permanente a los diferentes 
grupos insurgentes, es responsable de 
numerosos abusos y excesos y ha oca-
sionado numerosas víctimas civiles.

1.3. Situación de la piratería 
marítima en la zona de 
Somalia

Hasta el año 2007 el número de ata-
ques de piratería en el sudeste de asia 
había superado los ataques en el este 
de África. Sin embargo, no tuvieron 
ningún eco mediático.

el número de ataques de piratería en 
el sudeste de asia disminuyó a partir 
de 2004, gracias a la negociación diplo-
mática entre los estados de esa zona. 
el imo propone que se use la misma 
estrategia para resolver el problema de 
la piratería en el este de África.4

el número anual de ataques en el este 
de África comienza a subir el año 2005. 
en 2006 hay una disminución notable 
(gobierno de la unión de tribunales 
islámicos). a partir de 2007 vuelve a 
subir y lo hace de forma significativa 
en 2008 y 2009.

distribuimos la región del este de Áfri-
ca en tres subzonas: golfo de adén 
(que incluye el mar rojo), zona marí-
tima del este de Somalia (limitada por 
la costa de Somalia, el paralelo 12ºn, 
el paralelo 2ºS y el meridiano 65ºe) y 
zona marítima por debajo de Somalia 
(ver mapa más arriba).

4. international maritime organization (imo): 
“Piracy in waters off the coast of Somalia”.

la piratería en otras 
zonas diferentes 

del este de África 
no generó ninguna 

respuesta militar 
internacional

el golfo de adén es una línea de importancia estratégica para el 
comercio y la navegación mundiales: pasan anualmente 20.000 

buques, el 20% del comercio mundial y el 30% del volumen 
total de petróleo suministrado a europa*

gráfica 2. ataques de piratería en las tres subzonas  
en que hemos distribuido el este de África
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*miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.15.

golfo de adén

Somalia

debajo Somalia

elaboración propia con datos del imo, international maritime organization, www.imo.org. el imo consi-
dera como África del este una zona mucho más amplia que la definida por nosotros (limitada al este por 
el meridiano 65e). como consecuencia, el número de ataques en esta zona es mucho mayor para el imo 
que para nosotros. esta discrepancia se traduce en la diferencia entre el valor total del imo para el año 
2011 y la suma de los doce valores mensuales nuestros para ese año.

gráfica 1. número total de ataques de piratería en diferentes zonas del mundo
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la resolución 1816 (consejo de Segu-
ridad de la onu, 2 de junio de 2008) 
expresaba preocupación por el 
aumento de los ataques de pirate-
ría frente a las costas de Somalia. 
Sorprende esta afirmación cuando 
se miran con detalle los datos del 
imo:

de hecho, el año 2007 hubo más ata-
ques y no se produjo ninguna alarma.

Y esto es aún más chocante si se tiene 
en cuenta que el elevado número de 
ataques de 2007 se produce tras un 
periodo de ocho meses (junio 2006-
febrero 2007) en que en todo el este 
de África sólo hubo 4 ataques.

en las resoluciones 1838 (7 octubre 
2008) y 1851 (16 diciembre 2008) el 
consejo de Seguridad sigue mostran-
do “mucha preocupación” por la proli-
feración de ataques “frente a la costa 
de Somalia”, sin mencionar otras zo-
nas o países.

el período de casi ausencia de ataques coincide con  
el tiempo en que la unión de tribunales islámicos (uti) 
controlaba una parte significativa del país

a partir de junio de 2008 el 
incremento de ataques sí que es 
verdaderamente notable

desde que el consejo 
de Seguridad de la 
onu se preocupa por 
la piratería en Somalia, 
se dispara el número 
de ataques (véase la 
gráfica abajo)

2008 febrero marzo abril mayo total

golfo de adén 3 2 4 6 15

este de Somalia 0 1 3 3 7

2007 abril mayo junio julio total

golfo de adén 2 0 1 3 6

este de Somalia 3 6 4 6 19

2006-2007 jun. 06 jul. 06 sep. 06 oct. 06 nov. 06 dic. 06 ene. 07 feb. 07 total

golfo de adén 0 0 0 0 0 1 0 0 1

este de Somalia 0 0 0 0 0 1 1 1 3

gráfica 3. evolución mensual del número de ataques 
de piratería en el este de África
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¿cuáles son los objetivos de los pira-
tas? en principio, cualquier tipo de 
barco con potencial de beneficio (hay 
países y cargamentos más interesantes 
que otros). algunos ejemplos:5

5. raymond gilpin (2009): “counting the 
costs of Somali piracy”, united States insti-
tute of Peace, 22 de junio, p.9. 

distribución de los ataques de piratería 
comunicados al imB Piracy reporting 
centre. en rojo los ataques exitosos y 
en amarillo los fracasados:6

la presencia de atalanta no disuade a 
los piratas. cada vez hay más ataques. 
Sin embargo, la ex ministra de defen-
sa, carme chacón, el día 25 de marzo 
de 2011, dijo que la operación estaba 
funcionando “de forma óptima”.7

6. international chamber of commerce, icc 
crime Services, www.icc-ccs.org.

7. Europa Press, 25 de marzo de 2011,  
www.europapress.es.

lo que alarma al consejo de 
Seguridad son los ataques 

en el golfo de adén y no en 
el este de Somalia, porque 

son un peligro para el tráfico 
mercante y el transporte de 

petróleo

tipo de barco
ejemplo de 
secuestro

País propietario tipo de barco
ejemplo de 
secuestro

País propietario

Petroleros Sirius Star
emiratos Árabes 
(bandera liberia)

Buques de carga 
con ayuda y otros

Maersk Alabama estados unidos

Buques de carga 
con armas

MV Faina
ucrania

(bandera Belize)
Yates de lujo Le Ponant Francia

Flota pesquera Alakrana españa
cruceros de 
turismo

Seaborn Spirit alemania

2005 2006 2007

2008 2009 (primer año de atalanta) 2010 (segundo año de atalanta)

2011 (tercer año de atalanta)

los ataques de piratería en el 
golfo de adén se concentran 
en la franja costera mucho más 
cercana a Yemen que a Somalia 
(véanse los mapas). ¿Por qué, 
pues, sólo se habla de Somalia?
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1.4. causas y factores que 
explican la piratería

factores que explican la piratería  
en Somalia

■	obtención de grandes beneficios 
con riesgo reducido

■	existencia de espacios en tierra 
controlados por los grupos 
interesados

■	reducida y / o nula capacidad  
y / o voluntad de frenar la piratería 
por parte del gFt

■	apoyo de grupos de población
■	carrera por los recursos  

y sobreexplotación

factores que alimentan y facilitan  
la piratería
■	características geográficas 

favorables (larga costa)
■	Facilidad de obtención de 

armamento y equipamiento 
avanzado

■	Facilidades financieras globales  
y estructuras en red

■	Proliferación de armas ligeras  
y medianas

■	Pobreza y necesidades primarias no 
satisfechas

■	ausencia de capacidad para aplicar 
la legislación

factores que explican  
la piratería en Somalia

obtención de grandes beneficios 
con riesgo reducido. Se estima que 
anualmente pasan unos 42.000 barcos 
comerciales a través de las “aguas de 
Somalia”. en 2011 se evaluó el negocio 
de la piratería en 159,6 millones de 
dólares, pagados en 31 rescates. 8 Por 
otra parte, Jack lang, asesor especial 
del Secretario general de la onu so-
bre piratería en Somalia, estima que “el 
90% de los piratas capturados por los 
estados que patrullan los mares serán 
liberados sin ser juzgados”.9

existencia de espacios en tierra con-
trolados por los grupos interesados. 
en Somalia no existe la capacidad ni la 
autoridad para controlar qué sucede 
en el país (la uti sí controló la piratería). 

8. nick Hopkins (2012): “outgunned Somali 
pirates can hardly believe their luck”, The 
Guardian, 8 de mayo.

9. citado en nick Hopkins (2012): Op. Cit.

cada zona es controlada por un grupo 
concreto o está en disputa.

reducida y / o nula capacidad y / o 
voluntad de frenar la piratería por 
parte del gft. “el presupuesto total de 
Puntlandiaia para 2008 equivale a sólo 
alrededor del 20% de los ingresos pro-
cedentes de la piratería previstos para 
el mismo período, lo que demuestra la 
enorme desigualdad de condiciones”.10 
Por otro lado, la corrupción es extrema 
dentro del gFt.

apoyo de grupos de población. 
como reconoce un informe de la onu: 
“durante los últimos 18 años de con-
flicto y ausencia de un gobierno cen-
tral efectivo, la ecología y economía de 
estas zonas se han visto gravemente 
afectadas por años de pesca excesiva 
ilícita por parte de barcos extranjeros 
y por el vertido de desechos tóxicos en 
aguas territoriales somalíes. una ver-
dadera penuria económica, indepen-
dientemente de si está directamente 
relacionada con estos factores o no, y 
un sentimiento de agravio ante la ex-
plotación extranjera de los recursos 
marítimos de Somalia no sólo motivan 
a muchos piratas, sino que también sir-
ven para legitimar sus actividades ante 
sus comunidades”.11 Por otro lado, el 
mismo jefe de seguridad de la ciudad 
de Harardhere, a 400 Km. de mogadis-
cio, dijo que los negocios relacionados 
con la piratería se habían convertido en 
la mayor fuente de ingresos de la zona: 
“el distrito recibe algún porcentaje de 
cada rescate cuando se liberan los bu-
ques. Y este dinero se destina a infra-
estructuras, hospitales y escuelas“.12 Se 
desconoce la veracidad de estas afir-
maciones, pero lo que sí es seguro es 
que el gFt nunca ha hecho los deberes 
sobre mejoras sociales.

10. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolución S/2008/769, párrafo 127.

11. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., párrafo 125.

12. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.28.

antes de 1989 la piratería no 
era conocida en el cuerno de 
África
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carrera por los recursos y sobreex-
plotación. la High Seas task Force cal-
culó que, en 2005, al menos 800 barcos 
de varios países, muchos europeos y, 
de ellos, muchos españoles, trabaja-
ron en esta zona del índico. grupos 
regionales informaron a la organiza-
ción de la onu para la agricultura y 
la alimentación (Fao) que en algunos 
lugares las capturas de especies de va-
lor comercial podían ser superiores al 
300% de los niveles permitidos.13 eyl, 
famosa ciudad conocida como punto 
de referencia para las actividades pi-
ratas y anclajes de numerosos buques 
secuestrados, ocupó, según un informe 
de 2008 de la Fao, el segundo lugar del 
total de pesca artesanal del país.14

factores que alimentan  
y facilitan la piratería

existencia de condiciones geográ-
ficas favorables (larga costa). de he-
cho, Somalia tiene la costa más larga 
de todo el continente africano, con un 
total de 3.300 kilómetros. Si bien la pi-
ratería no afecta del mismo modo toda 
la costa, sí está muy extendida.

facilidad de obtención de arma-
mento y equipamiento avanzado. 
los piratas disponen de lanchas muy 
rápidas y buen material y equipos de 
comunicación (visores nocturnos, ra-
dares, móviles por satélite, gPS, etc.). 
en cuanto al armamento, según un 
informe de la onu, las armas utiliza-
das por los grupos de piratas son (a 
modo de ejemplo): “fusiles de asalto 
Kalashnikov, lanza-granadas rPg-7V y 
granadas adicionales, pistolas tokarev 
tt -33, de 7,62 milímetros, un lanzaco-
hetes antitanque francés lrac F1, de 
89 milímetros, fusiles m76 y cargadores 
adicionales “.15

facilidades financieras globales y es-
tructuras en red. la piratería se apro-
vecha de las facilidades globales que 
proporciona el neoliberalismo y la falta 
de regulación efectiva y control de ac-

13. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.43.
14. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.44.
15. consejo de Seguridad de naciones unidas 

(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolución S/2008/769, párrafo 138.

tividades transnacionales. la economía 
criminal no tiene mucho sentido si no 
se puede blanquear. la existencia de 
paraísos fiscales, bancarios y judiciales, 
y el rol de determinados actores ex-
tranjeros (ver punto 1.5.) es clave para 
comprender este negocio.

Proliferación de armas ligeras y me-
dianas. Somalia es uno de los países 
del mundo con mayor cantidad relati-
va de armas por habitante. el embargo 
de armas en vigor desde 1992 ha sido 
sistemáticamente violado. la onu ad-
vierte de la compleja relación que exis-
te entre el crecimiento de la piratería 
y el incumplimiento del embargo de 
armas contra Somalia, a la vez que su-
braya la superposición de la piratería, 
el contrabando y el tráfico de armas a 
través del golfo de adén.16

Pobreza y necesidades primarias no 
satisfechas. desde hace más de dos 
décadas, Somalia es uno de los países 
más empobrecidos del mundo. las cri-
sis humanitarias son recurrentes y las 
necesidades básicas están normalmen-
te insatisfechas. la ausencia de aparato 
estatal provoca que los servicios públi-
cos de salud, educación y protección 
social no existan.

ausencia de capacidad para aplicar 
la legislación. la pregunta sobre qué 
es legal y qué no en Somalia no tiene 
respuesta desde un punto de vista es-
tatal. Sencillamente, no hay estado y, 
por tanto, no pueden aplicarse leyes 
estatales, aunque se puede hablar de 
“legitimidad” o bien de “legalidad”  
de acuerdo con unas normas que poco 
tienen que ver con el modelo que utili-
zamos en europa. desde estos puntos 
de vista, el análisis de los porqués de la 
piratería puede ser diferente.

16. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, 
resolución S/2009/146, 16 de marzo, párrafo 
55.
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1.5. ¿Quién gana con la piratería?  
actores involucrados

tipos de piratas

tipo de pirata 
y años de 
presencia

causas de la 
piratería

objetivos / 
motivaciones de 

los piratas
lucro ¿Quiénes son?

apoyo de la 
población

respuesta 
internacional

Piratas 
PoliticoS
(somalíes)
1989-1990

colapso del 
estado, guerra 
interna, piratería 
como instrumento 
de guerra

Políticos. Bloqueo 
de suministros al 
gobierno

Beneficio 
político y daño 
al oponente

Somali national 
movement 
(Snm)
apoyo de 
etiopía

estrategia 
de guerra

ninguna 
significativa

Piratas por 
recurSoS
(internacionales)
(después 1991)

terceras reservas 
pesqueras de 
África
ausencia de 
estado

Sacar provecho 
de la ausencia de 
estado
carrera por los 
recursos

expoliaciones 
valoradas 
entre 150 y 450 
millones de 
dólares anuales

compañías 
no somalíes 
de pesca, 
residuos y otros 
negocios

Bajo en la 
mayoría de 
casos

Son 
ignorados. 
actuaron 
y aún 
actúan con 
impunidad

Piratas 
deFenSiVoS
(somalíes)
(después 1991)

expoliación de 
recursos por parte 
de extranjeros
ausencia de 
estado

evitar pérdida  
de recursos
Protección de los 
recursos marinos 
(ejemplo probable: 
albacora iV 
(español), año 2000)

Probablemente 
poco 
interesados 
en saquear los 
barcos

Protección 
costera

alto, sobre 
todo de 
quienes 
dependen 
de la pesca

ignorados, 
considerados 
en los 
informes de 
la onu, pero 
nada más

Piratas de 
recomPenSa
(somalíes y 
globales)
actualidad

alta ganancia 
económica, bajo 
riesgo,  estructura 
global favorable, 
apoyo población, 
carrera por 
recursos

lucro económico 
por los rescates
agravio por la 
explotación de 
recursos marinos

cada pirata 
puede ganar 
entre 10.000 y 
20.000 dólares 
por secuestro* 
(ver próximo 
punto)

redes de 
piratas de eyl, 
garad, Hobyo, 
Hardheere y 
mogadiscio

difícil de 
separar de 
los piratas 
defensivos. 
apoyo muy 
diverso

condena 
global.
respuesta 
militar 
desmedida

* Scott Baldauf (2009): “Pirates, inc.: inside the booming Somali business”, The Christian Science Monitor, 31 de mayo.
esquema inspirado en abdi ismail Samatar y otros (2010): “the dialects of Piracy in Somalia: the rich versus the poor”, Third World Quarterly, 
vol. 31, núm.8, p.1377-1394.

“Los verdaderos piratas no están en Somalia,  
sino en despachos en Nairobi, Londres y Dubai”

andrew mwangura, coordinador del Programa de asistencia a 
marineros para el este de África*

“Los auténticos líderes piratas son hombres  
de negocios o inversores a los que se pueden  

añadir políticos”

naciones unidas, 2008**

¿Quién gana con la piratería?

■	los piratas
■	compañías de seguros
■	despachos de abogados
■	una parte de la población costera somalí
■	mediadores / financieros / promotores / redes regionales / ele-

mentos de la diáspora
■	empresas privadas de seguridad
■	algunos estados

¿Quién pierde con la piratería?

■	Buques secuestrados o atacados (armadores y trabajadores)
■	Barcos que alteran sus rutas
■	algunos estados, incluido el español
■	comercio internacional
■	una parte de la población somalí

* Joana Socías (2008), “andrew mwangura, experto en piratería”, Elmundo.es internacional, 10 de diciembre.
** miguel Salvatierra (2010): El Próspero Negocio de la Piratería en África, madrid, los libros de la catarata, p.20.
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los intermediarios ponen un precio 
y negocian para obtener la máxima 
cantidad. las tarifas de los mediado-
res pueden superar los 100.000 euros, 
al márgen de 300.000 euros para los 
abogados.17

las operaciones de piratería son caras, 
y por ello se requieren financieros, 
que “anticipen el capital necesario 
para el funcionamiento de las milicias 
marítimas. en general, aportan las em-
barcaciones, el combustible, las armas 
y las municiones, el equipo de comu-
nicaciones y los sueldos de los piratas, 
para que estos busquen y capturen las 
naves”.18 el financiero ha de “nombrar 
un patrocinador, o grupo de patroci-
nadores, que sufraguen los gastos de 
la operación a cambio de una parte del 
rescate.”19 el instituto noruego para la 

17. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.18.

18. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., p.136.

19. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., p.139.

investigación urbana y regional (niBr), 
en un informe encargado por el minis-
terio de defensa, encontró tres mane-
ras de financiación:20

■	un inversor y líder único: aporta las 
naves y las armas y acuerda porcen-
tajes para cada uno de los partici-
pantes.

■	los participantes aportan lo que tie-
nen (información, comida, equipos) y 
alquilan la nave a otra persona.

■	Sociedad de inversores que aportan 
determinadas cantidades para obte-
ner beneficio.

compañías de seguros. Según un in-
forme de la onu de 2008, “el periódico 
del sector marítimo Lloyd’s List prevé 
que el pago de rescates este año su-
perará los 50 millones de dólares, y las 
primas de seguros para la navegación 
marítima comercial en el golfo de adén 
se han multiplicado por 10 en el último 
año”.21 Hoy, la situación es mucho peor. 

20. citado en miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., 
p.21.

21. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., párrafo 128.

Población 
costera relacionada

Compañía 
de seguros

Redes 
locales

Redes 
regionales

Oficiales gubernamentales

Patrocinador

Secuestro

Barco

Autoriza

ActivaFuerzas navales 
internacionales

Empresas 
privadas de 
seguridad

Armador

Presión op. 
pública

Gobierno 
países 

afectados 
por secuestro

Financiero

Parte 
financiera

Red internacional
Paraíso fiscal Despachos 

abogados

Pago del rescate

Intermediarios

Aparato
secuestrador

Piratas 
terrestres

Influencia 
potencial 

de la 
diáspora 

somalí  
y las 

redes 
globales

Piratas 
marítimos

esquema de elaboración propia.

Parte 
logística
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el seguro puede ser viable para los 
petroleros, pero no para los atuneros. 
un barco que dé la vuelta por el cabo 
de Buena esperanza se puede ahorrar 
330.000 euros (a pesar de que tarda 
más y hay más gasto de combustible), 
porque evita primas de seguros y pago 
de derecho de tránsito por Suez.22 algu-
nas empresas de seguros involucradas 
son Hiscox, Willis-Scr y maritime & un-
derwater Security consultants (muSc).

armadores. Según greenpeace, que se 
basa en datos de lloyd’s, existen al me-
nos 1.300 barcos pesqueros de escala 
industrial que trabajan con banderas 
de conveniencia. aproximadamente el 
80%  lo hacen con bandera de Belice, 
Honduras, Panamá o San Vicente y las 
granadinas. los armadores de estos 
barcos son de 80 países, principalmen-
te de taiwán, la ue (principalmente 
españa), Panamá, Belice y Honduras.23 
“el Prestige, por ejemplo, estaba aban-
derado en las Bahamas, era propiedad 
de una empresa domiciliada en liberia, 
donde se ocultaba una familia griega, 
y la tripulación era mayoritariamente 
filipina”.24

oficiales gubernamentales corrup-
tos. ofrecen protección política. Según 
la onu, soldados de amiSom también 
están implicados. los organismos 
internacionales tienen pruebas con-
trastadas de implicación de las auto-
ridades de Puntlandiaia y del gFt en 
actividades de piratería. las denun-
cias de complicidad van en aumento y 
también afectan a ministros de Punt-
landiaia.25

redes regionales. los piratas tienen 
redes en los países de la región, que 
facilitan información de las naves y 
las rutas, para poder escoger con an-
telación. informan sobre la identidad, 
nacionalidad, carga y posición de los 
barcos susceptibles de ser secuestra-
dos.26 a veces, los contactos vigilan 
desde los puertos principales de los 

22. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.20.
23. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.47.
24. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.52.
25. datos del párrafo de consejo de Seguridad 

de naciones unidas (2009): Op. Cit., p.3.; 
consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., párrafo 141.

26. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.24-25.

países vecinos.27 Según la onu, existe 
una cierta interrelación entre la pira-
tería y otras actividades delictivas, de 
forma que se puede usar el mismo 
barco para que, en un viaje, transporte 
immigrantes entre Somalia y Yemen y, 
a la vuelta, transporte armas y muni-
ciones.28

redes internacionales. el dinero pro-
bablemente se blanquea en Kenia, los 
emiratos Árabes y en otros lugares de 
oriente Próximo.29 Hay un informe de 
inteligencia de la misión atalanta, filtra-
do a la cadena Ser en mayo de 2009, 
en que se afirma la existencia en lon-
dres de informadores-asesores de los 
piratas. muestra como estos tienen un 
conocimiento completo de los barcos 
atacados, carga, nacionalidad, ruta, etc. 
la red de información de los piratas se 
extiende a Yemen, dubai y el canal de 
Suez. Se afirma también que hay una 
selección de la nacionalidad de los bar-
cos atacados. destaca el bajo número 
de ataques a los barcos británicos, a 
pesar del gran volumen de la marina 
mercante británica.30

despachos de abogados. Por ejemplo, 
en el caso del español albacora iV en 
el año 2000, un despacho de londres 
exhibió el título de representante legal 
del estado independente de Puntlan-
diaia y multó al barco con 800.000 dó-
lares, por no tener permiso de pesca. el 
pago en este caso se hizo en londres, 
donde hay diversos bufetes que se en-
cargan de comprobar que el armador 
no rompe la legalidad en el pago del 
rescate y la negociación.

Piratas. también son globales. un 
buen ejemplo es afweyne, uno de los 
principales líderes de los piratas. Se 

27. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., párrafo 136.

28. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., párrafo 143.

29. Kim Sengupta y daniel Howden (2009): 
“Pirates: the $80m gulf connection”, The 
Independent, 21 de abril; “Somali piracy 
flourishes into lucrative business—experts”, 
AFP, 11 de diciembre de 2010.

30. mariela rubio: “los piratas reciben infor-
mación desde londres sobre rutas de pes-
queros españoles”, Cadena SER , 11 de mayo 
de 2009; giles tremlett (2009): “this is lon-
don – the capital of Somali pirates’ secret 
intelligence operation”, The Guardian, 11 de 
mayo; giles tremlett (2009b): “Somali pira-
tes guided by london intelligence team, 
report says”, The Guardian, 11 de mayo.
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atribuye a su entorno el secuestro del 
barco atunero español alakrana. en 
septiembre de 2009, afweyne coin-
cidió con el ministro español miguel 
Ángel moratinos entre los invitados a 
los festejos organizados por muamar el 
gadafi para celebrar sus cuarenta años 
en el poder en libia.31 Se cree que a los 
piratas sólo se les entrega una tercera 
parte del botín. Fahid Hassan, un ana-
lista de seguridad de mombasa explica 
que los servicios de mediación y segu-
ridad suelen representar otra tercera 
parte del botín.

empresas de seguridad privada. 
empresas privadas militares y de se-

31. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.24.

guridad se ofrecen a los armadores, 
primero para la protección del barco 
y después, para la gestión del rescate. 
empresas como marine risk manage-
ment, anglo marine overseas, clayton 
consultants (parte de la infame triple 
canopy)32 o drum cussac.33 (véase mu-
cha más información sobre empresas 
involucradas de seguridad privada en 
el punto 4.9).

32. Se puede consultar el detalle de esta 
empresa en: http://centredelas.org/ima-
ges/stories/empreses_militars_privades/
fitxadefinitivatriplecanopy-castell.pdf.

33. Véase lugar web del grupo en http://www.
drum-cussac.com/index.php, y ejemplo 
de funcionamiento en: Jason lewis (2010): 
“Paul and rachel chandler: British merce-
naries hired to take on the Somali pirates”, 
The Telegraph, 20 de noviembre.

ejemplo de distribución del rescate
(ejemplo de 2008)*

milicia marítima 30%

a partes iguales, pero el primer pirata que aborda la nave 
recibe el doble o un vehículo. los piratas que combaten 
contra otros piratas han de pagar multa. los familiares de 
los piratas muertos durante las operaciones reciben una 
indemnización

milicia terrestre 10% -

comunidad local 10%
comités de notables (autoridades), soborno a funcionarios 
locales, visitantes y gastos de hospitalidad para invitados  
y asociados de los piratas

Financiero 20%
los financieros suelen compartir las ganancias con otros 
financieros y aliados políticos (300-30.000 dólares de 
inversión)

Patrocinador 30% (organizador)

*consejo de Seguridad de naciones unidas (2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 2008 dirigida al Presidente 
del consejo de Seguridad por el Presidente del consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 751 
(1992) relativa a Somalia”, resolución S/2008/769, párrafo 140.

ejemplo detallado de una operación pirata potencial (ejemplo de 2009)

ingresos (dólares) gastos (dólares) Beneficio (dólares)

inversión del financiero costes operacionales total beneficio 321.450

Bote y motor fueraborda 14.000 Alimentos, suministros 72.800 total beneficio (menos inversión) 300.250

Armas y municiones 2.000 Mantenimiento equipo 31.200 Financieros 120.250

Utensilios de abordaje 1.200 Mantenimiento secuestrados 15.750 Piratas (12) 180.000

Equipo de comunicación y GPS 4.000 Sobornos 180.000 Beneficio por pirata 15.000

Pago del rescate 600.000

total ingresos 621.000 total gastos 299.750 t. beneficio (menos inversión) 300.250

cálculo de raymond gilpin a partir de los datos disponibles y de ejemplos concretos. Véase raymond gilpin (2009): “counting the costs of Somali piracy”, 
united States institute of Peace, 22 de junio, p.13.
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resumen de ganancias  
y pérdidas de los diferentes 
actores implicados

Se cree que el 2011 se pagaron 31 res-
cates a los piratas somalíes, por un total 
de unos 160 millones de dólares. el res-
cate promedio fue de aproximadamen-
te 5 millones de dólares, un aumento 
sobre los casi 4 millones de dólares de 
2010.34 el total estimado de los pagos 

34. anna Bowden y dr. Shikha Basnet (2012): 
The Economic Cost of Somali Piracy, one 
earth Future, p.2.

en 2008 fue de 80 millones de dólares,35 
con un rescate promedio de 2 millones 
de dólares.

35. Scott Baldauf (2009): “Pirates, inc.: inside 
the booming Somali business”, The Chris-
tian Science Monitor, 31 de mayo; otras 
fuentes hablan de 35 millones de dólares. 
Véase abdi ismail Samatar y otros (2010): 
“the dialects of Piracy in Somalia: the rich 
versus the poor”, Third World Quarterly, vol. 
31, núm.8, p.1389.

Quién gana

Actor Por qué gana Volumen aprox. de la gananciai

Piratas ingresos, estatus social. cada pirata puede ganar entre 10.000 y 20.000 dólares por 
iniciativa.ii

compañías de seguros incrementan los precios de los seguros.

las primas se han multiplicado por 10.iii Se estima en 635 
millones de dólares en 2011 el volumen de negocio de los 
seguros relacionados con la piratería en el índico (hasta la 
costa oeste de la índia).

una parte de la población 
costera somalí

aumentan los recursos pesqueros somalíes, 
a causa de la disminución de la pesca extranjera.iV

una parte de los rescates va a la comunidad.

un porcentaje pequeño pero importante de los rescates.
incremento de oportunidades de negocio derivadas.

mediadores / financieros 
/ promotores / redes 
regionales / elementos 
diáspora / despachos de 
abogados

actores regionales y globales que reciben una 
parte del porcentaje de los rescates.
Se quedan buena parte de los rescates con un 
riesgo muy reducido.

un porcentaje importante de los rescates, que puede 
llegar  
al 50%.
Promoción de algunas empresas en el mercado global.

empresas privadas de 
seguridad

Boom de contratación de seguridad privada en 
Somalia, Somalilandia, Puntlandiaia, Yibuti y por 
parte de las flotas comerciales y pesqueras.

negocio en fuerte aumento. Se han estimado los costes 
totales  
de equipamiento de seguridad y guardas armados  
en 2011 entre 1.060 y 1.160 millones de dólares.

algunos estados
la piratería es una buena excusa para justificar 
una presencia militar que puede perseguir 
también otros objetivos (véase capítulo 2.1).

ganancia política, estratégica, militar (véase capítulo 2).

Quién pierde

Actor Por qué pierde Volumen aprox. de la pérdida

Barcos (y trabajadores) 
secuestrados o atacados 
(armadores)

dificultades para trabajar. riesgos para la 
tripulación. Pago de rescates. Primas de seguros 
multiplicadas. necesidad de mejores equipos. Pago 
de protección privada

rescate promedio en 2011: 5 millones de dólares.

Barcos que han de alterar sus 
rutas o acelerar el ritmo para 
evitar ataques

Prolongación de la ruta, más tiempo, más 
combustible y más dinero.

Pérdidas estimadas entre 486 y 680 millones en 2011. 
el coste extra de acelerar se estima superior a los 2.700 
millones de dólares.

algunos estados, incluyendo  
a españa

costes de operaciones militares, gastos judiciales, 
costes de organizaciones antipiratería

coste 2011 estimado en 1.270 millones de dólares 
(operaciones), 16,4 (juicios), organizaciones (21,3). 

comercio internacional

algunos analistas calculan para 2009 una pérdida de ingresos de un 20%, motivada más por la disminución del 
comercio internacional, consecuencia de la crisis económica, que por la piratería. un claro ejemplo de perjudicado 
es egipto, donde el tránsito por el canal de Suez ha caído un 30%, desde 5.100 millones de dólares en 2008 a 3.600 
millones en 2010.V Según se afirma, la principal causa de la reducción sería la piratería en el golfo de adén, cosa 
que parece exagerada en el contexto de crisis mundial. Por otro lado, algunos autores han señalado que el efecto 
de la piratería en el comercio mundial representa menos del 0,1%, ya que sólo el 0,6% de los 21.000 barcos que 
pasan por el golfo de adén fueron atacados y sólo el 0,2% abordados. otros autores cuantifican los costes directos 
e indirectos de la piratería en el comercio global entre 1.000 y 16.000 millones de dólares.Vi

una parte de la población militarización del país, legitimación de señores de la guerra, ataques militares, estigma del país, etc.

i. a no ser que se indique otra fuente, los datos de los volúmenes económicos provienen de anna Bowden y dr. Shikha Basnet(2012): Op. Cit.
ii. Scott Baldauf (2009): Op. Cit.
iii. abdi ismail Samatar y otros (2010): Op. Cit., p.1389; otras fuente hablan de cuadruplicación de las primas entre 2008 y 2009. Véase raymond gilpin (2009): 
“counting the costs of Somali piracy”, united States institute of Peace, 22 de junio, p.12; y otras afirman que las primas se han multiplicado por diez en un 
año. Véase roger middleton (2008): Piracy in Somalia, chatham House, octubre, www.chathamhouse.org.uk.
iV. Según se reconoce en el consejo de Seguridad de naciones unidas (2009): “informe del Secretario general presentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, resolución S/2009/146, 16 de marzo, párrafo 48.
V. louises Wasser (2009): “Somali piracy costs Suez canal business”, San Francisco Chronicle, 29 de abril.
Vi. raymond gilpin (2009): Op. Cit., p.13.
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Parte 2. 
¿Por QuÉ intereSa 
Somalia? 
interÉS internacional

a menudo se justifican las operaciones 
militares en Somalia como un esfuerzo 
para combatir la piratería y el terroris-
mo, para garantizar un tráfico interna-
cional marítimo seguro y una Somalia 
más habitable para su población. Sin 
embargo, los intereses son mucho más 
amplios y mucho más relacionados con 
lo que se conoce como “geopolítica”, es 
decir, las relaciones e influencias de los 
diferentes actores estatales regionales 
y globales en una zona altamente es-
tratégica.

2.1. una región de alto 
interés geopolítico

Podemos agrupar los intereses que los 
diferentes estados pueden tener en la 
región de Somalia en ocho apartados:

1. comercio a través del golfo de 
adén. a través del golfo de adén pasan 
alrededor de unos 20.000 barcos al año,  
el 20% del comercio mundial, y también el  
30% del suministro de petróleo a eu-
ropa.36 asimismo es el principal acceso 
marítimo entre asia, oriente medio y 
europa. incluso rusia tiene tráfico marí-
timo interno a través del golfo de adén 
(entre Siberia y el cáucaso). Y según ofi-
ciales japoneses, el 90% de las exporta-
ciones marítimas de su país se hacen a 
través del golfo de adén.37 a este res-
pecto, cabe señalar que la mayoría de 
los ataques de los llamados piratas se 
producen en el golfo de adén, más cer-
ca de Yemen que de Somalia.

2. influencia geopolítica en la zona. 
como el golfo de adén es un punto 
tan estratégico, su control y el aumen-
to de la influencia en la región (y la dis-
minución de la influencia de los otros 
estados competidores) se convierte en 
un objetivo en sí mismo. es esta lógi-
ca la que explica que en la región se 
encuentre tanta presencia militar. esta 

36. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.15.

37. Véase http://www.upi.com/Business_
news/Security-industry/2010/05/11/
Japan-to-build-navy-base-in-gulf-of-aden/
uPi-60511273596816/#ixzz1YrfxrgdF 
[consulta: 24 de septiembre de 2011].

región representa no sólo una nueva 
muestra de la competición entre eeuu 
y china, sino que también involucra a 
muchos otros países.

3. intereses en los recursos natura-
les. los recursos pesqueros son espe-
cialmente importantes para Francia 
y españa, entre muchos otros países 
como Japón o india. asimismo, Somalia 
también ha sido destacada por ofrecer 
algunas posibilidades de explotación 
petrolera. así, en Somalia al menos han 
mostrado interés de exploración o ex-
plotación las empresas marathon oil 
(eeuu), Petronas (malasia) y Pex co. oil 
(Países Bajos); range resources y Jack 
resources (las dos de australia) y ophir 
energy, asante oil y Prime resources 
(las tres últimas del reino unido).38 la 
compañía canadiense africa oil corp. 
(y también range resources) disfruta 
de los “derechos” de exploración de 
dos bloques en Puntlandiaia. esta em-
presa también tiene contratos de ex-
ploración en etiopía y en Kenia (véase 
en el mapa adjunto las zonas donde 
trabaja esta compañía).39

4. apoyo a los países aliados en 
términos geopolíticos y geoeconó-
micos. Ya que esta región tiene un in-
terés geopolítico y estratégico tan im-
portante, gana relevancia un juego de 
alianzas donde cualquier apoyo a los 
actores principales se puede traducir 
en un trato de favor en cualquier otro 
asunto de carácter internacional. Hay 

38. Vicenç Fisas (2006): Anuari 2006 de Proces-
sos de Pau, Barcelona, escola de cultura de 
Pau, p.106; Scott Baldauf (2012): “drill for oil 
in Somalia? Why not, says australian firm”, 
The Christian Science Monitor, 30 de abril.

39. datos sobre africa oil corp y mapa de 
exploraciones extraídos de su web corpo-
rativa.



24

I N F O R M E  n ú m .  1 3 Piratería en Somalia: ¿excusa u oportunidad geopolítica?

que entender que en esta zona tienen 
un rol determinante organizaciones y 
alianzas como la otan, la unión euro-
pea, la liga Árabe o la unión africana. 
así, la participación político-militar 
en la región de ciertos países se basa 
en su propio análisis sobre el balance 
coste-beneficio (principalmente en tér-
minos políticos).

5. freno a la amenaza que puede 
representar Somalia. Ya se dijo en el 
capítulo de contexto que los vínculos 
entre Somalia y al Qaeda son mucho 
menos relevantes de lo que se afirma, 
aunque hay que reconocer que al Sha-
bab tiene algunos combatientes no 
pansomalíes. Sin embargo, algunos 
países se consideran amenazados por 
grupos armados somalíes, sobre todo 
por al Shabab. Por ejemplo, en sep-
tiembre de 2010 el jefe de los servicios 
secretos británicos, el mi5, afirmó que 
más de un centenar de residentes del 
reino unido habían viajado para reci-
bir entrenamiento de al Shabab, para 
actuar en suelo británico.40 Sea o no 
cierta la amenaza terrorista provenien-
te de Somalia, esta se utiliza como car-
ta político-mediática y, por tanto, debe 
considerarse.

6. Solución a la crisis permanente 
somalí. Somalia sufre una fuerte crisis 
desde hace más de dos décadas. la 
ausencia efectiva de estado, la guerra, 
las mafias y la no satisfacción de las 
necesidades humanas más básicas ha 
producido dolores de cabeza no sólo a 
su población, sino también a muchos 
otros países. la presencia de muchos 
somalíes en los países vecinos no es 
siempre bienvenida, y a menudo se se-
ñala a las diásporas somalíes en europa 
y norteamérica como las responsables 
de diferentes problemáticas. a pesar 
de que algunos países probablemente 
no desean un estado fuerte somalí (en 
particular etiopía), la situación de las 
dos últimas décadas se ha convertido, 
por extrema, en inaceptable, incluso en 
un mundo acostumbrado a la injusticia 
sistémica.

40. “mi5 chief warns of terror threat from  
Britons trained in Somalia”, The Guardian,  
17 de septiembre de 2010.

7. Visibilidad y ganancia de peso 
internacional. las relaciones inter-
nacionales están, en cierta medida, 
militarizadas. el gran peso de países 
como rusia o incluso eeuu se explica 
más por su capacidad e influencia mi-
litar que por su riqueza. Para aumen-
tar este peso, hay que tener presencia 
(o, al menos, no olvidar) en las zonas 
consideradas como puntos calientes 
geopolíticos. como ocurre con orien-
te Próximo o afganistán, también So-
malia y el golfo de adén son uno de 
esos puntos calientes (véase detalle 
en el punto 2.2). además, la presencia 
en estos puntos calientes es a menudo 
justificada fácilmente gracias a un dis-
curso legitimador. el caso de Somalia 
permite justificar una competición po-
lítica y, a la vez, obtener reconocimien-
to internacional ya que se está ahí para 
“luchar contra el terrorismo”, contra “la 
piratería” y para colaborar en la cons-
trucción del estado somalí.

8. opinión pública interna. muchas 
operaciones políticas y / o militares en 
el exterior se pueden ver favorecidas o 
limitadas por la opinión pública interna 
de los países que pretenden intervenir 
militarmente. así, “Somalia” no significa 
lo mismo para la población de una me-
trópoli respecto de sus colonias (caso 
de italia), para los países receptores 
de buena parte de la diáspora somalí 
(caso de canadá o Países Bajos), para 
países donde los intereses y las pre-
siones internas son visibles (caso de la 
pesca española), para países donde el 
concepto “Somalia” se vincula a menu-
do con el de “amenaza” (caso de etiopía 
o Kenia) o para países donde Somalia 
y su población no serían más que otro 
país del mapamundi.

el objetivo de este trabajo es detallar 
los intereses españoles, pero para ello 
hay que comprender la gran importan-
cia geopolítica de la región de Somalia. 
Por eso es preciso comprender, aunque 
de manera muy simplificada, que al 
menos hay tres niveles de interés en 
esta zona:
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■	 interés fuerte: eeuu, Francia, españa, 
reino unido, etiopía, Kenia, uganda, 
Yemen, irán, turquía, italia, alemania, 
india, china (y taiwán), rusia, Japón, 
tailandia, malasia, australia, corea 
del Sur , eritrea, grecia, Burundi, Yi-
buti, Seychelles.

■	 interés medio: canadá, noruega, di-
namarca, Países Bajos, Bélgica, arabia 
Saudita, omán, Pakistán, egipto, Qa-
tar, Singapur, indonesia.

■	un cierto interés: Suecia, Finlandia, 
Portugal, irlanda, austria, luxembur-
go, Bahrein, malta, Sudán.

2.2. cincuenta países, 
ocho operaciones 
militares conjuntas, 21 
unilaterales: ¿no es esto  
un punto caliente?

la manera más evidente de canalizar 
las ambiciones y satisfacer los inte-
reses suele ser el establecimiento de 
una base militar permanente. desde 
esta lógica, Yibuti parece ser un pa-
raíso. este país alberga la mayor base 
militar francesa en el exterior, la única 
base oficial estadounidense en África, 
la única base militar japonesa en el ex-
tranjero (y la primera iniciativa desde 
el fin de la Segunda guerra mundial) 
y otra base, menor, alemana, un país 
que tampoco se caracteriza por tener 
bases militares en el exterior. Sin em-

bargo, hay muchas otras maneras de 
participar políticamente y militarmen-
te en Somalia. de manera militar, en los 
últimos tres años ha habido al menos 
ocho operaciones militares multinacio-
nales y 21 unilaterales. cabe destacar 
que una de las estrategias empleadas 
por los países más interesados   en So-
malia es la participación no en una, 
sino en muchas operaciones militares 
diferentes, para garantizar que las di-
námicas y lógicas de estas operacio-
nes sean compatibles (e incluso favo-
rezcan) con sus intereses. en 2008 se 
constituyeron fuerzas navales de pro-
tección contra los ataques de piratería 
en el este de África. también se asignó 
esta función a algunas fuerzas navales 
que ya existían.

interés fuerte

interés medio

un cierto interés

nota: este mapa no pretende ser del todo exhaustivo, sino que se muestra a título ilustrativo.
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12 formas militares diferentes 
consideradas:41

■	 Bases militares: Francia (Yibuti y reu-
nión), eeuu (Yibuti y Seychelles), Ja-
pón (Yibuti) y alemania (Yibuti).

■	operaciones unilaterales: eeuu, 
Francia, reino unido, canadá, ale-
mania, Países Bajos, dinamarca, italia, 
grecia, Japón, australia, turquía, chi-
na, india, rusia, arabia Saudita, irán, 
Singapur, etiopía, Kenia, indonesia. 

■	atalanta (ue): Francia, españa, ale-
mania, Países Bajos, italia, Bélgica, 
grecia, noruega, Suecia.

■	Ocean Shield (otan): eeuu, reino 
unido, dinamarca, italia, grecia, aus-
tralia, Países Bajos, españa, alemania, 
Bélgica, canadá, Portugal, turquía, 
Seychelles, arabia Saudita, omán, 
Pakistán, india, Singapur, corea del 
Sur, indonesia, china, rusia.

■	fco-150 (parte de la operación 
libertad duradera): eeuu, Francia, 
reino unido, alemania, Japón, aus-
tralia, Pakistán, malasia, canadá, di-
namarca, italia, corea del Sur, Países 

41. Fuente de las participaciones: The Military 
Balance (diferentes años); ministerio de 
defensa – atalanta, http://www.mde.es/
areastematicas/misiones/encurso/ [con-
sulta: 25 de junio de 2010] y webs oficiales 
de las operaciones militares.

Bajos, nueva Zelanda, Portugal, Sin-
gapur, españa y turquía.

■	fco-151: eeuu, reino unido, corea 
del Sur, australia, turquía, tailandia, 
Pakistán, malasia.

■	fco-152: eeuu, reino unido, Kuwait, 
Bahrein, emiratos Árabes unidos, 
arabia Saudita, Qatar, italia y austra-
lia.

■	tff-53: eeuu, reino unido.
■	amiSom (ua): uganda, Burundi, Yi-

buti, Kenia.
■	eutm (ue): españa, Francia, italia, 

alemania, Portugal, Finlandia, Hun-
gría, irlanda, grecia, reino unido, Bél-
gica, Suecia, malta, luxemburgo.

■	Suministro de armamentos a So-
malia en los últimos años: eeuu, 
egipto, uganda, arabia Saudita, libia, 
Siria, Yibuti, irán, etiopía y eritrea.

■	formación reciente a policías, mili-
tares y milicianos (fuera de la ope-
ración eutm): eeuu, Francia, rusia, 
uganda, Kenia, etiopía, alemania, 
italia, egipto, reino unido y Sudán.

número de 
operaciones 
participadas

nota: sólo están consideradas las operaciones militares relacionadas directamente con la piratería y Somalia

http://www.mde.es/areasTematicas/misiones/enCurso/
http://www.mde.es/areasTematicas/misiones/enCurso/
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resoluciones iniciales  
del consejo de Seguridad de  
la onu

resolución 1814 (15 mayo 2008). 
Reitera su apoyo a la contribución que 
han hecho algunos estados para pro-
teger los convoyes marítimos del pro-
grama mundial de alimentos, exhorta a 
los estados [...] a que, en estrecha coor-
dinación entre ellos [...] y a petición del 
gobierno Federal de transición, tomen 
medidas para proteger la navegación 
para el transporte y suministro de asis-
tencia humanitaria en Somalia.

resolución 1816 (2 junio 2008). Ex-
presando su preocupación por los infor-
mes trimestrales recibidos de la orga-
nización marítima internacional (imo) 
desde 2005, que aportan pruebas de 
la subsistencia de la piratería y el robo 
a mano armada, particularmente en 
las aguas situadas frente a la costa de 
Somalia.

Insta a los estados, los buques de gue-
rra y aviones militares de los que ope-
ren en alta mar y en el espacio aéreo 
frente a la costa de Somalia, a que se 
mantengan atentos a los actos de pira-
tería y robo a mano armada, y en este 
contexto, alienta en particular los esta-
dos interesados   en el uso de las rutas 

comerciales marítimas situadas frente 
a la costa de Somalia, a que aumenten 
y coordinen sus esfuerzos para des-
animar a los actos de piratería y robo 
a mano armada en el mar en coopera-
ción con el gFt.

Decide que [...] los estados que coope-
ren con el gFt en la lucha contra la 
piratería y el robo a mano armada en 
el mar frente a la costa de Somalia [...] 
podrán:
a) entrar en las aguas territoriales de 

Somalia [...]
b) usar, en las aguas territoriales de So-

malia, todos los medios necesarios 
para reprimir los actos de piratería y 
robo a mano armada.

resolución 1838 (7 octubre 2008). 
Muy preocupado por la reciente prolife-
ración de los actos de piratería y robo 
a mano armada cometidos frente a la 
costa de Somalia [...]

resolución 1851 (16 diciembre 
2008). Muy preocupado aún por el 
acentuado aumento de los incidentes 
de piratería y robo a mano armada co-
metidos frente a la costa de Somalia 
en los últimos seis meses [...]

operaciones navales contra la piratería. con fondo rojo, operaciones con participación española reconocida

operación militar
‘01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

libertad duradera

Bases militares

Suminist. armas

fco-151

fco-150

fco-152

allied Provider

allied Protector

ocean Shield

atalanta

eutm

amiSom

más de una década de presencia  
militar con diferentes excusas.  
antes el terrorismo, ahora la piratería

¿Por qué sólo se menciona 
a Somalia y no a Yemen, 

Kenia, Yibuti, eritrea  
o Seychelles?
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2.3. Panorámica de las 
operaciones militares

Bases militares

■	 francia. Francia tiene desplegados 
en Yibuti unos 1.690 soldados, 42 y 
tiene otra base militar en la reunión 
que alberga a más de 1.000 soldados. 
Francia ha mantenido desde hace 
décadas una presencia militar en el 
océano índico, especialmente en el 
golfo de adén. dos buques y un avión 
de patrulla marítima operan en esta 
zona ya sea en un marco estatal, ya 
sea en el marco multinacional de la 
Fco-150 y de la Task Force 57, que for-
man parte de la operación libertad 
duradera, encargadas, teóricamente, 
de disuadir e impedir el tráfico de ar-
mas y los movimientos terroristas.43

■	eeuu. en el africa command de Yi-
buti, hay unos 190 soldados de tierra, 
717 de la armada, 125 del ejército del 
aire y 133 marines, mientras que en 
las Seychelles hay un dispositivo de 
aviones sin piloto mQ-9 reaper.44 la 
base estadounidense, oficialmente 
la única en África, se encuentra en 
camp lemmonier, una antigua ins-
talación de la legión extranjera fran-
cesa cerca del aeropuerto de Yibuti. 
está ocupada por la Combined Joint 
Task Force-Horn of Africa, una fuerza 
antiterrorista desplegada tras los 
ataques del 11-S.45

42. international institute for Security Studies: 
The Military Balance.

43. ministerio de defensa de Francia (2010): 
“l’action de la France dans la lutte contre 
la piraterie”, nota de prensa del 12 de julio.

44. international institute for Security Studies: 
The Military Balance

45. “Japan to build navy base in gulf of aden”, 
uPi.com, 11 mayo de 2010, disponible 
en: http://www.upi.com/Business_news/
Security-industry/2010/05/11/Japan-to-
build-navy-base-in-gulf-of-aden/uPi-
60511273596816/#ixzz1Ys5hPJ3b [consul-
ta: 24 de septiembre de 2011].

■	Japón. en julio de 2011, Japón abrió 
una base militar permanente donde 
se establecerán las “Fuerzas maríti-
mas de autodefensa de Japón”, cons-
tituidas por 600 soldados (180 de los 
cuales estarán en una base cerca del 
aeropuerto internacional de Yibuti), 
con el el argumento de combatir la 
piratería.46 esta base fue anunciada 
en abril de 2010. Sin embargo, Ja-
pón ya tenía presencia militar en el 
golfo de adén (desde 2009, con des-
tructores con misiles y aviones de 
patrulla marítima) y el territorio de 
Yibuti (militares alojados desde 2009 
en régimen de alquiler en la base 
de eeuu en camp lemmonier ). la 
nueva base incluirá una pista aérea 
para los aviones de lockheed martin 
P-3 orion de patrulla marítima y una 
instalación portuaria permanente,47 
y proporcionará unos 30 millones de 
dólares anuales a Yibuti.

■	alemania. al menos desde 2002, 
los soldados alemanes utilizan de 
manera permanente un puerto para 
operaciones relacionadas con la ope-
ración libertad duradera, de control 
del cuerno de África. 48 al menos 
1.000 soldados alemanes han sido 
desplegados en Yibuti.49

> china también ha expresado su in-
terés en establecer una base militar 
naval en el golfo de adén.50 también 
participa en operaciones militares 
unilaterales y conjuntas en esta 
zona.

46. mohamed osman Farah (2011): “Japan 
opens military Base in djibouti to Help 
combat Piracy”, Bloomberg, 8 Julio, disponi-
ble en:

 http://www.bloomberg.com/news/2011-
07-08/japan-opens-military-base-in-
djibouti-to-help-combat-piracy.html [con-
sulta: 24 de septiembre 2011].

47. “Japan to build navy base in gulf of aden”, 
Op. Cit.

48. “terrorist fighters» concentrating in 
djibouti and Kenya“, Afrol News, febrero 
2002, http://www.afrol.com/news2002/
dji001_ken_terrorwar.htm

49. “operation enduring Freedom – Horn of 
africa (djibouti)”, GlobalSecurity.org, http://
www.globalsecurity.org/military/ops/oef-
djibouti.htm

50. “Japan to build navy base in gulf of aden”, 
Op. Cit.

también españa y otros 
países tienen presencia 
permanente en Yibuti
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operación atalanta 
(unión europea)

Para impulsar acciones que aseguren 
el tráfico marítimo en el cuerno de 
África, el consejo de Seguridad de la 
onu aprobó las resoluciones 1814, 
1816, 1838, 1846 y 1851 el año 2008 y 
la 1897 en 2009. Ya el 19 de septiembre 
de 2008, el consejo de la ue aprobó la 
creación de una célula de coordina-
ción sobre piratería, bajo mando de 
un oficial español, para coordinar las 

unidades navales y aéreas en las costas 
de Somalia durante tres meses. el 8 de 
diciembre de 2008, el consejo de la ue 
aprobaba el inicio de actuación de la 
operación atalanta para luchar contra 
la piratería en aguas de Somalia. es la 
primera operación marítima de la ue 
en el marco de la Política europea de 
Seguridad y defensa (PeSd).51

51. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, nota de prensa de diciembre de 2009 
eunaVFor/13, http://www.consilium.euro-
pa.eu/pesd

operaciones unilaterales - detalle del despliegue

País ¿cómo lo hacen? 
(véase lista de acrónimos en la pág. 6)

País ¿cómo lo hacen?

eeuu 2008: ddg, 4 mcm; 2009: 3 ddg, FFg, 4 
mcm, 5 PFc, 1-t-aKeH, 2 t-ao, atF, 6 PBc

australia 2008: FFg

Francia 2008: 3 FFH, FF, Pco turquía 2008: FFg

reino unido 2008: 3 FFg, 2 mcc, 2 mHo; 2009: 3 FFg, 4 
mHo, 2 lSd

rusia 2008: FFg, aol; 2009: ddg, aoe, atF

alemania 2008: FFg, aot china 2009: 2 FFg, aorH

Países Bajos 2008: ddg india 2008: 2 FFg; 2009: FFg

dinamarca 2008: ag arabia Saudí 2009: 2 FFg

italia 2008: ddg Singapur 2008: lSt

grecia 2008: FFg etiopía 2008: 2.500-3.000 soldados

Japón 2009: 2 ddg irán 2009: 1 FFg; 1 aorH

Fuente: the military Balance, diferentes años.

total de fuerzas de la operación atalanta

españa

Portahelicópteros eSPS galicia

Francia

Fragata FS de graSSe

Buque de patrulla oceánica eSPS inFanta criStina Fragata FS Floreal

avión rcm BarBo cn235 Fragata FS cdt Bouan

alemania

Fragata FgS Koeln Buque Pc FS Somme

Fragata FgS HamBurg avión rcm oBelix atl-2

Buque Pc FgS rHoen avión rcm F50 Falcon

Países Bajos Buque Pc HnlmS amSterdam avión rcm c2 e3F

italia Fragata itS liBeccio grecia Fragata HS adriaS

luxemburgo avión rcm Seagull merlin iii-a Bélgica Fragata BS louiSe marie

Suecia Buque de patrulla oceánica HSWmS carlSKrona

avión rcm: avión de reconocimiento y control marítimo; Buque Pc: Barco de abastecimiento de combustible.
datos a 19 de abril de 2011. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/naviresnov.pdf
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Área de actuación de 
la operación atalanta

las fuerzas desplegadas 
operaban inicialmente 
hasta 500 millas mari-
nas a lo largo del lito-
ral de Somalia y países 
vecinos.52esta zona abarca 
el sur del mar rojo, el gol-
fo de adén y una parte del 
océano índico que com-
prende las Seychelles.53 
Pero el 23/02/2012 se 

autorizaron operaciones militares en 
territorio terrestre y marino somalí.

el mandato incluye aguas territoria-
les de Somalia.54 acuerdo firmado con 
el gFt el 29/11/2008. acuerdos tam-
bién con Kenya (12/04/2008) y Yibuti 
(12/01/2008). acuerdo con etiopía para 
sobrevolar espacio aéreo (24/11/2008), 
para proveer a atalanta. 

el 14 de junio de 2010, el consejo de la 
ue decidió ampliar el mandato de  
la operación por dos años más hasta el 
12 de diciembre de 2012 (y el 23 de mar-
zo de 2012 anunció que se volvería a 
ampliar hasta diciembre de 2014).

¿Quién financia la  
operación atalanta?

los costes comunes destinados a ase-
gurar el abastecimiento de la fuerza, se 
reparten entre los estados que par-
ticipan en la operación y se determi-
nan a prorrateo de su participación. 
además, cada estado miembro par-
ticipante asume la carga presupues-
taria de los medios que él provee 
(despliegue de las tropas, apoyo logísti-
co, salarios, etc.). Y los gastos de funcio-
namiento del estado mayor operativo 
y del estado mayor de la Fuerza (8,3 
millones de euros para el año 2009) se 
reparten entre los estados miembros 
de la ue en función de su PiB.55

52. “action commune 2008/851/PeSc du con-
seil du 10 novembre 2008”, Journal officiel 
de l’Union européenne.

53. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, Op. Cit.

54. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, reso-
lución S/2009/146, 16 de marzo de 2009, p.8.

55. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, Op. Cit.

operación eutm 
(unión europea) 

de la negociación promovida por la 
onu entre el gFt y la, en ese momento, 
coalición armada de oposición al régi-
men arS (alianza para la liberación de 
Somalia) para llegar a la resolución del 
conflicto, surgió el acuerdo de Yibuti (9 
de junio de 2008). dentro del marco de 
este acuerdo, el consejo de Seguridad 
de la onu aprobó la resolución 1872 
en 2009, que incide en la importancia 
de reforzar el adiestramiento y equi-
pamiento de las fuerzas de seguridad. 
a raíz de esta resolución, el 7 de abril 
de 2010 la ue lanzó una misión mili-
tar para contribuir a la formación de las 
fuerzas de seguridad somalíes, que se 
inscribe en el marco de la PeSd - Polí-
tica europea de Seguridad y defensa.
esta misión se desarrolla en uganda, 
donde las milicias del gFt reciben la 
formación. uganda es, por otra parte, el 
principal contribuyente en fuerzas de 
amiSom, que está bajo mando ugan-
dés. el estado mayor de la misión de la 
ue está situado en la capital, Kampala. 
estaba previsto que la misión termi-
nara en 2011, después de dos fases de 
seis meses, pero estaba aún en funcio-
namiento en 2012.

la misión europea está bajo la respon-
sabilidad del consejo de la ue y del 
alto representante. el coronel espa-
ñol ricardo gonzález fue nombrado 
comandante de la misión y comandan-
te de la fuerza de la ue.

los costes comunes destinados a ase-
gurar el abastecimiento de la fuerza, se 
reparten entre los estados que par-
ticipan en la operación y se deter-
minan a prorrateo de su participa-
ción. además, cada estado miembro 
participante asume la carga presu-
puestaria de los medios que él pro-
vee (despliegue de las tropas, apoyo 
logístico, salarios, etc.). Y los gastos de 
funcionamiento del estado mayor ope-
rativo y del estado mayor de la Fuerza 
y del reforzamiento del campo de en-
trenamiento de Bihanga (5 millones 
de euros para el año de duración) se 
reparten entre los estados miembros 
de la ue en función de su PiB.56

56. “PreSSe - Secrétariat du conseil de l’ue”, 
junio de 2010, www.consilium.europa.eu/
psdc [consulta: 25 de junio de 2010].

los costes anuales de la 
operación atalanta se 
estiman en 450 millones  
de euros*

*estimación de Stig Hansen del coste 
para la ue y sus estados miembros. 
citado en itziar ruiz-giménez (2011): 
“la política exterior española de 
construcción de la paz hacia África 
Subsahariana. Balance de las últimas 
décadas desde la perspectiva del 
principio de coherencias políticas”, 
grupo de estudios africanos de la 
universidad autónoma de madrid, 
noviembre, p.45.

mapa aproximado de la operación atalanta. 
la línea amarilla marca el límite de la Zee.

http://www.consilium.europa.eu/psdc
http://www.consilium.europa.eu/psdc
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operación Ocean Shield 
(otan)

Allied Provider
24 de octubre –  
12 de diciembre de 2008

Allied Protector
marzo – agosto  
de 2009

Ocean Shield
17 de agosto  
de 2009 – en curso

a raíz de la “petición” del Secretario 
general de la onu en 2008, la otan 
comenzó a escoltar a los buques del 
Programa mundial de alimentos (Pma), 
bajo el nombre de operación Allied Pro-
vider. Fue reemplazada por la operación 
Allied Protector entre marzo-agosto de 
2009 y esta última lo fue por la ope-
ración Ocean Shield (iniciada el 17 de 
agosto de 2009, con fecha prevista de 
finalización al terminar el año 2012). es-
tas operaciones se han constituido con 
barcos de la otan que patrullan por el 
atlántico este y el mediterráneo.

allied Provider

en esta misión de ocho semanas par-
ticiparon al menos cuatro barcos del 
grupo Permanente marítimo 2, de lu-
cha contra la piratería:57

57. “Successful completion of nato mission 
operation allied Provider”, 12 de diciem-
bre de 2008, http://www.nato.int/shape/
news/2008/12/081212a.html [consulta: 29 
de diciembre de 2011].

■	 itS durand de la Penne (italia)
■	 HS themistokles (grecia)
■	 HmS cumberland (reino unido)
■	 tgS gokova (turquía)

la función teórica de esta operación-y 
así consta en todas las webs oficiales 
de la otan y de los ministerios de de-
fensa de los países implicados-, era la 
de proteger los barcos del Pma. Por 
ello, podía operar en aguas territoria-
les de Somalia. Sin embargo, los obje-
tivos parecen mucho más vinculados 
a asuntos estratégicos, y no sólo por 
el hecho que a los países de la otan 
les ha importado relativamente poco 
la situación de la población somalí 
(sobre este punto, véase la parte 4 de 
este informe). Por un lado, se sabe que 
allied Provider facilitó “suministros 
especiales” en mogadiscio y apoyó a 

efectivos eutm

estado número  
de efectivos

estado número  
de efectivos

estado número   
de efectivos

españa 38 Bélgica 6 malta 3

Francia 26 irlanda 5 reino unido 2

italia 18 Finlandia 4 grecia 2

Portugal 15 Hungria 4 chipre 1

alemania 13 Suecia 4 total: 141

Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 22 de abril de 2010, p.18.

Panorámica de las operaciones militares de la ue

operación militar eunaVfor atalanta, de patrulla marítima

operación civil-militar eucaP nestor (rmcB), de apoyo de 
capacidades marítimas (se creará en 2012, con más de 200 personas)

operación eutm Somalia, de entrenamiento de fuerzas 
progubernamentales

centro de operaciones de 
apoyo del PeSd
(creado en 2003)
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la operación militar amiSom,58 que 
es, como sabemos, una de las partes 
en conflicto que recibe apoyo de los 
países occidentales. Por otro lado, cabe 
preguntarse cuántos barcos del Pma 
escoltaron estos cuatro buques de 
guerra durante mes y medio. Se sabe, 
por ejemplo, que, al margen de allied 
Provider, Países Bajos escoltó ocho 
cargamentos del Pma con un total de 
59.405 toneladas de ayuda humanita-
ria. Según afirma, la otan, terminada 
la operación, allied Provider había ga-
rantizado el suministro de unas 30.000 
toneladas de ayuda humanitaria. 59 
¿Quiere esto decir que sólo escoltó 
cuatro cargamentos? 

ocean Shield

la operación en curso, ocean Shield, 
además de las funciones de vigilancia 
y disuasión, ofrece entrenamiento a los 
países de la zona para desarrollar sus 
propias capacidades para combatir la 
piratería.60 los participantes de esta ope-
ración militar serían los siguientes:61

País ¿cómo lo hace?
(véase lista de 
acrónimos en la pág. 6)

eeuu 2009: ddg; 2010: ddgm, 
FFH

reino 
unido

2009: FFg; 2010: FFgHm

dinamarca 2010: ag

italia 2009: FFg; 2010: FFgHm

grecia 2009: FFg

turquía 2009: FFg

otras contribuciones (según diferentes fuentes 
en prensa escrita): Países Bajos, españa, alema-
nia, Bélgica, canadá, Portugal, Seychelles, arabia 
Saudita, omán, Pakistán, india, australia, Singa-
pur, corea del Sur, indonesia, china y rusia.

58. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, re-
solución S/2009/146, 16 de marzo de 2009, 
párrafo 26.

59. “Successful completion of nato mission 
operation allied Provider”, Op. Cit.; consejo 
de Seguridad de naciones unidas (2009): 
Op. Cit., párrafos 16 y 26.

60. “nato - topic: counter-piracy operations”, 
www.nato.int [consulta: 27 de diciembre 
de 2010].

61. datos de The Military Balance, años 2010  
y 2011.

la participación española en estas 
operaciones no está declarada en 
ninguno de los informes y webs ofi-
ciales, como, por ejemplo, la del mi-
nisterio de defensa español. Sin em-
bargo, el gobierno español ha tenido 
que reconocer la participación tanto 
en la operación allied Provider,62 como 
en allied Protector (como mínimo con 
la fragata Blas de lezo63) y en ocean 
Shield.64

fuerzas combinadas de 
operaciones (fco, estados 
unidos y aliados)65

las Fco patrullan a través de más de 
2,5 millones de millas cuadradas de 
aguas internacionales (“del estrecho 
de ormuz hasta el canal de Suez, des-
de Pakistán hasta Kenia”) para llevar 
a cabo operaciones integradas y co-
ordinadas con un objetivo común: 
la seguridad marítima, “para acabar 
con el terrorismo, impedir la piratería 
y reducir el tráfico ilegal de personas 
y drogas, y promover el medio am-
biente marítimo como un lugar segu-
ro para los navegantes con negocios 
legítimos”. incluye aproximadamente 
“tres docenas de barcos” de austra-
lia, Francia, alemania, italia, Pakistán, 
canadá, dinamarca, turquía, eeuu y 
reino unido, y también de otras fuer-
zas navales y personal de otras na-
ciones.66 el centro de coordinación es 
Bahrein, sede de la V Flota de eeuu. 

62. Según la comparecencia sobre misiones en 
el exterior de la ministra de defensa carme 
chacón en el congreso de diputados en 
2009.

63. Según la respuesta a la pregunta parla-
mentaria de rosa díez 184/058951, de 2 de 
junio de 2009, serie d, núm. 213.

64. Según el ministerio de asuntos exteriores y 
cooperación en 2010. itziar ruiz-giménez 
(2011): “la política exterior española de 
construcción de la paz hacia África Subs-
ahariana. Balance de las últimas décadas 
desde el perspectiva del principio de 
coherencias políticas”, grupo de estudios 
africanos de la universidad autónoma de 
madrid, noviembre.

65. Fuente de los datos de las tablas de contri-
bución de The Military Balance 2010 y The 
Military Balance 2011. otras fuentes están 
especificadas.

66. “combined maritime Forces”, marina de 
los eeuu, http://www.cusnc.navy.mil/cmf/
cmf_command.html [consulta: 27 de di-
ciembre de 2010].
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fco-150
la Fco-150 ya existía como fuerza de 
la US Navy y, a partir del 11 de septiem-
bre de 2001, se convirtió en una fuerza 
patrullera en el cuerno de África con 
objetivos antiterroristas. de hecho, 
forma parte de la operación libertad 
duradera.67 actualmente también se 
le han asignado tareas antipiratería.68 
esta fue la primera fuerza naval en 
contribuir a la lucha contra la piratería 
(centrada en este objetivo). desde su 
creación, la Fco-150 ha sido coman-
dada por Francia, Países Bajos, reino 
unido, Pakistán, canadá y australia.69

País ¿cómo lo hace? 
(años 2009 y 2010)

Francia 2009: FFg, aorH; 2010: 
ddgHm

reino 
unido

2009: FFg, aorH; 2010: 
FFgHm

alemania 2009: FFg

Japón 2009: ddg, aoe

Pakistán 2009: 1 ddg

australia 2010: FFgHm

malasia 2009: ddg

otros contribuyentes: dinamarca, 
canadá, italia, corea del Sur, Países Bajos, 
nueva Zelanda, Portugal, Singapur, 
españa, turquía y eeuu.70

fco-151
iniciada en enero de 2009, esta es una 
misión sin restricciones geográficas. el 
objetivo de eeuu sería “combatir la pi-
ratería en el golfo de adén, mar arábi-
go y océano índico y sus alrededores”.71 
Se trata de una misión de “coordina-
ción con otros estados miembros y 

67. “ctF-150: maritime Security”, http://combi-
nedmaritimeforces.com/ctf-150-maritime-
security/ [consulta: 24 de marzo de 2012]

68. “The Military Balance 2010, p.286.
69. “combined task Force (ctF) 150”, marina de 

eeuu, http://www.cusnc.navy.mil/cmf/150/
index.html [consulta: 31 de diciembre de 
2011].

70. “ctF-150: maritime Security”, Op. Cit. el 
lugar web oficial no menciona la participa-
ción de Japón y malasia, mientras que The 
Military Balance sí lo hace. en este informe 
se ha considerado la participación.

71. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, re-
solución S/2009/146, 16 de marzo de 2009, 
p.8.

organizaciones regionales que desa-
rrollen operaciones contra la piratería 
en la región”, y está coordinada desde 
Bahrein. la Fco 151 cubre un área de 
1,1 millones de millas cuadradas y ha 
sido comandada por las armadas de 
eeuu, corea del Sur y turquía. el per-
sonal de coordinación, de diferentes 
países de la coalición, gestiona las ope-
raciones desde el barco uSS anzio.72

País ¿cómo lo hace? 
(años 2009 y 2010)

eeuu 2009: cg; 2010: cgHm, 
ddgHm, FFH, lPd, lSd

reino 
unido

2010: aorH

corea del 
Sur

2009: ddg; 2010: 
ddgHm

australia 2009: FF

turquía 2009: FFg; 2010: 
FFgHm

tailandia 2010: Pco, aorH

malasia 2009: FFg

Pakistán 2009: 1 FFg

fco-152
desde marzo de 2004, la Fco-152 opera 
en las “aguas internacionales” del golfo 
de arabia y forma parte de la operación 
libertad duradera. las operaciones es-
tán relacionadas con la “seguridad ma-
rítima”, incluyendo la piratería.73

País ¿cómo lo hace?
(año 2010)

eeuu 4 mco

reino 
unido

2 mco, 2 mHc, 2 lSd, 
aot

otros contribuyentes:74  Kuwait, Bahrein, 
emiratos Árabes unidos, arabia Saudí, 
Qatar, italia, australia.

72. “combined task Force (ctF) 151”, marina de 
eeuu, http://www.cusnc.navy.mil/cmf/151/
index.html [consulta: 28 de diciembre de 
2011].

73. “combined task Force (ctF) 152”, marina de 
eeuu, http://www.cusnc.navy.mil/cmf/152/
index.html [consulta: 24 de diciembre de 
2011].

74. “ctF-152: gulf maritime Security”, http://
combinedmaritimeforces.com/ctf-152-
gulf-security-cooperation/ [consulta: 24 de 
marzo de 2012].
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F.S.: Fuerzas de Seguridad (milicias progubernamentales) ; F.a.: Fuerzas armadas (milicias progubernamentales)

elaboración propia a partir de datos de amnistía internacional (2010): “Somalia: Hay que revisar la asistencia internacional militar y policial”, 
índice: aFr 52/001/2010, pp.22-28.

tabla de iniciativas de formación de fuerzas militares y policiales somalíes (a enero de 2010)

francia. Formación de f.S. 
del gFt en Yibuti. más de 600 
alumnos en 2009 (coste de 
1,5 millones de euros). oferta 
de formación de otros 3.000 
soldados más. reclutamiento 
directamente hecho por el 
gFt en base a tres criterios 
fijados por Francia (mayores 
de edad, balance clánico y no 
experiencia en combate, en 
milicias ni militar)

alemania e italia. Financiación de 
la formación (por parte de etiopía) 
de f.S. (al menos 1.000) del gFt, en 
etiopía. italia quería adiestrar una 
policía paramilitar especial, similar a los 
carabineros italianos. los alumnos  
los selecciona el gFt

reino unido. 
Formación de 
f.S. del gFt  
(se desconoce el 
lugar). asesoría 
estratégica 
de control de 
la seguridad 
e instrucción 
militar no 
individual

federación rusa. Formación de f.S. 
del gFt como ayuda a la formación 
francesa en Yibutiegipto. Formación a policías  

y f.S. del gFt en egipto

Sudán. Formación de f.a. del 
gFt (se desconoce el lugar). 
Formación a 120 escoltas

etiopía. Formación de f.a. del gFt (2007-2008)  
y policías (2007-2009) en etiopía. incluye 
entrega de uniformes y armas

amiSom y gobierno de uganda. Formación de f.a. y 
policías del gFt en uganda y mogadiscio. más de 6.000 
soldados adiestrados. Financiación de la ue (60 millones de 
euros). transferencia de equipamiento militar

Kenia. Formación a policía 
y f.a. del gFt en Kenia, 
probablemente cerca 
de los campamentos de 
refugiados de dadaab. 
Formación de entre 6.000 
y 10.000

Programa de desarrollo de la onu. 
Formación de policías de Somalia, 
Somalilandia y Puntlandiaia en uganda y 
Somalia (formadores formados en uganda). 
más de 10.000 policías adiestrados (ciclos de 
formación de 3 meses). incluye equipamiento 
militar y armas que se transferirán a amiSom. 
alumnos seleccionados por el director general 
de la policía del gFt (que ha mostrado 
preferencias por sus grupos afines). el Pnud 
puede excluir alumnos si cree que han 
cometido abusos de derechos humanos

estados unidos. Formación a f.a. 
del gFt en uganda y Yibuti, entre 
otras posibles. Quizás entrega de 
equipamiento a través de amiSom 
y los gobiernos de uganda y Yibuti. 
no se conocen los detalles de 
selección de alumnos. al menos 
750 alumnos en uganda para 
formación de nueve meses

unión europea. Formación de f.S. 
del gFt en uganda. desconocidos los 
detalles de selección
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Parte 3. interÉS de 
eSPaña en Somalia  
Y Su entorno

3.1. una zona de interés 
geopolítico español

los intereses de españa en la región se 
pueden resumir de la siguiente manera:

1. intereses en los recursos natura-
les. claramente, esta es la prioridad 
española: los beneficios pesqueros.

2. apoyo a los países aliados en tér-
minos geopolíticos y geoeconómi-
cos. españa es miembro de la ue y de 
la otan y aliado importante de algu-
nos de los países más interesados   en la 
región. al menos desde inicios de 2002 
españa ha estado presente militarmen-
te en la zona, muy importante para la 
“guerra contra el terror”.

3. Visibilidad y ganancia de peso 
internacional. madrid no se puede 
permitir no estar en uno de los puntos 
geopolíticamente más importantes del 
mundo y “fallar” a sus aliados, si quiere 
ser relevante en las cumbres interna-
cionales.

4. opinión pública interna. el sector 
pesquero de galicia y el País Vasco está 
muy presente en el índico, lo que supo-
ne un ingreso para muchas familias y 
un asunto preferente para los políticos 
de estas comunidades. Por tanto, la pi-
ratería está muy presente tanto en el 
congreso como en los medios de co-
municación.

5. influencia geopolítica y geoeco-
nómica en la zona. a pesar de que 
españa intenta ganar relevancia inter-
nacional, no es esta una zona priorita-
ria. además, no tiene mucho espacio 
en un tablero donde hay demasiados 
jugadores y demasiado potentes.

6. Solución a la crisis permanente so-
malí. Somalia no es un país preferente 
ni especial para españa. de hecho, entre 
1994 y 2005 no destinó un solo euro a 
uno de los países con crisis humanita-
rias más graves. Sin embargo, la situa-
ción cambió mucho a partir de 2008 y, 
en 2009, españa fue uno de los mayores 
contribuyentes de ayuda alimentaria en 
Somalia, que se convirtió en la segunda 

receptora africana del estado español. 
uno de los motivos fue muy probable-
mente equilibrar la ratio entre fondos 
destinados militares y humanitarios, 
pero también se adivina una intención 
humanitaria que, si bien no explica la 
participación militar española, sí habla 
favorablemente de algunas personas de 
la agencia de cooperación española.

7. comercio a través del golfo de 
adén. no se dispone de datos de la re-
levancia para españa, pero no se espe-
ra que sea este un factor tan relevante 
como para otros países.

8. Somalia como amenaza. esta afecta 
principalmente a la flota pesquera, no 
al territorio del estado. Preocupaciones 
como los atentados del 11-m no tienen 
relación demasiado significativa con So-
malia. Sin embargo, la zona ha demos-
trado ser peligrosa para los españoles 
(pescadores, trabajadores humanitarios, 
periodistas, turistas -en Yemen).

Preferencia de intereses globales Preferencia de intereses españoles

1
comercio a través del golfo de 
adén

1 intereses en los recursos naturales 

2 influencia geopolítica en la zona 2 apoyo a los países aliados

3 apoyo a los países aliados 3
Visibilidad y ganancia de peso 
internacional

4 intereses en los recursos naturales 4 opinión pública interna

5 Somalia como amenaza 5 influencia geopolítica en la zona

6 opinión pública interna 6
Solución a la crisis permanente 
somalí

7
Visibilidad y ganancia de peso 
internacional

7
comercio a través del golfo de 
adén

8
Solución a la crisis permanente 
somalí

8 Somalia como amenaza 

Según el ministerio de defensa español:75

“el secuestro, en abril de 2008, del pesquero ‘Playa de Bakio’, puso de manifiesto 
que el problema de la piratería en Somalia representaba, no sólo una amenaza 
para la seguridad marítima internacional, sino también para los intereses na-
cionales en la zona, representados por la actividad pesquera de la flota atu-
nera española en el índico. en consecuencia, el consejo de ministros ordenó la 
misión [atalanta] mediante acuerdo de 23 de enero de 2009.“

75. Web del ministerio de defensa español [consulta: 25 de junio de 2010].
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3.2. fondos públicos para 
intereses privados:  
la industria atunera

flota atunera

españa es el segundo productor 
mundial, detrás de tailandia, de con-
servas de atún (229.400 toneladas 
producidas en 2008), y tiene la mayor 
flota pesquera de la unión europea. 
la producción de conservas de atún 
representa el 65% de la producción 
total española de conservas de pesca-
dos y mariscos. españa representa el 
60% de las capturas de atún de la ue y 
Francia el 40%. Son unas 500.000 tone-
ladas de atún.76 la industria conserve-
ra atunera trabaja fundamentalmente 
con las especies tropicales: Yellowfin 
(thunnus albacares), llistat o Skipjack 
(Katsuwonus Pelamys) y el “patudo” o 
Bigeye (thunnus obesus). 

la ue gasta 150 millones de euros 
anuales para acceder a caladeros de 
otras aguas territoriales. en el caso del 
atún, los acuerdos pesqueros de la ue 
en el atlántico obligan a pagar por to-
nelada capturada, mientras que en el 
índico se paga por número de embar-

76. interatun, www.interatun.com

caciones y no por tonelada capturada.77 
esto hace menos rentable el atlántico 
que el océano índico.78 además, la ue 
subvencionaba hasta 2002 la creación 
de empresas mixtas con otros países 
(aquellos donde están los caladeros), 
como estímulo para exportar la sobre-
capacidad de la flota pesquera comu-
nitaria. 79 después de 2002, la flota ha 
continuado recibiendo ayudas diversas 
de las autoridades europeas.80

Pesca española en las costas 
de Somalia
el océano índico es clave para la flota 
atunera española. armadores, pesca-
dores y conserveros coinciden en las 
enormes dificultades que representa-
ría abandonar el índico pese a la ame-
naza de los piratas somalíes. 81 no hay 
caladeros alternativos para capturar 
las especies de atún que interesan a la 
industria transformadora. como ya he-

77. mikael cullberg (2009): “un mar de injus-
ticias y esperanzas”, Swedish Society for 
nature conservation, p. 9 y 23.

78. entrevista con luis ambrosio, en lali mu-
soles (2010): De tonyines, pirates i pescadors, 
tesina final del máster de Sostenibilidad, 
universitat Politècnica de catalunya, p.36.

79. Véase www.clusterdepesca.com
80. lali musoles (2010): Op. Cit., p.40.
81. m. gimeno (2010): “el océano índico, la 

gran «mina» de atún para la flota española”, 
El Correo Gallego, 11 de enero.

la flota española 
en el océano índico

asociaciones españolas de armadores de pesca 
que operan en el océano índico

Con bandera 
española

13 pesqueros
5 buques auxiliares

Con bandera de 
las Seychelles

8 pesqueros
10 buques auxiliares

Flota atunera
en el Índico 
(con capital 

español)

OPAGAC

8 EMPRESAS

Operan en el 
Atlántico,

Índico 
y Pacífico

18 barcos atuneros con 
bandera española

19 barcos atuneros con
bandera de otros países

9 barcos mercantes

ANABAC-OPTUC

6 EMPRESAS
19 barcos atuneros 

con bandera española 
y de otros países

5 barcos operan
en el Atlántico

14 barcos operan
en el Índico

interatun, www.interatun.com

informe cepesca 2009.

http://www.interatun.com
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mos comentado, los acuerdos pesque-
ros hacen que el atlántico sea menos 
rentable, en materia de túnidos, que el 
océano índico.82

las empresas atuneras sacan un buen 
margen de beneficio. un par de ejem-
plos: echebastar Fleet facturó en 2008 
un total de 30 millones de euros, y ob-
tuvo un beneficio de 5,6 millones de 
euros. Pevasa declaró unas ventas por 
encima de los 35 millones de euros y 
unos beneficios de más de 6 millones 
de euros.83 es comprensible porque 
“[...] el sector pesquero recibe ayudas 
directas procedentes del Fondo eu-
ropeo de Pesca y nacionales, y ayu-
das indirectas como sería la exención 
global del pago de impuestos sobre 
los combustibles. a la vez, también se 
beneficia del libre acceso a los recursos 
naturales, sin tener que contribuir a los 
costes de gestión pública asociados a 
su actividad“.84

las empresas de la industria de trans-
formación y comercialización se agru-
pan en las asociaciones anFaco y Fei-
coPeSca.

la estrategia de las banderas de con-
veniencia (Seychelles u otras) permite 
que los buques no estén sujetos a cier-
tas normas o acuerdos de pesca.

¿Quién paga la protección 
privada de las embarcaciones 
españolas?

Ya antes del secuestro, en 2008, del Pla-
ya de Bakio parece que algún otro pes-
quero había sufrido algún incidente de 
piratería. Sin embargo, el primer barco 
con bandera española que consta en 
los registros del imo desde enero 2005 
es el Playa de Bakio. las embarcaciones 
de capital español y bandera de con-
veniencia, Seychelles por ejemplo, no 
son fáciles de identificar. Quizá fue con 
el objetivo de evitar incidentes, que el 
gobierno español, el 1 de julio de 2006, 
prohibió la pesca dentro de las 200 
millas de la Zona económica exclusiva 

82. entrevista con luis ambrosio, en lali muso-
les (2010): Op. Cit., p.36.

83. m. gimeno  (2010): Op. Cit.
84. Libro Verde de la Reforma de la Política 

Pesquera Comunitaria (2009), http://eur-
lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.
do?uri=com:2009:0163:Fin:es:PdF

(Zee) de Somalia. Señal de que antes 
de esa fecha se debía faenar.85

los armadores españoles han pedido 
reiteradamente al gobierno protec-
ción a bordo de los buques, mediante 
el embarque de soldados del ejército 
(como hace Francia). el gobierno se ha 
negado y, como contrapartida, el mi-
nisterio de medio ambiente y medio 
rural y marítimo aprobó subvencionar 
el 25% del coste de contratación de 
empresas privadas a los barcos.

en los informes mensuales del imo del 
año 2009 no consta ningún ataque a 
buque pesquero español frustrado 
gracias a la intervención de un equipo 
de seguridad privada a bordo. en los 
informes de 2010 constan dos.

el real decreto 1257/2010 destinaba 
un importe de 1.921.375 E para sub-
vencionar el coste de contratar segu-
ridad privada a bordo.

los Presupuestos generales del estado 
para el año 2011 estimaron la cantidad 
de 2,38 millones E (asignación 470 
programa 415B del ministerio de me-
dio ambiente y medio rural y marino) 
para este concepto.

además, el gobierno español asume 
la formación militar de los vigilantes 
privados.86

85. nota de prensa de 14 de mayo de 2008 del 
ministerio de Política territorial y adminis-
tración Pública.

86. El País, 26 de noviembre de 2010, p.18.

reparto de costes de seguridad privada para los pesqueros

Según el rd 1257/2010, Boe, 9 de octubre de 2010.

Gobierno
español 25%

Armador 50%

Gobierno
vasco o Xunta 

de Galicia 25%
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extracto del Boletín Oficial  
del Estado87

Artículo 5. Beneficiarios

Serán beneficiarios de las presentes subvenciones de carácter excepcional los ar-
madores de los siguientes buques, que componen la flota española de atuneros 
congeladores que actualmente faenan en el Océano Índico: 

Buque Alakrana
Buque Campo Libre Alai
Buque Izurdia
Buque Txori Argi
Buque Albacán
Buque Elai Alai
Buque Playa de Anzoras
Buque Txori Gorri
Buque Albacora cuatro
Buque Felipe Ruano
Buque Playa de Aritzatxu
Buque Txori Toki
Buque Albatun dos

87. Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 9 de octubre de 2010, sec. i, p. 85691.

Secuestros de barcos españoles

nombre del 
barco

tripulación 
española

tripulación 
total

Secuestro
duración

(días)

rescate 
pagadoi

(millones)
¿Quién pagó?

albacora iV ? ? 2000 3 Pago realizado ?

Playa de Bakio 13 26 20/04/2008 6 1,2 (dólares) centro nacional inteligencia

alakrana 16 36 02/10/2009 47 2,7 (euros) gobierno de españa

Vega 5ii
2 (capitán y 

contramaestre)
24 28/12/2010 137

3,5 (euros) por 
los españoles

?

i. “uno de los negociadores confirma que se pagó 1,2 millones de dólares para liberar al atunero”, El Mundo, 28 de abril de 2008; “Sexto secuestro con 
gallegos a bordo”, El Faro de Vigo, disponible en: http://www.farodevigo.es/galicia/2011/09/16/sexto-secuestro-gallegos-bordo/580857.html  
[consulta: 26 de diciembre de 2011].
ii. este barco tenía bandera de mozambique, pero era propiedad de la compañía española Pescanova.

Así como los siguientes buques  
de apoyo:

Buque de apoyo Alakrantxu
Buque de apoyo Ortube Berria
Buque de apoyo Archanda
Buque de apoyo Taraska
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ataques de piratería (registrados) contra barcos con bandera española
datos extraídos de los informes mensuales del imo entre 1 de enero 2005 y 31 diciembre 2011

nombre barco
tipo de barco
tonelaje bruto | 
número imo

fecha
Hora

Posición del 
incidente

mn: millas 
nauticas

detalles del incidente y acciones tomadas  
por el capitán y la tripulación

¿Se avisó del 
incidente a 

la autoridad 
costera? 

¿cuál?

PlaYa de BaKio
Barco de pesca
2101 | 9010345

20/04/2008
14:52 utc

eSte aFrica
Somalia
00° 06.24’ S
049° 08.56’ e

Piratas armados con pistolas y lanzaderas de granadas 
secuestraron el barco.

no

FeliPe ruano
Barco de pesca
2110 | 8806955

13/03/2009
07:13 utc

eSte aFrica
costa de Somalia
07° 11.00’ n
058° 50.00’ e

el barco fue perseguido por un esquife con seis piratas 
armados con armas automáticas. el capitán aumentó la 
velocidad y colocó el barco a contraoleaje y así impidió que el 
esquife se acercara al barco. el intento se abortó.

Sí
rcc australia

alaKrana
Barco de pesca
3719 | 9335745

02/10/2009
03:45 utc

eSte aFrica
335 mn Se de
mogadiscio,
Somalia

Piratas armados atacaron y secuestraron al barco y a todos 
los tripulantes. los piratas dirigieron el barco hacia la costa 
somalí.

no

alBacan
Barco de pesca
2147 | 8906468

04/03/2010
07:28 utc

eSte aFrica
unas 340 mn SSe 
de mogadiscio, 
Somalia
03° 26.00’ S
047° 11.00’ e

Piratas en dos botes tirotearon el barco mientras navegaba. 
los vigilantes armados a bordo respondieron al tiroteo y los 
piratas abortaron el ataque.

no

camPoliBre 
alai
Barco de pesca
2214 | 8719334

25/05/2010
06:30 utc

eSte aFrica
canal de 
mozambique, 
costa de 
madagascar
12° 50.00’ S
046° 52.00’ e

cinco piratas armados con pistolas persiguieron con un 
esquife al buque. el capitán intentó hablar con ellos por VHF, 
pero no recibió respuesta. el barco encendió bengalas cuando 
el esquife estaba a 5,2 y a 1 millas náuticas. el esquife no 
respondió y continuó acercándose. el equipo de seguridad 
a bordo del buque tiroteó muy cerca del esquife con armas 
automáticas. los piratas se fueron.

Sí
las fuerzas de 
la coalición

SPS inFanta
criStina
Buque de guerra

06/11/2010
17:25 utc

eSte aFrica
unas 85 mn al 
sur de Kismayo, 
Somalia
01° 48.00’ S
042° 31.00’ e

Piratas armados a bordo del barco secuestrado mV izumi 
con rehenes a bordo, tirotearon al barco de guerra que 
escoltaba un barco alquilado para una misión militar de la 
unión africana. el capitán del buque aumentó la velocidad 
y maniobró para colocarlo entre el buque pirateado y el que 
él escoltaba. el ataque fue desbaratado sin daños. el buque 
de guerra utilizó la mínima fuerza para no poner en peligro 
las vidas de los rehenes. el buque de guerra y el escoltado 
continuaron hacia mombasa, Kenia.

Sí
las fuerzas de 
la coalición

camPoliBre 
alai
Barco de pesca
1375 | 8719334

22/11/2010
05:00 utc

eSte aFrica
unas 600 mn 
al este de 
mogadiscio, 
Somalia
01° 30.00’ n
055° 25.00’ e

Piratas armados en dos esquifes persiguieron al barco 
pesquero cuando navegaba. el capitán tomó medidas 
antipiratería. los piratas abandonaron el intento de abordaje.

Sí. 
las fuerzas de 
la coalición

na
Barco de pesca

01/03/2011
11:00 utc

eSte aFrica
unas 265 
mn al Se de 
mogadiscio, 
Somalia
02° 24.00’ S
046° 07.00’ e

cuatro piratas en un esquife persiguieron al barco en marcha. 
guardas armados de seguridad a bordo dispararon tiros de 
advertencia. Finalmente los piratas abandonaron el intento de 
abordaje.

Sí. 
las fuerzas de 
la coalición

alaKrantxu
Barco de pesca
235 | 9156929

17/05/2011
07:15 utc

eSte aFrica
unas 160 mn 
al Se de dar 
es Salaam, 
tanzania
08° 59.00’ S
040° 54.00’ e

cinco piratas en un esquife dispararon al barco pesquero en 
marcha. el equipo de seguridad a bordo efectuó disparos de 
aviso y el resultado fue que los piratas abandonaron el intento 
de abordaje.

Sí. 
las fuerzas de 
la coalición
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3.3. Participación militar 
española a través de 
varios frentes y etapas

Participación  
anterior a 2008

operación libertad duradera

la participación española en Somalia 
y la región del golfo de adén ha sido 
muy reducida hasta el año 2001. a fi-
nales de ese año, participó en la ope-
ración libertad duradera, iniciada 26 
días después de los ataques terroristas 
en nueva York y Washington del 11 de 
septiembre de 2001. a pesar de que 
la parte más importante de libertad 
duradera siempre ha tenido lugar en 
afganistán, también Yibuti y el golfo de 
adén han sido un componente signifi-
cativo de esta operación militar.

gasto de españa  
en libertad duradera  
(la mayor parte en Yibuti)88

año gasto (euros)

2002 90.752.000

2003 71.716.112

2004 35.242.314

2005 87.930

total 2002-2005:
197.798.356 euros

88. datos de los costes a partir de la respuesta 
a la pregunta parlamentaria de ignacio co-
sidó gutiérrez (grupo Popular), Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales (BOCG), Senado, 
núm. 537, 8 de septiembre de 2006, p.113.

nueve ataques en 
siete años a ocho 
barcos españoles, 
uno de los cuales 
es un buque de 
guerra. de los 
nueve ataques, dos 
tuvieron éxito y 
siete se frustaron. 
Sólo tres ataques 
a barcos de pesca 
han sucedido en 
el área cubierta 
por los militares 
internacionales

localización de los ataques a buques  
españoles registrados entre enero de 2005  
y diciembre de 2011

Número 
máximo de 

soldados 
desplegados 
de una vez (la 
mayor parte 
en la zona de 

Yibuti): 
548

En Yibuti: Dos fragatas, un 
buque de aprovisionamiento 

y un avión P-3 Orion de 
patrulla marítima

En Tampa (Florida, EEUU): 
Algunos pocos oficiales

En Afganistán: Hospital 
de campaña (42 soldados 

Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue), Hercules C-130, 

4 helicópteros

Participación 
española en 

Libertad Duradera

la ubicación del alakrana es aproximada

FeliPe ruano

camPoliBre alai

camPoliBre alai

PlaYa de BaKio

alaKrana

alBacan

na

inFanta criStina

alaKrantxu



41

I N F O R M E  n ú m .  1 3 Piratería en Somalia: ¿excusa u oportunidad geopolítica?

dos militares de la armada española han 
muerto en la operación libertad dura-
dera en la región del océano índico:

fecha nombre edad graduación causa lugar origen

15/06/2002 leandro antonio rois Pérezi 31 cabo 1º infarto mombasa (Kenia) ourense

14/01/2004 Fernando martínez morgadeii 39 Sargento 1º infarto océano índico murcia

Venta / donaciones de armas  
y / o material militar español  
a Somalia

no consta que españa haya violado el 
embargo de la onu, pero sí figura en 
la lista de países que han suministra-
do material militar a Somalia como 
“ayuda al desarrollo” a través de los 
créditos de los fondos de ayuda al 
desarrollo (fad) , que son en su ma-
yor parte reembolsables y genera-
dores de deuda externa.

“donaciones” de la empresa pública 
enaSa:89

año “donación” Valor estimado condiciones

1987 215 camiones militares Pegaso 1.235.000.000 pesetas (7.422.350 E) treinta años de amortización y diez de carencia

1989
Vehículos militares - número 

indeterminado
1.185.300.000 pesetas (7.123.653 E) dieciséis años de amortización y cinco de carencia

Según recoge el informe del Pnud 
de 1993, Somalia era, entre 1987-
1991, uno de los países más pobres 
del mundo, pero también uno de 
los más militarizados: cinco dólares 
en Fuerzas armadas por cada dólar 
en educación y sanidad. la segunda 
proporción más alta del mundo en 
esos años.90

españa ha participado en operacio-
nes militares antipiratería o relacio-
nadas con Somalia con anterioridad 
a la aprobación de la operación ata-
lanta en diciembre de 2008. así, por 
ejemplo:

■	Ya en el año 2007, españa estaba si-
guiendo la posición sobre Somalia 
de la ue, y aprobó la reserva de 15 

89. Subdirección general de Fomento Fi-
nanciero de la exportación, “anexo. los 
créditos Fad 1977-1994” en Boletín Eco-
nómico del ICE, núm. 2.449, ministerio de 
comercio, madrid, 27 de marzo - 2 de abril 
de 1995.

90. Pnud (1993): Human Development Indica-
tors, p.176-177. irak tenía la mayor propor-
ción con un ratio de 5,11.

millones de euros creada en enero 
para apoyar a la ua.91

■	 “el ejército español ha enviado una 
fragata desde el mar rojo para per-
seguir a los piratas, pero el gobierno 
español está actualmente buscando 
asistencia internacional para locali-
zar al pesquero”92 [relacionado con 
el secuestro del Playa de Bakio].

■	cable diplomático de mediados de 
septiembre de 2008: “uSun [emba-
jada de eeuu en la onu] ha recibi-
do la petición de mostrar la carta 
borrador a los otros cuatro miem-
bros actualmente trabajando con 
el gFt para combatir la piratería, es 

decir, canadá, dinamarca, Francia y 
españa, al menos 24 horas antes de 
entregar la carta al presidente del 
consejo de Seguridad“.93

■	 “de acuerdo con el párrafo 7 de la 
resolución, el 1 de septiembre de 
2008, el gFt proporcionó informa-
ción previa al Secretario general de 
la onu de que estados unidos, jun-
to con canadá, dinamarca, Francia y 
españa, estaban cooperando con 
el gft en la lucha contra la piratería 
y el asalto a mano armada en el mar 
anexo a la costa de Somalia“.94

91. cable de eeuu “07madrid350, Spain with 
eu on Somalia peacekeeping”, disponi-
ble en: http://metaleaks.net/document.
php?id=44453

92. cable de eeuu “08madrid451, Spain fully 
support u.S. anti-piracy initiative”, dispo-
nible en:  http://metaleaks.net/document.
php?id=275823

93. cable de eeuu “08State98072, Somalia 
Piracy: letter to Sc relaying uSg actions”, 
disponible en: http://metaleaks.net/docu-
ment.php?id=133573

94. cable de eeuu “08State98072, Somalia 
Piracy: letter to Sc relaying uSg actions”, 
disponible en: http://metaleaks.net/docu-
ment.php?id=133573

i. “muere un marino español de la misión «libertad duradera»”, ABC, 16 de junio de 2002, disponible en:  http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-06-
2002/abc/nacional/muere-un-marino-espa%c3%B1ol-de-la-mision-libertad-duradera_106964.html
ii. “militares fallecidos en afganistán”, El Mundo, 25 de agosto de 2010, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/09/espana/1226239967.html

españa 
contribuyó a la 
militarización 

de Somalia
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Participación posterior  
a 2008

Política general española en re-
lación a la piratería y Somalia 
(según el Plan África 2009-2012):95

“españa intensificará sus esfuerzos 
con objeto de coordinar acciones 
ante la problemática de la piratería 
en las aguas subyacentes a la costa 
de Somalia, y reforzará el apoyo a los 
organismos regionales y al gobierno de 
transición en su labor de estabilización 
de Somalia, destinando recursos a los 
proyectos de reforma del sistema de 
seguridad que se están desarrollando 
por la comisión europea”.

contribución a la unSo (oficina de 
apoyo a la misión de la unión afri-
cana en Somalia)

Pagos del gobierno español:96

Pago en 2009: 4.501.179 euros
computable como “ayuda oficial al 
desarrollo”(aod): 270.071 euros

atalanta

Según el ministerio de defensa, el se-
cuestro, en abril de 2008, del pesquero 
Playa de Bakio puso de manifiesto que 
el problema de la piratería en Somalia 
representaba, no sólo una amenaza 
para la seguridad marítima interna-
cional, sino también para los intere-
ses nacionales en la zona, represen-
tados por la actividad pesquera de la 
flota atunera española en el índico. en 
consecuencia, el consejo de ministros 
ordenó la misión mediante acuerdo 

95. aecid y maec (2009): “2009-2012. Plan Áfri-
ca”, p.44.

96. informes Paci e itziar ruiz-giménez arrieta 
(2011): “la política exterior española de 
construcción de la paz hacia África Sub-
sahariana. Balance de las últimas décadas 
desde el perspectiva del principio de cohe-
rencias políticas”, grupo de estudios africa-
nos de la universidad autónoma de madrid, 
noviembre, p.33.

de 23 de enero de 2009, según el cual 
españa contribuiría a atalanta con un 
contingente máximo integrado por 
una fragata, un avión de patrulla ma-
rítima, un barco de abastecimiento lo-
gístico y hasta 395 efectivos.

contribución española a atalanta:97

despliegue inicial

contribución de un avión de patrulla 
marítima, una fragata con helicóptero  
y 277 militares.

entre abril y agosto de 2009

españa tiene el mando de la operación 
e incorpora al desarrollo anterior un 
buque de aprovisionamiento logístico 
con helicóptero y un equipo de guerra 
naval especial, además de 118 efectivos 
(395 en total).

durante 2010

Participación con un avión de patrulla 
marítima, la fragata canarias y, 
temporalmente, la fragata méndez 
núñez. total de soldados desplegados 
de una vez en 2010: 257.

Según un informe del norwegian 
institute for urban and regional 
research:98

“es, por tanto, difícil de entender 
por qué los socios de la coalición 
en la flota internacional permiten 
que países como españa lideren 
la operación internacional, 
cuando existe un sentimiento muy 
extendido entre los somalíes que 
los pescadores españoles están 
pescando ilegalmente en aguas 
somalíes [...] españa también ha 
sido acusada extraoficialmente 
por los oficiales de atalanta 
entrevistados para este informe, 
de proteger unilateralmente 
pescadores ilegales mediante el 
envío de buques de la operación 
atalanta, y eso, sea o no verdad,  
se debería tomar en serio.”

97. itziar ruiz-giménez (2011): Op. Cit., p.45.
98. S.J. Hansen (2009): “Piracy in the greater 

gulf of aden”, norwegian institute for ur-
ban and regional research, octubre,  
http://www.nibr.no.

de un total de casi 1.980 
efectivos, el estado 
español fue el segundo 
contribuyente a atalanta 
después de francia, con  
370 militares*

* Web del ministerio de defensa de 
españa [consulta: 25 de junio de 2010]

Participación española en las operaciones de la otan

Allied Provider 
octubre – diciembre 2008 
ContribuciónI

Allied Protector 
marzo – agosto 2009 
Como mínimo con la 
fragata Blas de LezoII

Ocean Shield 
agosto 2009 – en 
curso Participación en 
cursoIII

i. Según la comparecencia sobre misiones en el exterior de la ministra de defensa carme chacón en el 
congreso de diputados en 2009.
ii. Según la respuesta a la pregunta parlamentaria de rosa díez 184/058951, de 2 de junio de 2009, serie d, 
núm. 213.
iii. Según el ministerio de asuntos exteriores y cooperación en 2010. itziar ruiz-giménez (2011): Op. Cit.
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¿Quién financia la operación 
atalanta?

ayuda al desarrollo de la ue en 
Somalia para el periodo 2008-2013:99

215,3 millones de euros
(hay que considerar también la ayuda 

bilateral de los estados miembros)

gasto sólo del estado 
español en atalanta

año 2009: 75 millones de euros100

año 2010: 82,3 millones euros101

año 2011: 96,9 millones euros102

total 2009-2011: 103

254,2 millones de euros

european union training mission, 
eutm-Somalia
(misión de la ue de entrenamiento de efec-
tivos de Somalia, dentro de la PeSd)

la ex ministra, para pedir la autorización 
de participación en la misión eutm, 
dijo:104 “en paralelo a este trabajo se lle-
vará a cabo la formación de instruc-
tores ugandeses, para que puedan 
hacerse cargo del adiestramiento a la 
finalización de la misión y por lo tanto 
dar continuidad al trabajo realizado.”

99. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, nota de prensa de diciembre de 2009 
eunaVFor/13, http://www.consilium.euro-
pa.eu/pesd.

100. Hay discrepancia en las cifras oficiales. Por un 
lado, aparece la cifra de 75 millones en Diario 
de Sesiones del Congreso de Diputados, Sesión 
plenaria núm. 96, intervención de la ministra 
de defensa, p.38, 16 de septiembre de 2009; 
y por otro, aparece la cifra de 57 millones en 
Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 
ix legislatura núm. 452, comisión de defensa, 
de 17 de diciembre de 2009, p.13.

101. Diario de Sesiones del Congreso de Diputa-
dos, ix legislatura, núm. 684, comisión de 
defensa, 16 de diciembre de 2010, p.14.

102. miguel gonzález (2012): “defensa revisará 
todas sus misiones en el exterior para aho-
rrar costes”, El País, 15 de enero.

103. Para miguel gonzález (2012): Op. Cit., esta ci-
fra es de 239,3 millones (a partir de la docu-
mentación entregada al nuevo ejecutivo por 
el gobierno anterior en el traspaso de po-
deres). cifra que no concuerda con la suma 
de los datos parciales de los años 2009-2011 
(que totaliza 254,2 millones de euros).

104. Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 
Sesión plenaria núm. 148, 22 de abril de 
2010. intervención de la ministra de defensa.

mando, desarrollo 
y participación española

el cuartel general de la misión está si-
tuado en Kampala (uganda) y dispone 
de una célula de apoyo en Bruselas y 
de una oficina de enlace en nairobi 
(Kenia). las actividades de formación 
se desarrollan en Bihanga (uganda). 

la eutm se desarrolla en dos perío-
dos consecutivos de formación, con 
una duración de seis meses cada uno 
y el objetivo de adiestrar 1.000 mili-
cianos somalíes en cada uno de los 
períodos. el adiestramiento comenzó 
el 1 de mayo de 2010.

el estado español aportó 38 efectivos 
de un total de unos 141, y lideró la 
aportación entre los catorce países 
participantes de la ue. esta aportación 
representó el 27% del total de efecti-
vos de la misión y el 50% en el caso de 
los efectivos destinados al cuartel ge-
neral. Por lo tanto, el estado español 
es el que asumió el gasto más alto.

despliegue de los efectivos españoles: 

Cuartel general: 
■	19 en uganda 
 (16 en Kampala, 3 en Bihanga)
■	1 en Bruselas

Campamento de Bihanga: 
■	18 instructores para entrenamiento 

específico

no consta la participación de expertos 
u ong de derechos humanos o dere-
cho internacional humanitario en los 
cursos llevados a cabo en uganda por 
la eutm.105

españa quiere tener un papel de lide-
razgo en la lucha contra la piratería. 
así, el consejo de asuntos exteriores 
de la ue acuerda el 15 de febrero de 
2010 el nombramiento del coronel 
del ejército de tierra español, ricar-
do gonzález elul, como jefe de la mi-
sión y comandante de la fuerza que se 
desarrolle.106

105. itziar ruiz-giménez (2011): Op. Cit., p.50
106. Web del ministerio de defensa español 

[consulta: 25 de junio de 2010].

Chipre 1

España 38

Francia 26
Italia 18

Portugal 15

Alemania 13

Bélgica 6

Irlanda 5

Finlandia 4
Hungría 4

Suecia 4
Malta 3

Reino Unido 2
Grecia 2

el estado español comanda 
la operación eutm

gasto anual del estado 
español en la operación 

eutm: 2,7 millones  
de euros*

*Diario de Sesiones del Congreso de 
Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 

22 de abril de 2010. intervención de la 
ministra de defensa, p.19.
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Justificación oficial de la 
participación española en las 
operaciones militares107

recordemos lo que dice el ministerio de 
defensa: “el secuestro, en abril de 2008, 
del pesquero Playa de Bakio puso de 
manifiesto que el problema de la pira-
tería en Somalia representaba, no sólo 
una amenaza para la seguridad marí-
tima internacional, sino también para 
los intereses nacionales en la zona, 
representados por la actividad pes-
quera de la flota atunera española en 
el índico. en consecuencia, el consejo 
de ministros ordenó la misión mediante 
acuerdo de 23 de enero de 2009 “.108

esta justificación no se ajustaba ini-
cialmente a la realidad: la zona de ac-
tuación de atalanta (fundamentalmen-
te el golfo de adén) no coincide con la 
zona donde faenan los barcos pesque-
ros españoles (costa este y sur de So-
malia). con la ayuda de los medios de 
comunicación, el gobierno insistió en 
la supuesta estrecha relación entre la 
participación en atalanta y los proble-
mas de la flota atunera. Pero esto no era 
así. Ya hemos dicho antes que en 2008 
hay un importantísimo aumento de los 
ataques en el golfo de adén, mientras 
que los ataques frente a Somalia dismi-
nuyen ligeramente. las reiteradas inter-
venciones en el congreso de diputados 
reflejan esta desconexión. efectivamen-
te, en varias ocasiones se ha interpelado 
al gobierno sobre la desprotección, por 
parte de atalanta, del área de trabajo 
de los atuneros:

107. Sólo una parte pequeña de las operacio-
nes militares españolas en el exterior ha 
sido aprobada en el congreso de dipu-
tados. aparte de que el paso por el con-
greso es un requerimiento relativamente 
reciente, hay muchas otras operaciones 
que no constan oficialmente como tales. 
así, según un cable de eeuu de 2008 pu-
blicado por Wikileaks, el Secretario general 
de Política de defensa, luis cuesta, afirmó 
que españa había ofrecido entrenamiento 
militar a 18 países africanos y tenía ocho 
acuerdos bilaterales sobre defensa y 
estaba negociando otros seis. aparte de 
diferentes operaciones de la ue, la otan 
y la onu, cuesta también dijo que españa 
estaba liderando la misión de reforma de 
la seguridad de la ue en guinea Bissau. 
Véase cable: “08madrid685, June 8-11 
Visit to Spain of commander, u.S. aFrica”, 
disponible en:  http://metaleaks.net/docu-
ment.php?id=11645

108. Web del ministerio de defensa español 
[consulta: 25 de junio de 2010].

Preguntas orales al gobierno (todas 
presentadas por maría olaia Fernández 
davila –Bng):

En el Pleno:
■	8 de octubre de 2009: “medidas a im-

pulsar en la ue para una actuación 
coordinada de los estados a fin de 
evitar los secuestros de pesqueros 
como el del atunero alakrana en el 
océano índico, dadas las limitaciones 
de la operación atalanta”.

En Comisión:
■	12 de noviembre de 2009: “motivos 

por los que la operación atalanta 
no incluye explícitamente la pro-
tección a los buques pesqueros 
que faenan en el océano índico”.

■	27 de enero de 2010. Se repite la 
pregunta del 12 de noviembre de 
2009.

no es hasta después de un año y 
medio de la entrada en vigor de 
atalanta que se amplía su zona de 
actuación para incluir el área de tra-
bajo de la flota pesquera. el consejo 
de asuntos exteriores de la ue dio el 
14 de junio de 2010 el visto bueno a 
la ampliación de la zona de actuación 
de eunaVFor más hacia el este y el 
sur, en un esfuerzo por tener más en 
cuenta toda la zona donde operan los 
piratas. Y esta ampliación geográfica 
no entró en vigor hasta el otoño de 
2010.109 

109. Web de consilium-Security & defence 
[consulta: 25 de junio de 2010].

Si Somalia no tiene 
ejército ni policías 
profesionales, sino milicias 
progubernamentales de 
lealtad extremadamente 
volátil, ¿a quién está 
adiestrando la operación 
que lidera el estado español?

“en el mar están las 
consecuencias de un 
problema muy grave que se 
llama continente africano”
carme chacón, 22 de abril de 2010*

*“defensa destinará 38 militares para 
adiestrar somalíes”, La Vanguardia,  
23 de abril de 2010.
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Proposiciones no de ley ante el Pleno, presentada por maría olaia Fernández davila (Bng).

■	11 de noviembre de 2009: Proposición no de ley sobre la necesidad de mejorar la protección de la 
operación atalanta a los barcos atuneros que faenan en aguas del índico. Se argumenta que casi no hay 
efectivos de la operación atalanta en la zona de pesca y que se concentra la vigilancia en el golfo de adén.

la proposición no de ley dice: “el congreso de los diputados insta al gobierno a

1-realizar las gestiones en la UE para que la operación Atalanta

a) reconozca explícitamente a los pesqueros como objetivo prioritario a proteger, de la misma 
manera que lo hace con los mercantes y los buques de transporte humanitario

b) incluya en la zona geográfica de protección el área donde faena la flota pesquera y despliegue 
efectivos de Atalanta hacia esta zona.

2-incluir como cuestión prioritaria en la agenda de la presidencia española de la UE el estudio, análisis y 
adopción de medidas que impliquen una acción conjunta de la UE ante los actos de piratería en aguas del 
Índico y en los casos de secuestros de barcos de pesca, de manera que se evite que cada estado tenga que actuar 
individualmente“.

3.4. opinión pública  
y respuesta interna

Posicionamiento de los 
partidos políticos respecto  
a la operación atalanta

Frases clave del Pleno del congreso 
de diputados de fecha 21 de enero de 
2009 donde el gobierno pedía la auto-
rización para participar en la operación 
atalanta:110

carme chacón, entonces ministra 
de defensa: “españa decidió [...]  po-
nerse a la cabeza del grupo de países 
que habían decidido poner fin a este 
gravísimo problema de seguridad in-
ternacional. [...] Queríamos proteger 
[...] nuestros intereses pesqueros [...] 
atalanta es el resultado, [...] del esfuer-
zo [...] de Francia y de españa. [...] el li-
derazgo español [...] exige una contri-
bución sustancial [...] a esta operación. 
[...] Solo así lograremos [...] garantizar 
[...] la defensa de nuestros intereses en 
la zona. [...] la operación atalanta es 
de vital importancia para la defen-
sa de los intereses geoestratégicos 
y económicos de españa.”

110. Diario de Sesiones del Congreso de Dipu-
tados. año 2009, ix legislatura, núm. 58. 
Sesión Plenaria núm. 54.

Votación en el congreso de diputados sobre la participación  
del estado español en la operación atalanta: 311 a favor  

y 2 abstenciones
a favor: PSoe, PP, ciu, PnV, erc, Bng, cc, uPyd

abstenciones: gaspar llamazares (iu) y Joan Herrera (icV)
en contra: ninguno

Partido Popular: “[...] convendría que utilizáramos nuestra capacidad de 
influencia para que se les atendiera [a los atuneros] en la zona prioritaria, 
es decir, en la costa este somalí hasta tanzania, puesto que esta misión 
posiblemente se va a centrar mucho más en el golfo de adén.”

PSoe: “[...] cuando se habla de seguridad nacional, hay que entender que 
hoy la seguridad nacional no se puede separar de la seguridad global. 
[...] porque hoy, o damos respuestas globales a las amenazas y riesgos 
globales o [...] no es posible establecer criterios de seguridad nacional.”

grupo Parlamentario Vasco (eaJ-PnV): “[...] mi grupo [...] seguirá 
apoyando cuantas campañas en el exterior proponga el gobierno.”

Bng: ”[...] resolver estos problemas originados por la piratería de manera 
política [...] y no con intervenciones militares como las que en este 
momento nos vemos obligados a apoyar.”

grupo Parlamentario erc-iu-icV: ”la cuestión fundamental en nuestra 
opinión es: ¿el ejército y las Fuerzas armadas son el mejor método para 
asegurar la situación de nuestros barcos en la zona? ¿es el método más 
proporcionado y más eficaz? lo dudamos. [...] pero no es una zona 
geoestratégica de la política exterior española [...]”

convergència i unió: ”ciu tradicionalmente siempre se ha mostrado 
solidario con los compromisos internacionales del estado español 
en materia de seguridad exterior. [...] nuestra posición favorable al 
levantamiento de la limitación del contingente de soldados destinados 
a misiones exteriores, pasando de los 3.000 a los 7.700 actuales, [...] para 
poder responder como es debido a los compromisos antedichos.”

respuesta de la ministra de defensa: ”Ha hablado de zonas prioritarias, 
África lo es, lo es la cooperación con África, lo es la llegada de ayuda 
humanitaria a África, [...] y esa es una razón más que fundamental para 
que participemos en algo importante para españa [...]”
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atalanta y eutm-Somalia 
son las dos operaciones que 
han gozado en los últimos 
años de mayor apoyo en el 
congreso, y ningún diputado 
ha votado en contra. ¿Han 
estado bien explicadas, estas 
operaciones?

Posicionamiento de los 
partidos políticos respecto  
a la operación eutm-Somalia

Frases clave del Pleno del congreso 
de diputados de fecha 22 de abril de 
2010 donde el gobierno pedía la auto-
rización para participar en la operación 
eutm-Somalia:111

opinión pública

resultados de las encuestas de opinión 
del real instituto elcano: las respuestas 
de noviembre 2009 de la tabla 1 prueban 
que los encuestados consideran la ope-
ración atalanta y la operación en el índi-
co como operaciones diferentes. a pesar 
de que las dos son la misma operación, 
las respuestas son tan dispares que es 
evidente que los encuestados las iden-
tifican como dos operaciones distintas. 
Haber formulado la pregunta asignando 
dos nombres diferentes a la operación  
ha contribuido a la confusión.

111. Diario de Sesiones del Congreso de Dipu-
tados. año 2010, ix legislatura, núm. 157. 
Sesión Plenaria núm. 148.

en la tabla 2, se ve que más del 50% de 
los encuestados valora positivamente 
la operación atalanta.

es discutible la fiabilidad de estos re-
sultados. la pregunta no siempre se 
formula igual: se habla de operación 
atalanta, de operación de lucha contra 
la piratería en Somalia y de operación 
en el índico y ya hemos visto que los 
encuestados no identifican con clari-
dad la operación.

PSoe: “[...] en una sociedad de riesgos globales, donde nuestra seguridad no se resuelve en nuestro 
territorio sino en todo el mundo, nuestra seguridad es también la seguridad de los somalíes y al  
revés [...]”

ciu:  “miedo de que el terrorismo de base islámica radical no arraigue en esta zona de África”.

grupo parlamentario iu-icV-erc: “[...] hay una mirada demasiado preocupada por la seguridad de nuestros 
pesqueros, por la seguridad antiterrorista, y una mirada un poco menos preocupada por la realidad social, [...] 
por la realidad civil en Somalia. [...] nos vamos a abstener en esta iniciativa. [...] para la ministra únicamente 
hay terrorismo yihadista e inseguridad para nuestros pesqueros [...] no tiene sentido [la presencia militar 
española] [...] si no está enmarcada en un plan global de recuperación de Somalia.”

tabla 1. Sobre la retirada de las tropas

Pregunta respuesta (% de encuestados)

noviembre 
2009

A la vista de los secuestros que se están produciendo,  
¿qué debería hacerse con la misión Atalanta?

Seguir igual|  Ampliarla y reforzarla | Cancelarla

ampliarla y reforzarla: 59% cancelarla: 11%
no sabe/no contesta: 24% seguir igual: 6%  

Y, para cada una de estas misiones, ¿qué cree Vd. que se debería 
hacer con las tropas? [tropas del Índico]

Aumentar | Mantener | Disminuir | Retirar completamente

aumentar: 14% mantener: 41% 
disminuir: 10% retirarlas completamente: 28%  

diciembre 
2010

Y, para cada una de estas misiones, ¿qué cree Vd. que se debería 
hacer con las tropas? [tropas del Índico]

Aumentar | Mantener | Disminuir | Retirar completamente
retirada completa del índico: 20%

Barómetros del real instituto elcano, http://www.realinstitutoelcano.org.

tabla 2. Valoración de las tropas españolas en el índico / atalanta (Barómetros del instituto elcano)

mar. 2009 nov. 2009 mar. 2010 Jun. 2010 mar. 2011 Jun. 2011 dic. 2011

operación sobre la que se pregunta
lucha contra 
la piratería en 

aguas de Somalia

tropas en el 
índico atalanta atalanta operación 

en el índico
océano 
índico

océano 
índico

Valoración “positivamente”  
y  “muy positivamente” 48% 55% 52% 51% 69% 63,1% 56,5%

Valoración “negativamente”  
y “muy negativamente” no especificado no 

especificado 32% no 
especificado

no 
especificado 24,1% 31,4%

Votación en el congreso 
de diputados sobre la 

participación del estado 
español en la operación eutm: 

318 a favor y 5 abstenciones.
abstenciones: Bng y grupo 
parlamentario iu-icV-erc

en contra: ninguno
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3.5. otras contribuciones  
de españa en Somalia

asistencia oficial al desarrollo 
española en Somalia112

112. elaboración propia a partir de las revisio-
nes y planificaciones de los informes Paci 
(Plan anual de cooperación internacional) 
del ministerio de asuntos exteriores y co-
operación, y del Financial Tracking Service 
de ocHa, disponible en www.reliefweb.
org. los datos de aod de 2010 y 2011 no 
estaban disponibles. los datos de la acción 
humanitaria de 2011 podrían no estar 
completas [consulta: 10 de enero de 2012].

aod bilateral 
neta/bruta

(euros)

% cambio 
(respecto año 

anterior)

Posición Somalia 
entre países 
receptores

ayuda humanitaria 
(incluida en aod)

(dólares)

% cambio 
(respecto año 

anterior)

2011 no disponible en el primer trimestre de 2012 12.277.416 33%

2010 no disponible en el primer trimestre de 2012 37.240.981 230%

2009 37.878.085* 374% 19 16.221.635   432%

2008 10.132.380 611% 50 3.756.431   138%

2007 1.657.589 92% 77 2.716.409   179%

2006 1.801.868 3437% 57 1.515.152   0

2005 52.433 0 100 0 0

1994-2004 0 0 - 0 0

*este es el dato oficial proporcionado por españa. Sin embargo, el Banco mundial habla de 52,7 millones de dólares.
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Somalia fue en 2009 el 
segundo mayor receptor 

africano de ayuda española, 
por detrás de etiopía (fondos 

también relacionados 
parcialmente con la crisis 

somalí)

en 2010, españa fue el 
segundo contribuyente 

mundial de ayuda 
humanitaria a Somalia, 

con el 7,6% de los fondos, 
por detrás de la comisión 

europea*

*Según el financial tracking Service de 
ocHa, http://fts.unocha.org/reports/

daily/ocha_r5_a871___1201101508.pdf

Base de datos del Banco mundial [consulta: mayo de 2011].

ayuda oficial al desarrollo de españa en Somalia  
(en millones de dólares)
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detalle de la ayuda humanitaria 113

 
financiación de españa en Somalia durante los años 2010 y 2011:
total : 49.518.397 $ (2010: 37.240.981 dólares; 2011: 12.277.416 dólares)

fecha agencia receptora
cantidad 
(dólares)

Sector

2010 37.240.981  

25 enero Programa mundial de alimentación (onu) 217.491 alimentación

18 Febrero Programa mundial de alimentación (onu) 32.756.628 alimentación

19 marzo unocHa (onu)
616.523 

(500.000 E)
desconocido

13 abril Programa mundial de alimentación (onu) 8.415 Salud

13 abril Programa mundial de alimentación (onu) 1.267.327 Salud

24 mayo uniceF (onu) 928.382 educación

24 mayo uniceF (onu) 928.382 Salud

25 octubre acnur (onu) 517.833 desconocido

2011 12.277.416

6 abril unocHa (onu)
704.225 

(500.000 E)
coordinación  

y apoyo

17 Junio Programa mundial de alimentación (onu)
4.120.879 

(3.000.000 E)
alimentación

27 Julio
oficina para la agricultura y la 

alimentación (onu)
2.816.901 

(2.000.000 E)
agricultura

12 agosto acnur (onu)
1.114.286 

(780.000 E)
abrigo y productos 

no alimentarios

16 agosto uniceF (onu)
2.545.492 

(1.781.819 E)
educación

16 agosto uniceF (onu)
975.633 

(681.967 E)
Salud

113. unocHa, Financial Tack Service, disponible en www.reliefweb.org [consulta: 29 de diciembre de 2011].

es previsible que la 
contribución española 
al desarrollo en 
Somalia se reduzca muy 
significativamente en un 
futuro inmediato, mientras 
que probablemente 
continuará su 
contribución militar
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financiación en Kenia (la mayor parte relacionada con la crisis en Somalia) durante los años 2010 y 2011:
total: 35.958.587 dólares

fecha agencia receptora
cantidad 
(dólares)

Sector fecha agencia receptora
cantidad 
(dólares)

Sector

2010 27.301.983 2011
8.656.604 

(6.213.469 E)

18 Febrero
Programa mundial de 

alimentación (onu)
26.627.219 alimentación 8 Julio

Programa mundial de 

alimentación (onu)

2.747.253 

(2.000.000 E)
alimentación

21 Junio acnur (onu)
674.764

(500.000 E)
multisector 27 Julio acnur (onu)

2.747.253 

(2.000.000 E)
multisector

2 agosto cruz roja española
285.714

(200.000 E)

abrigo y 

productos no 

alimentarios

2 agosto Save the children
483.897

(338.728 E)
Salud

12 agosto acnur (onu)
1.114.286 

(780.000 E)
multisector

19 agosto
acción contra el 

Hambre – españa

682.470

(477.729 E)
Salud

26 agosto cáritas españa
595.731

(417.012 E)
Salud

financiación en etiopía (la mayor parte relacionada con la crisis en Somalia) durante los años 2010 y 2011:
total: 57.753.480 dólares

fecha agencia receptora
cantidad 
(dólares)

Sector fecha agencia receptora
cantidad 
(dólares)

Sector

2010 44.816.804 2011
12.936.676 

(9.215.567 E)

1 abril
Programa mundial de 
alimentación (onu)

39.940.828 alimentación 31 enero
adventist 

development and 
relief agency

1.865.170 
(1.419.394 E)

no especificado

16 abril

oficina de 
coordinación 

Humanitaria de la 
onu (ocHa)

1.221.001 
(1.000.000 E)

coordinación y 
apoyo

17 mayo
Programa mundial de 
alimentación (onu)

1.426.662 
(1.000.000 E)

coordinación  
y apoyo

30 abril
Fondo de respuesta a 
emergencias (ocHa)

1.221.001 
(1.000.000 E)

no especificado 17 mayo
Programa mundial de 
alimentación (onu)

1.373.626 
(1.000.000 E)

alimentación

6 Julio uniceF (onu)
610.710 

(494.710 E)
Salud 28 Junio uniceF (onu)

1.690.140 
(1.200.000 E)

agua y saneamiento

6 Julio uniceF (onu)
823.264

(666.844 E)
agua y 

saneamiento
20 Julio médicos sin Fronteras

1.859.800 
(1.300.000 E)

Salud

14 
Septiembre

Bilateral 1.000.000
agua y 

saneamiento
28 Julio

islamic relief 
Worldwide

181.293 
(126.905 E)

agua y saneamiento

28 Julio
Wabi Shelbelle 
development

246.429 
(172.500 E)

no especificado

28 Julio
Pastoralist 

development 
organization

252.526
(176.768 E)

recuperación 
económica

28 Julio
association develop 

Horn
157.143

(110.000 E)
agua y saneamiento

1 agosto
Fondo de respuesta a 
emergencias (ocHa)

726.744
(500.000 E)

no especificado

2 agosto cruz roja española
285.714

(200.000 E)
abrigo y productos 

no alimentarios

3 agosto intermon
714.286

(500.000 E)
agua y saneamiento

12 agosto acnur (onu)
2.057.143 

(1.440.000 E)
abrigo y productos 

no alimentarios

19 agosto
acción contra el 
Hambre españa

100.000
(70.000 E)

Salud

leyenda de las tablas:

Fondos relacionados directamente con la situación  

en Somalia
Fondos parcialmente relacionados con la situación  

en Somalia

Fondos no relacionados de manera significativa
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Parte 4. 
dieZ raZoneS Para 
cueStionar el rol 
internacional

los autores de este informe pensamos 
que la forma en que españa y otros 
países se implican para afrontar los 
problemas en la región de Somalia y el 
golfo de adén son muy cuestionables. 
Sin pretender ser exhaustivos, hay al 
menos diez argumentos que nos llevan 
a cuestionar (y algunos a condenar) la 
participación extranjera.

Primera razón.
las intervenciones militares 
buscan satisfacer los propios 
intereses, no los de la 
población somalí

este argumento ya ha sido tratado en la 
parte segunda de este informe. recor-
demos en esta tabla los intereses gene-
rales (la lista no es exhaustiva, y sólo se 
muestra de manera ilustrativa):

Según amnistía internacional:114

“la preocupación de los donan-
tes por la viabilidad del gft y la 
seguridad de la navegación ma-
rítima internacional no ha estado 
acompañada de la misma aten-
ción a los derechos humanos del 
pueblo somalí y la protección de 
los civiles en el conflicto armado 
que continúa en Somalia, como 
exige el derecho internacional y 
como pidió expresamente el con-
sejo de Seguridad de la onu.”

un estudio del german institute for in-
ternational and Security affairs (SWP) 
plantea que el hecho de que occiden-
te continúe financiando el caro des-
pliegue naval a pesar de su poco éxito, 
hace pensar que debe haber una agen-
da escondida y supone que el objetivo 
“real “del despliegue militar podría ser 
la cuestión de “quién controla el océa-
no índico”.115 un ex jefe de Política y 
Planificación del ministerio alemán de 
defensa, el vicealmirante ulrich Weis-
ser, señala que las fuerzas navales con-
tra la piratería están operando en una 
región decisiva para la definición del 
poder en asia (competición con china 
y la india) y que el índico no sólo tiene 
“la llave de los mares del mundo” (rutas 
marítimas hacia el Pacífico), sino que 
es, por sí mismo, de enorme importan-
cia porque gran parte del comercio 
mundial depende de estas rutas.116 así, 
la piratería representa, como el te-
rrorismo, una excusa para desplegar 
militares en busca de otros objetivos 
en este tablero de ajedrez mundial. 

114. amnistía internacional (2010): “Somalia: Hay 
que revisar la asistencia internacional mili-
tar y policial” índice: aFr 52/001/2010, p.4.

115. Stefan mair (Hg., 2010): “Piraterie und 
maritime Sicherheit”, SWP-Studie S18, julio;  
“the advantage of Piracy”, German Foreign 
Policy, 3 de septiembre de 2010, http://
www.german-foreign-policy.com/en/
fulltext/57866

116.  ulrich Weisser (2009): “Fregatten statt Pan-
zer”, Süddeutsche Zeitung, 17 de noviem-
bre.

Preferencia de 
intereses globales

Países con especial interés

1. comercio a través 
del golfo de adén

egipto, Japón, rusia, china (y taiwán), estados unidos, 
Francia, india, turquía, Países Bajos, Pakistán, grecia, alemania, 
Singapur, Sudán, reino unido

2. influencia 
geopolítica y 
geoeconómica en 
la zona

eeuu, Francia, china, rusia, egipto, Yemen, etiopía, Kenia, irán, 
turquía, eritrea, noruega, arabia Saudita, Qatar, alemania, 
Yibuti, reino unido

3. apoyo a los 
países aliados 
(otan, ue, ua, 
etc) en términos 
geopolíticos y 
geoeconómicos

eeuu, ue, españa, italia, Yemen, etiopía, Kenia, uganda, irán, 
turquía, australia, eritrea, noruega, dinamarca, Países Bajos, 
Bélgica, arabia Saudita, omán, Suecia, Finlandia, Portugal, 
irlanda, austria, luxemburgo, grecia, alemania, malta, 
Hungría, Yibuti, Burundi, Siria, libia

4. intereses en los 
recursos naturales

españa, Francia, Japón, india, reino unido, egipto, Yemen, 
rusia, malasia, canadá, Países Bajos, australia, italia, Kenia, 
tailandia, corea del Sur, noruega, Pakistán, grecia, indonesia, 
Kuwait, china (y taiwán )

5. Somalia como 
amenaza

reino unido, eeuu, Yemen, etiopía, Kenia, arabia Saudita, 
uganda

6. opinión pública 
interna

eeuu, españa, Francia, italia, Japón, india, Yemen, etiopía, 
Kenia, Países Bajos, grecia, uganda, canadá

7. Visibilidad y 
ganancia de peso 
internacional

Francia, italia, etiopía, uganda, irán, turquía, Burundi, españa, 
Siria, reino unido, alemania

8. Solución a la crisis 
permanente somalí

etiopía, Kenia, eeuu, italia, Yemen, noruega, Yibuti,  
reino unido

La lista no es exhaustiva, y sólo se muestra de manera ilustrativa
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Segunda razón 
la contribución internacional 
para Somalia está militarizada

estado español

a pesar de que representó una de 
las peores crisis humanitarias del 
mundo durante todos estos años, 
no hay constancia de que entre 
1994 y 2004 españa destinara ni un 
solo euro a Somalia como ayuda 
oficial al desarrollo. Sin embargo, 
en 2009 Somalia fue el segundo re-
ceptor africano de ayuda española 
tras etiopía y, en 2010, españa fue el 
principal donante para Somalia de 
ayuda humanitaria, sólo por detrás 
de la comisión europea.

¿aumento de la solidaridad o 
justificación de la participación 
político-militar?

acumulado estimado hasta 2011

gráfico en modo ilustrativo, sin considerar los 
gastos desconocidos militares y estimando un 
50% de los gastos de libertad duradera (véase 
el apartado 3.3 para detalles). Sólo considera-
dos los datos conocidos

asistencia al desarrollo y humanitaria (en millones de euros)

Concepto Volumen

ayuda oficial al desarrollo española 1987-2011
(ver detalle en el capítulo 3.5)

aprox. 100

asistencia política (en millones de euros)

Concepto Volumen

apoyo presupuestario al gobierno somalíi 3

asistencia militar y policial (en millones de euros)

Concepto Volumen

donaciones de equipamiento militar (1987-1989)ii

(ver detalle en el capítulo 3.3)
14,5

compromiso con la ua (amiSom) (2009-2011)iii 10

contribución a la unSo (oficina de la onu de apoyo a amiSom)iV 4,5

coste de la participación en la operación atalanta  
(2009-2011)V (ver detalle en el capítulo 3.3)

239,3

coste de la participación en la operación eutm (2011, un año)Vi 2,7

coste de la participación en las operaciones de la otan  
en el océano índico

desconocido

coste de otras participaciones militares en el océano índico  
(Fco-150, respuesta secuestro Playa de Bakio)

desconocido

coste de las subvenciones a la flota española para protección privada 
(2010-2011)Vii 4,3

coste de la participación en la operación libertad duradera  
(golfo de adén + afganistán) (2002-05)Viii

197,8 (al menos 
el 50%)ix

lista de contribuciones no exhaustiva, sólo incluidas las partidas conocidas
i. ministerio de asuntos exteriores de españa, http://www.maec.es/es/menuPpal/actualidad/notasde-
Prensa/Paginas/75nP20100927.aspx
ii. Subdirección general de Fomento Financiero de la exportación, “anexo. los créditos Fad 1977-1994” en 
Boletín Económico del ICE, núm. 2.449, ministerio de comercio, madrid, 27 de marzo - 2 de abril de 1995.
iii. cable de eeuu “09madrid786, Spain’s support for Somalia’s tFg”, disponible en: http://metaleaks.net/
document.php?id=314402. en este cable publicado por Wikileaks, guillermo lópez maclellan, Subdirec-
tor general para el África Subsahariana del ministerio de asuntos exteriores español, dijo que estos diez 
millones serían usados para financiar el contingente de policía de amiSom, apoyar a la policia y fuerzas 
de seguridad del gFt (bajo la dirección del Pnud, amiSom y ministerio de interior somalí), y financiar la 
oficina de la onu en nairobi de apoyo al Proceso Político de Yibuti.
iV. informes Paci e itziar ruiz-giménez arrieta (2011): Op.Cit., p.33.
V. miguel gonzález (2012): “defensa revisará todas sus misiones en el exterior para ahorrar costes”, El País, 
15 de enero.
Vi. Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 22 de abril de 2010. interven-
ción de la ministra de defensa, p.19.
Vii. Sumando los costes para 2010, incluidos en el real decreto 1257/2010, Boe 9 octubre 2010 y el presu-
puesto para 2011, que consta en los Presupuestos generales del estado (asignación 470 programa 415B).
Viii. gastos totales afganistán+golfo de adén. datos a partir de la respuesta a la pregunta parlamentaria 
de ignacio cosidó gutiérrez (grupo Popular), Boletín Oficial de las Cortes Generales (Bocg), Senado, núm. 
537, 8 de septiembre de 2006, p.113.
ix. en esta operación, españa desplegó dos fragatas, un buque de aprovisionamento y un avión P-3 
orion de patrulla marítima en el cuerno de África, por lo que hay que considerar que al menos la mitad 
de los fondos totales de la operación (en realidad, la cifra sería bastante superior) se destinaron a esta 
zona: 98,9 millones (véase detalle en el apartado 3.3).

Asistencia al desarrollo

Asistencia política

Asistencia militar

(Sólo se considera una parte 
de la contribución militar)
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unión europea

asistencia al desarrollo (incluyendo seguridad, política y “crecimiento 
económico”) y humanitaria (en millones de euros)

Concepto Volumen

Financiación de la comisión europea a programas de 
desarrollo (2008-2013)i 215,8

ayuda humanitaria de ecHo en Somalia (2008-2011)ii 153,8

aportaciones bilaterales de los estados miembros total desconocido

asistencia militar y policial

Concepto Volumen

amiSom y sector de la seguridad somalíiii 213 (millones  

de dólares)

contribución a amiSom a través del african Peace Facility 
(aPF)iV más de 208

contribución total de la ue en el programa rule of law  
del Pnud para la policía somalíiV 43

estimación de costes anuales de la operación atalantaV 450 cada año

Financiación conjunta para la operación eutm (entre 
agosto de 2011 y el 31 de octubre de 2012)Vi 4,8

resto de gastos de la operación eutm desconocido

apoyo a la capacidad de planificación de amiSom bajo el 
instrumento para estabilidadiV 4,7

estimación de costes anuales de los estados miembros por 
participación en libertad duradera y Fcos

desconocido

estimación de costes anuales de los estados miembros por 
participación en operaciones de la otan en el índico

desconocido

lista de contribuciones no exhaustiva, sólo incluidas las partidas conocidas.
i. el total desde 2003 es de 409,472,071 euros. “eu maritime operation against piracy (eu naVFor Somalia - 
operation atalanta)”, 26 de octubre de 2011, p.4.
ii. 43,8 millones de euros en 2008, 45 en 2009 y 35 en 2010. Potenciales 30 millones de euros en 2011.  
el total desde 2005 es de 198 millones de euros. 
“eu maritime operation against piracy (eu naVFor Somalia - operation atalanta)”, 26 de octubre de 
2011, p.4.
iii. amnistía internacional (2010): “Somalia: Hay que revisar la asistencia internacional militar y policial” 
índice: aFr 52/001/2010, p.13.
iV. “eu military mission to contribute to the training of the Somali Security Forces (eutm Somalia)”,  
14 de noviembre de 2011, p.3.
V. estimación de Stig Hansen del coste para la ue y sus estados miembros. citado en itziar ruiz-giménez 
(2011): Op. Cit., p.45.
Vi. “eu military mission to contribute to the training of the Somali Security Forces (eutm Somalia)”, 14 de 
noviembre de 2011, p.2.

Según reconoce el gobierno 
somalí, una parte de los 
fondos extranjeros es 
utilizada para financiar un 
servicio de guardacostas 
para capturar piratas y 
apoyo a las fuerzas de 
amiSom*

del presupuesto de la 
conferencia internacional 
de donantes de Somalia, 
más de tres cuartas partes 
(164mE) corresponde a 
gasto militar y una cuarta 
parte a ayuda humanitaria 
(48mE)**

*Barney Jopson (2009): “Somalia  
hires Pwc to monitor aid”, Financial 

Times, 7 de julio

**intervención parlamentaria de 
gaspar llamazares, Diario de Sesiones 
del Congreso de Diputados, Sesión 
plenaria núm. 148, 22 de abril de 2010
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ayuda oficial al desarrollo de los principales donantes del cad (ocde), según el Banco mundial
(en millones de dólares)117

total eeuu alemania
instituciones 

europeas
reino 
unido

francia Japón
Países 
Bajos

españa Suecia canadá noruega
otros 
cad

2010 435,5 59,4 12,5 127,1 62,3 3,5 29,1 9,3 5,9 - 4,4 31,6 90,5

2009 607,5 194,9 20,9 108 43,8 4,7 22,6 14,8 52,8 - 25,7 33,3 85,9

2008 704,7 242,7 10,1 139,3 76,1 8,5 23,3 18,7 14,6 25 21,8 - 124,7

2007 335,3 58,7 13,6 78,6 26,4 6,2 3,9 12,4 2,3 25,8 12,9 - 94,7

2006 351,7 95,2 7 88,5 53,2 1,7 0,2 14,1 - 13,3 7,1 33,8 37,4

2005 146,1 36,9 5,1 - 10,7 1,7 .. 14,2 0,1 12,9 6 - 58,4

2004 139,3 31,9 2,5 - 11,8 0,4 .. 18,9 .. 13,7 1,8 33,7 25,1

2003 113,6 33,8 2,6 - 3,5 0,8 .. 10,3 - 6,6 1 40 15

2002 102,4 35,4 2,8 - 3,1 0,4 .. 13,1 - 5,5 0,2 25,4 15,2

cad: comité de ayuda al desarrollo de la ocde;  “-“ significa que no aparecen datos;  “..” significa que la suma es inferior a 0,1.

apoyo al Programa mundial de alimentos: ¿era este el objetivo?

 ayuda recibida, general.  asistencia al desarrollo neta oficial 
 (millones de dólares de eeuu corrientes)118 

gasto Programa mundial de alimentación (Pma) Somalia (millones de dólares de eeuu corrientes)
(Fondos netos: fondos brutos menos los repagos de préstamos anteriores)119

117. Banco mundial (diversos años): World Development Indicators, anuarios de los años 2004-2012.
118. Base de datos del Banco mundial [consulta: mayo de 2011].
119. Base de datos del Banco mundial [consulta: mayo de 2011].

no está documentada 
(o no se ha 

encontrado)ninguna 
práctica concreta de 

escolta española a 
barcos del Programa 

mundial de alimentos

¡Sólo importa 
Somalia cuando 

hay objetivos 
estratégico-

militares!

Proteger a los buques 
del Programa mundial 

de alimentos:  
¿era este el objetivo?
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tercera razón 
la intromisión extranjera 
implica un expolio de 
recursos y amenaza la 
soberanía alimentaria somalí

Según la organización de la onu para 
la agricultura y la alimentación (Fao), 
en 2005 había unos 700 barcos pes-
cando en las aguas de Somalia y en el 
índico de forma ilegal o no regulada.120 
la High Seas task Force eleva esta cifra 
a 800 barcos.121 muchos eran europeos 
y, de ellos, muchos españoles. grupos 
regionales informaron a la Fao que, 
en algunos lugares, las capturas de 
especies de valor comercial podían 
ser superiores al 300% de los niveles 
permitidos.122 estos barcos, de los cua-
les se calcula que obtuvieron más de 
450 millones de dólares en peces de 
Somalia cada año, no compensaron 
a los pescadores locales ni pagaron 
impuestos o regalías, ni respetaron las 
normas de conservación y ambientales 
relacionadas con la pesca regulada. Se 
cree que, sólo los barcos de la unión 
europea que hicieron estas prácti-
cas, extrajeron del país más de cinco 
veces el valor de su ayuda a Somalia 
cada año.123

Panel de expertos de la onu sobre 
Somalia:
“la industria pesquera de Somalia, an-
tes floreciente, ha degenerado en una 
‘barra libre para todos’ entre las flotas 
de pesca del mundo. durante más 
de una década, cientos de barcos de 
varios estados miembros [de la onu] 
han pescado de forma continua en las 
aguas de Somalia de una manera no 
declarada y no reglamentada, como se 
documenta en numerosos informes so-
bre el tema. esto ha tenido consecuen-
cias de largo alcance y pueden tener ya 

120. “Somalia: Fishermen appeal for help over 
foreign fishing ships”, IRIN News, 9 de marzo 
de 2006.

121. mohamed abshir Waldo (2009): “the two 
piracies in Somalia: Why the world ignores 
the other?”, International Monitoring, Con-
trol, and Surveillance Network for Fisheries-
Related Activities, 8 de enero, p.3, disponible 
en: http://www.imcsnet.org/imcs/docs/
somalias_twin_sea_piracies_the_global_
aramada.pdf [consulta: 14 de diciembre de 
2011].

122. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.43.

123. mohamed abshir Waldo (2009): Op. Cit., p.3.

un efecto desastroso sobre la gestión 
sostenible de los recursos marinos de 
Somalia”.124

el informe Corruption and industrial 
fishing in Africa125 dice: “Se han vendi-
do licencias para pescar en la Zee de 
Somalia por parte de los jefes militares 
[...] del gFt [... y ...] de Puntlandia “. el 
grupo de expertos sobre Somalia de la 
onu ha supuesto que “todas las tenta-
tivas de gestionar la pesca en Somalia 
han traído como resultado grandes 
cantidades de dinero (millones duran-
te los últimos diez años), que se han 
pagado a los jefes de las facciones, 
en beneficio de su enriquecimien-
to personal y, en cierto grado, del 
pago y abastecimiento de las mili-
cias privadas”.126 “(...)Hay informes que 
sugieren que el pago del coste de la 
licencia equivale a un chantaje de pro-
tección en un intento de prevenirse de 
los piratas”.127

los peces obtenidos de manera ilegal 
se mezclan con los pescados legal-
mente. los países utilizados para 
blanqueo de peces somalíes inclu-
yen las Seychelles, mauricio y las 
maldivas.128

124. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2003): ”report of the Panel of experts on 
Somalia, pursuant to Security council re-
solution 1474”, referencia S/2003/1035,  
4 de noviembre, párrafo 141, p.32.

125. a. Standing (2008): “corruption and in-
dustrial fishing in africa”, anti-corruption 
resource centre. chr. michelsen institutet 
de noruega. u4 issue 2008:7, p.19.

126. consejo de Seguridad de la onu (2003): 
Op. Cit.

127. naciones unidas (2002): “report of the un 
expert Panel on Somalia, pursuant to Secu-
rity council resolution 1425 (2002)”.

128. mohamed abshir Waldo (2009): Op. Cit.

“no sólo nos roban los peces, 
sino que también intentan 
impedir que pesquemos 
nosotros”*
Jeylani Shaykh abdi, pescador de 
merka, citado por la agencia de noticias 
de la onu 

“las consecuencias de la 
sobreexplotación amenazan 
no sólo a la seguridad 
alimentaria y el desarrollo 
socioeconómico, sino 
también a los propios 
ecosistemas oceánicos”**

“resulta paradójico 
que lo que no logró el 
departamento de Pesca 
de Kenia en sus esfuerzos 
para controlar el caos en sus 
costas, lo hayan conseguido 
los piratas somalíes”***

algunas fuentes 
mencionan que la 
piratería ha causado 
que los extranjeros 
trabajen menos en 
algunas zonas y, como 
resultado, ha renacido 
la pesca****

*“Somalia: fishermen appeal for help 
over foreign fishing ships”, Op. Cit.

**miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., 
p.50, a partir de camilo mora y Boris 
Word, universidades de dalhousie  
(canadá y california)

***miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., 
p.52

****Véase conclusiones de la onu 
en consejo de Seguridad de naciones 
unidas (2009): “informe del Secretario 
general presentado de conformidad 
con la resolución 1846 (2008) del 
consejo de Seguridad”, resolución 
S/2009/146, 16 de marzo de 2009, 
párrafo 48; véase también Journeyman 
Pictures: Una vision distinta de los 
piratas somalíes (Pirates love fish).
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Si hay pesca ilegal en zonas con-
troladas, ¿qué no pasará en So-
malia?

■	 la organización de la onu para la 
alimentación y la agricultura (Fao) 
dice que el 28% de las reservas de 
las pesquerías mundiales está ac-
tualmente sobreexplotado o ya ha 
colapsado, mientras que el 52% se 
encuentra en alto riesgo de agota-
miento.

■	 en nuestra región también hay hur-
tos de recursos pesqueros: en 2007, 
las capturas reales de atún rojo del 
mediterráneo (especie amenaza-
da) habrían llegado a las 60.000 
toneladas, pero sólo se declararon 
34.000. Japón importa el 80%.129

■	 las principales ilegalidades son la 
superación de las cuotas asigna-
das, el uso de técnicas no permiti-
das y la pesca fuera de temporada 
o de la zona autorizada.130 todo 
esto es más probable que ocurra 
en una región sin autoridad estatal 
como es Somalia.

Según la High Seas task Force (HStF):131

“la pesca ilegal, infravalorada y no 
regulada es perjudicial para el eco-
sistema marino en general, ya que se 
burla de normas destinadas a proteger 
el medio marino que incluye restric-
ciones de pesca de peces demasiado 
pequeños, zonas de desove cerradas y 
la modificación de equipos diseñados

129. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.49.
130. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.49.
131. informe “closing the net: Stopping illegal 

Fishing on the High Seas”, citado en moha-
med abshir Waldo (2009): Op. Cit.

para minimizar la captura incidental 
e involuntaria de especies (...) de esta 
manera se roba una fuente de proteí-
nas muy valiosa a poblaciones entre 
las más pobres del mundo y arruina 
las vidas de algunos pescadores le-
gítimos. las incursiones de los arras-
traderos en las zonas costeras reser-
vadas a la pesca artesanal pueden dar 
lugar a colisiones con barcos de pesca 
locales, la destrucción de equipos de 
pesca y la muerte de pescadores.”

¿Pueden pescar los pescadores 
somalíes con tranquilidad?

algunas personas han hablado de 
ataques contra pescadores locales 
por parte de las fuerzas de atalanta 
y de la otan, que pensaban que se 
trataba de piratas.

caso de la fragata india inS tabar: 
en noviembre de 2008 hundió a 
golpe de cañón un buque pesque-
ro tailandés, al ver piratas a bordo. 
también había 14 rehenes, de los 
cuales sólo uno sobrevivió, rescata-
do por otro barco después de seis 
días a la deriva agarrado a un resto 
del suyo.132

132. “india navy defends piracy sinking”, BBC 
News, 26 de noviembre de 2008.

todos estos problemas 
están documentados 
y son bien conocidos 

por las agencias de 
la onu y diferentes 

estados occidentales, 
incluyendo el español. 

Sin embargo, no se 
conoce ninguna acción 

judicial contra los 
responsables

es importante tener 
en cuenta que no hay 
ninguna mención en 

las resoluciones sobre 
Somalia del consejo de 

Seguridad de la onu, 
sobre la pesca ilegal, 

el vertido de residuos 
tóxicos y radiactivos, 
los acuerdos con los 
señores de la guerra 

y las quejas los 
pescadores somalíes*

Problemas
de soberanía
alimentaria

Pesca ilegal 
y expoliación

Derrame 
de residuos 
tóxicos y ra-

diactivos

Agravios a los 
pescadores locales 
(ataques, pérdidas, 

menores cantidades, etc.)

Acuerdos 
mafiosos con 
señores de la 

guerra

*mohamed abshir Waldo (2009):  
Op. Cit., p.7.
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cuarta razón
en cuanto a la muy probable 
pesca ilegal española, ni 
se ha reconocido, ni hay 
responsables

¿Hay pesca ilegal española?

la pesca ilegal no es una práctica poco 
habitual en la flota española. Hay mu-
chas infracciones documentadas co-
metidas por pesqueros españoles. Por 
tanto, no se descarta que se practique 
en Somalia y, además, hay indicios, ya 
que “existe un sentimiento muy ex-
tendido entre los somalíes de que 
los pescadores españoles están pes-
cando ilegalmente en aguas somalíes 
[...] españa también ha sido acusada 
extraoficialmente por los oficiales de 
atalanta [...] de proteger unilateral-
mente pescadores ilegales”.133

Percepción particular de la pesca 
española:
“españa es uno de los países que 
más nos ha robado nuestros recur-
sos naturales: se lo merecen” 
Comentario de un hombre somalí de 65 años 

durante el asunto del Alakrana134

133. S. J. Hansen (2009): “Piracy in the greater 
gulf of aden”, norwegian institute for ur-
ban and regional research, octubre, http://
www.nibr.no.

134. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.28.

entre el estado español y Somalia 
no ha habido nunca ningún acuerdo 
pesquero legítimo regulado (¿es posi-
ble hacerlo, con un estado inexistente 
en la práctica?). la pesca en aguas so-
malíes ha sido siempre mediante “licen-
cias”. las flotas pesqueras compraban 
licencias a cualquiera (líderes locales, 
señores de la guerra, gFt). el gobierno 
español, el 1 de julio de 2006, prohibió 
la pesca dentro de las 200 millas de 
la Zona económica exclusiva (Zee) de 
Somalia.135 esta medida podría verse 
como un reconocimiento de que antes 
de esta fecha quizás se faenaba ahí.

un ejemplo: intervención de José 
ramón Beloki guerra (PnV):136

“el 3 de noviembre del año 2005 un 
atunero congelador de Bermeo, el 
Playa de aritzatxu, sufrió la perse-
cución y hostigamiento durante ho-
ras de varias lanchas piratas cuando 
se encontraba faenando a 170 mi-
llas de la costa de Somalia.” [la Zee 
abarca hasta las 200 millas]

algunas empresas españolas sancio-
nadas por pesca ilegal (allí donde se 
pudo sancionar, como en eeuu):137

135. ministerio de Política territorial y adminis-
tración Pública (2008): nota de prensa del 
14 de mayo.

136. Diario de Sesiones del Congreso de Dipu-
tados, Pleno y diputación Permanente, 
sesión plenaria núm. 26, ix legislatura, núm. 
29, 24 de septiembre de 2008, p.19.

137. Fuentes generales: 1) Veterinarios Sin Fron-
teras (2010): Pesca ilegal en España, noviem-
bre; 2) greenpeace, Blacklist; 3) greenpeace 
(2009): EXPOSED! Pirates bankrolled by Spa-
nish government, 5 de marzo. casos de los 
grupos albacora y conservas garavilla, fuen-
tes 1 y 2; caso del grupo Pescanova, fuente 1; 
y caso de Vidal armadores, fuentes 1, 2 y 3. 

¿es posible la pesca 
“legal” en un país sin 
estado y en guerra, 
con ministros, pero 
sin ministerios ni 
empleados públicos?

Pescando en aguas 
territoriales de una 
Somalia sin estado:  
¿no provoca esto 
ningún tipo de 
condena? ¿la protesta 
es sólo contra los 
“piratas”?

marcas 
propias

ejemplos de infracción ejemplos de subvenciones recibidas de la ue

grupo  
albacora S.a.

Bachi
campos
Salica

Barco albacora i: Pesca sin licencia en la Zee de 
eeuu (2007-2009). Sanción 5 millones dólares 

1994: 3,8 millones de euros  
(construcción de buques)

conservas  
garavilla S.a. 

isabel
garavilla

Barco San andrés (bandera del ecuador): Pesca 
ilegal en la Zee de eeuu (2007) 

grupo Pescanova
contrabando de merluza negra (2009). Sanción: 
1,7 millones de euros

2007-2009: 12,4 millones de euros  
(por conceptos diversos)

Vidal  
armadores S.l.

acumula gran número de infracciones
1997-2009: 9,9 millones de euros (ue y españa). 
la comisión europea ha pedido a españa que 
solicite la devolución parcial de estas ayudas
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¿Pesca ilegal española?

Según un informe del norwegian institute for urban and regional research:138

“es, por tanto, difícil de entender por qué los socios de la coalición en la flota 
internacional permiten que países como españa lideren la operación inter-
nacional, cuando existe un sentimiento muy extendido entre los somalíes 
de que los pescadores españoles están pescando ilegalmente en aguas 
somalíes [...] españa también ha sido acusada extraoficialmente por los ofi-
ciales de atalanta entrevistados para este informe, de proteger unilateral-
mente pescadores ilegales mediante el envío de buques de la operación 
atalanta, y eso, sea o no verdad, se debería tomar en serio”.

las “licencias” de Pescanova139

“empresas conjuntas somalí-europeas de carácter mafioso se establecieron 
en europa y arabia y trabajaron en estrecha colaboración con señores de la 
guerra somalíes que facilitaban “licencias” de pesca falsas a cualquier pi-
rata de pesca extranjero dispuesto a saquear los recursos marinos de Somalia. 
las empresas con sede en el reino unido y en italia, african and middle east 
trading co. (aFmet) y Palmera, y la empresa con sede en los emiratos Árabes 
unidos, Samico, fueron algunos de los medios corruptos de emisión de estas 
licencias falsas, que compartían el botín con los señores de la guerra.

“entre los asesores técnicos de las empresas mafiosas - aFmet, Pamir y Sami-
co - se encontraban supuestas reputadas empresas como macallister elliot 
& Partners del reino unido. los señores de la guerra, general mohamed Fa-
rah aidid, general mohamed Hersi morgan, osman atto y el ex presidente 
ali mahdi mohamed, oficialmente y por escrito autorizaron a aFmet a emitir 
“licencias” de pesca que pescadores locales y expertos marinos denomina-
ban simplemente “un acuerdo entre ladrones”. Según africa analysis de 13 
noviembre de 1998, afmet habría concedido “licencias“ a 43 barcos de 
pesca (la mayoría españoles) a 30.000 dólares por una temporada de 4 
meses. la española Pescanova obtuvo una ‘licencia’ de ‘afmet mientras 
que el grupo francés cobracaf la obtuvo de Samico a una tarifa reducida de 
15.000 dólares por temporada y barco.”

138. S.J. Hansen (2009): “Piracy in the greater gulf of aden”, norwegian institute for urban and re-
gional research, octubre, http://www.nibr.no.

139. extracto del informe mohamed abshir Waldo (2009):  Op. Cit.
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Quinta razón
la intromisión extranjera 
ha supuesto una catástrofe 
ambiental en Somalia 
que ha disfrutado de total 
impunidad

desde la caída de Siad Barre en 1991, 
han sido frecuentes las denuncias so-
bre empresas y gobiernos extranjeros 
que se aprovechaban del colapso del 
estado somalí usando las aguas y el 
territorio del país como vertedero de 
residuos.

todavía en 2008, el enviado especial de 
la onu para Somalia, ahmedou ould 
abdallah, insistía repetidamente en la 
alarma sobre la pesca ilegal y el ver-
tido de residuos tóxicos en Somalia 
por parte de empresas europeas. ab-
dullah dijo que su organización tenía 
“información fiable” de que empresas 
europeas y asiáticas están vertiendo 
residuos –incluyendo residuos nu-
cleares– en aquella región.140 la ue ha 
respondido a estas denuncias con el 
silencio.

140. najad abdullahi (2008): “toxic waste be-
hind Somali piracy”, 11 de octubre, http://
english.aljazeera.net/

el 17 de enero de 2005, el Programa de la onu para el me-
dio ambiente (Pnuma-uneP) recibió una petición urgente 
del ministerio de Pesca, Puertos y transporte marítimo del 
gobierno de Puntlandiaia, para evaluar los daños medioam-
bientales del tsunami de 2004. extraemos un fragmento:i

“Somalia es uno de los muchos países poco desarrollados 
que, según se dice, han recibido innumerables remesas 
de residuos tóxicos y nucleares a lo largo del litoral. co-
menzando al principio de la década de los años 80 y con-
tinuando durante la guerra civil, los desechos peligrosos 
vertidos a lo largo de la costa de Somalia incluyen residuos 
de uranio radiactivo, plomo, cadmio, mercurio, industriales, 
hospitalarios, químicos, de tratamiento de cuero y otros re-
siduos tóxicos. la mayoría de los residuos simplemente se 
tiraron en las playas en contenedores y bidones no reutili-
zables y con fugas, de diversos tamaños, tanques pequeños 
y grandes. Y sin tener en cuenta la salud de la población 
local y los impactos medioambientales devastadores.

el tema de los vertidos en Somalia es controvertido ya que 
plantea cuestiones tanto legales como morales. Primera-
mente, hay una violación de los tratados internacionales en 
la exportación de residuos peligrosos a Somalia. en segun-
do lugar, es éticamente cuestionable el hecho de negociar 
contratos de eliminación de residuos con un país que está 
en medio de una guerra civil prolongada, con un gobierno 
dividido en facciones, que no puede sostener un sistema 
adecuado y legal de gestión de residuos .

el impacto del tsunami sacudió los depósitos de residuos 
peligrosos en las playas alrededor de north Hobyo (al sur 
de mudug) y Warsheik (al norte de Benadir). la contami-
nación de los depósitos de residuos ha causado, por tanto, 
problemas de salud y medioambientales a las comunida-
des pesqueras del entorno, incluyendo contaminación de 
las aguas subterráneas. los problemas de salud incluyen 
infecciones respiratorias graves, fuerte tos seca y hemo-
rragias bucales, hemorragias abdominales, reacciones quí-
micas inusuales en la piel y muerte súbita tras inhalar los 
materiales tóxicos.

es importante señalar que desde 1998, el océano índico ha 
sufrido ciclones frecuentes y fuertes olas gigantescas en 
las regiones costeras de Somalia. los desastres naturales 
son catástrofes de períodos cortos, pero la contaminación 
del entorno por residuos radiactivos puede causar efectos 
graves a largo plazo sobre la salud humana, como tam-
bién fuertes impactos en las aguas subterráneas, la tierra, 
la agricultura y la pesca durante muchos años. Por tanto, la 
situación actual a lo largo del litoral somalí presenta un pe-
ligro medioambiental muy serio, no sólo en Somalia, sino 
también en la subregión del este de África.”

i. united nations environment Programme (2005): “Somalia”, 
www.unep.org/tsunami/reports/tsunami_somalia_layout.pdf
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antecedentes

en el año 1992 algún jerarca somalí 
autorizó a alguna de estas empresas a 
importar a Somalia millones de tonela-
das de “chatarra” para ser recuperada y 
también la construcción de una instala-
ción de gestión de residuos. Se preten-
día hacer llegar los residuos a Somalia 
con un ritmo de 500.000 toneladas al 
año. afortunadamente, el entonces di-
rector ejecutivo de la uneP (Programa 
de medio ambiente de la onu), mosta-
fa tolba, desbarató el negocio.

en 1996 el “presidente interino” de 
Somalia, ali mahdi, autorizaba a un tal 
Scaglione la instalación de una planta 
de tratamiento de residuos. esta per-
sona contactó con negociantes de 
residuos. Pero uno de estos contac-
tos informó a la fiscalía italiana y esto 
provocó la apertura de una investiga-
ción sobre las exportaciones de resi-
duos a Somalia. esta investigación se 
tuvo que archivar porque no se pudo 
encontrar evidencias de que los resi-
duos fueran vertidos en Somalia. Sin 
embargo, se desprende del sumario 
(al que ha tenido acceso greenpeace) 
que existen circunstancias factuales 
conducentes a la conclusión de que 
los residuos probablemente sí se ver-
tieron en Somalia. Se trataba de resi-
duos industriales peligrosos, tal vez 
sanitarios y, según algún informante, 
también radiactivos, estos de origen 
estadounidense. Para deshacerse de 
los residuos, los colocaban en conte-
nedores y aprovechaban las obras de 
construcción de carreteras y del puer-
to de eel ma’aan (30 km al norte de 
mogadiscio) para enterrarlos bajo el 
hormigón o bajo la carretera.

el vertido de tóxicos (nucleares inclui-
dos) en el país mereció investigaciones 
de la onu. de acuerdo con varios estu-
dios (a petición de los estados vecinos 
de Somalia), en los que constan hechos 
negados por sus protagonistas, en di-
ciembre de 1991 nur elmy osman, que 
se presentaba como ministro de Salud 
del gobierno interino de ali mahdi , fir-
mó acuerdos con la compañía suiza 
achair Partners y la italiana Progres-
so, por los que se permitía almacenar 
diez millones de toneladas de residuos 
peligrosos en territorio somalí a cam-

bio de ochenta millones de dólares.141 
también la mafia italiana (que contro-
laría un 30% de los residuos italianos) 
hizo negocios en Somalia.142 el informe 
2010 de greenpeace143 dedica todo un 
capítulo a explicar el procedimiento 
utilizado por una trama mafiosa para 
deshacerse en Somalia de residuos 
peligrosos generados en industrias 
europeas.144 Se citan varias empresas, 
dos italianas (interservice y Progres-
so) y una de suiza (achair & Partners), 
dedicadas a la gestión de residuos. Son 
hechos ocurridos antes y durante la 
década de los años noventa, pero te-
niendo en cuenta el tipo de residuos 
en cuestión, las consecuencias se arras-
tran hasta día de hoy. Por ejemplo, una 
investigación sobre el terreno conclu-
yó que la toxicidad fue la responsable 
de al menos de 300 muertos.145

141. Véase: http://gurukul.ucc.american.edu/ted/
somalia.htm [consulta: 7 de enero de 2008].

142. Véase Sabrina grosse-Kettler (2004): “ex-
ternal actors in Stateless Somalia”, Bonn 
international center for conversion (Bicc), 
Bonn, paperl39.

143. greenpeace (2010): The toxic ships. The Ita-
lian hub, the Mediterranean area and Africa, 
junio.

144. datos oficiales calculan la generación 
anual de residuos en europa en 1.300 mi-
llones de toneladas, de las cuales unos 40 
millones de toneladas son materiales peli-
grosos. la gestión de residuos es extrema-
damente lucrativa. Se calcula que el sector 
de gestión de residuos de la ue factura 
más de 100.000 millones de euros para la 
ue-25 y suministra entre 1,2 y 1,5 millones 
de puestos de trabajo.

145. miguel Salvatierra (2010): Op,. Cit., p.44.

durante veinte años, Somalia 
ha servido de vertedero 

de residuos peligrosos 
generados por la industria 

europea. tanto en sus aguas 
territoriales como en tierra 

firme. Y muy probablemente, 
esto todavía sigue siendo así 

a día de hoy

contenedor con residuos tóxicos aparecido en la playa de Somalia después del tsunami de 2004.
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Según la ONU, los vertidos tóxicos 
que “causaron problemas de salud y 
medioambientales en la región [...] 
son generados en un 90% por los 
países industrializados”.146 El Consejo 
de Seguridad recordó “la importancia 
de prevenir, de acuerdo con el derecho 
internacional, la pesca ilegal y los ver-
tidos, incluyendo sustancias tóxicas y 
enfatiza la necesidad de investigar 
las denuncias de pesca y vertidos 
ilegales”.147

Nueva contaminación

El paso de superpetroleros con mi-
llones de barriles de crudo puede cau-
sar una catástrofe ecológica, ya que, 
hechos como averías, explosiones, ata-
ques, voladura por parte de los piratas, 
etc,148 serían difíciles de controlar, con 
condiciones meteorológicas adversas 
y en zonas sin infraestructuras, equipa-
miento, recursos ni conocimiento para 
abordar el problema.

También se está produciendo una 
explotación petrolera irresponsable 
en Somalia. 

146. Informe del Programa de la ONU sobre Me-
dio Ambiente disponible en http://www.
unep.org/tsunami/reports/tsunami_soma-
lia_layout.pdf [Consulta: 30 de septiembre 
de 2011].

147. Resolució 1976/2011, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/295/44/
PDF/N1129544.pdf?OpenElement [Consul-
ta: 15 d’octubre 2011]

148. Esta fue una preocupación en el secuestro 
del barco Maran Centaurus el 29 noviem-
bre de 2009. Miguel Salvatierra (2010): Op. 
Cit., p. 30.

Mapa: lugares donde se han encontrado bidones y 
contenedores con residuos tóxicos. United Nations 
Environment Programme (2005): “Somalia”, p. 135.
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Sexta razón 
las medidas militares no 
están siendo eficientes para 
combatir la piratería

en el año 2009 aumenta el número 
de ataques (tanto en el golfo de adén 
como en el este de Somalia) respecto a 
2008. en el año 2010 disminuye el nú-
mero de ataques respecto de la cifra 
de 2009, pero no respecto a la de 2008 
(cuando no había despliegue naval).

los informes del imo detallan las cir-
cunstancias de cada uno de los ata-
ques, tanto de los exitosos como los 
fracasados  , por ejemplo las medidas 
tomadas por la tripulación y si el barco 
ha recibido o no ayuda externa.

la presencia de atalanta 
no ha sido nunca un factor 

significativo de disuasión 
para los piratas

el conjunto de fuerzas 
navales sólo actuó, en 2011, 

en el 3,33% de los ataques 
calificados de piratas al este 
de Somalia: ¿está justificada 

su presencia?
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60

134
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164
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tipo de intervenciones de ayuda en los ataques de piratería en el este de África, en porcentaje (2009-2011)

elaboración propia a partir de datos del imo.

2009 2010 2011

Dudas 1,7Seguridad 
privada 42,2

Fuerzas 
navales 3,3 NO intervención  

+ exitosos 52,8

Dudas 1,8
Otros 2,2

Seguridad 
privada 0,9

Fuerzas 
navales 12,6

NO
intervención  
+ exitosos 82,5

Dudas 1,1 Otros 1,1
Seguridad 

privada 9,7

Fuerzas 
navales 7,4

NO
intervención  
+ exitosos 
80,7
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resumen de las causas de frustración de ataques:

tripulación fuerzas navales otras
Seguridad 

Privada
dudas total

casos % casos % casos % casos % casos % casos

2009 125 76,2 28 17,1 5 3,0 2 1,2 4 2,4 164

2010 94 73,4 13 10,2 2 1,6 17 13,3 2 1,6 128

2011 70 45,2 6 3,9 0 0,0 76 49,0 3 1,9 155

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del imo

conclusiones:
1. la actuación de la tripulación del barco ha sido, en la mayoría de los casos, la causa de fracaso de los 

ataques.149

2. Se observa un incremento, muy acentuado en el año 2011, de la participación de los grupos de segu-
ridad privada en el rechazo de los ataques.

3. Parece que la seguridad privada está sustituyendo a la tripulación del barco en la tarea de repeler 
los ataques. Pero con una diferencia sustancial: mientras que la actuación de la tripulación es poco 
agresiva, los grupos de seguridad privada utilizan armas de largo alcance (fusiles de asalto y ame-
tralladoras). 150

4. está claro que las fuerzas navales militares han intervenido siempre muy poco.

149. Probablemente la explicación más plausible sea que las tripulaciones siguen las recomendaciones del manual Best Management Prac-
tices to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia (con el apoyo del maritime Security centre Horn of africa (mScHoa), 
operación ocean Shield, nato Shipping centre (nSc), the uK maritime trade operations (uKmto)). algunas de las actuaciones de las 
tripulaciones de los barcos atacados: maniobras evasivas, aumento de la velocidad, lanzamiento de bidones vacíos y de vigas o troncos, 
ataques con palos encendidos por un extremo, utilitzación de mangueras contra incendios, bengalas, utilitzación de la sirena.

150. Para más información, véase novena razón en esta parte 4.
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Séptima razón 
Se está produciendo 
una revitalización 
armamentística en Somalia

en una región donde proliferan las ar-
mas, las importaciones más necesarias 
son las municiones. Su escasez hizo 
que, en mayo de 2006, una sola bala 
llegara a costar 1,50 dólares, por lo que 
su uso era un lujo únicamente posible 
en momentos imprescindibles.151 Sin 
armas ni municiones, la situación en 
Somalia sería muy diferente.

origen de las nuevas armas 
utilizadas en Somalia 
(el orden no responde a la relevancia)

1. comercio ilegal. grupos que com-
baten al gFt han recibido armas 
principalmente a través de impor-
taciones comerciales procedentes 
de Yemen, han recibido asistencia 
económica de eritrea, de donantes 
del mundo árabe y de la diáspora 
somalí.152 también eeuu ha armado 
al gFt (véase página siguiente). Por 
otra parte, en Somalia siempre han 
sido frecuentes las redes tradicio-
nales de comercio de armamento. 
Por ejemplo, en mogadiscio existe 
un famoso mercado de armas. “las 
importaciones comerciales, princi-
palmente de Yemen, siguen siendo 
la fuente de armas, municiones y 
equipamientos militares más cons-
tante para Somalia”.153

■	Violación embargo (informe de 
2006): 154 al menos siete países 
(Yibuti, egipto, eritrea, irán, libia, 
arabia Saudita y Siria) suminis-
traron recursos militares en 2006 
a los tribunales islámicos, mien-
tras que un mínimo de otros tres 

151. intermon-oxfam (2006): “municiones: el 
combustible de los conflictos”, nota de 
oxfam internacional, a partir de datos de la 
BBc, 15 de junio.

152. amnistía internacional (2010): “Somalia: Hay 
que revisar la asistencia internacional militar 
y policial” índex: aFr 52/001/2010, p.7.

153. Ibídem.
154. grupo de monitorización en Somalia 

(2006): “informe del grupo de monitoriza-
ción sobre Somalia tras la resolución 1676 
(2006) del consejo de Seguridad” en carta 
de 21 de noviembre de 2006 del Presiden-
te del comité del consejo de Seguridad 
establecido tras la resolución 751 (1992) 
sobre Somalia dirigida al Presidente del 
consejo de Seguridad, S/2006/913.

(etiopía, uganda y Yemen) actua-
ron de igual manera con el gFt.

■	Violación embargo (informe de 
2008):155 eritrea dio apoyo políti-
co, financiero y militar a los gru-
pos armados de la oposición), y 
Yemen fue la principal fuente de 
transferencias comerciales de ar-
mas en Somalia.

■	Violación embargo (informe de 
2010):156 los principales países 
que violaron el embargo fueron 
Yemen y etiopía, mientras que 
eritrea aparentemente disminu-
yó su asistencia militar, mante-
niendo su apoyo político, diplo-
mático y quizás financiero a los 
grupos de oposición al gFt. 

2. desviación de armas. el grupo de 
Supervisión para Somalia de la onu 
dijo en 2008:157 “Se ha desviado hasta 
un 80% de la inversión internacional 
en el desarrollo de las fuerzas de se-
guridad del gFt a fines distintos a 
los previstos”, a causa de:

■	defecciones y deserciones.
■	Venta de armas, uniformes y 

equipos a los grupos armados 
de la oposición.

■	captura de armas por los grupos 
de oposición.

■	desvío a finalidad militar de la 
asistencia destinada a la seguri-
dad y a la policía.

155. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolución S/2008/769.

156. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2010): “informe del grupo de monitoriza-
ción sobre Somalia tras la resolución 1853 
(2008) del consejo de Seguridad”, 26 de fe-
brero, anexo en S/2010/91 de 10 de marzo.

157. amnistía internacional (2010): Op. Cit., p.11.

en Somalia hay vigente 
desde 1992 un embargo de 

armas obligatorio impuesto 
por el consejo de Seguridad 

de la onu, que ha sido 
sistemáticamente violado
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mencionaba etiopía, de la que tam-
bién consta la violación del embargo 
en Somalia.163

 
transferencias de armas 
específicas desde eeuu:164

■	Suministros importantes de armas 
financiados por eeuu desde ugan-
da hasta mogadiscio, destinados a 
las fuerzas del gFt. el 6 de agosto de 
2009, la secretaria de estado de eeuu 
Hillary clinton se comprometió pú-
blicamente a enviar apoyo militar al 
gFt y un portavoz del departamen-
to de estado dijo que el gobierno de 
eeuu quería suministrar 40 toneladas 
de armas y equipos militares al gFt, 
cantidad que podría incrementarse 
en el futuro.

■	 ian Kelly, portavoz del departa-
mento de estado de eeuu: “a la 
petición urgente del gft, eeuu 
ha entregado armas ligeras y 
municiones”.165

■	el 14 de mayo de 2009, el gobierno 
de eeuu solicitó una exención del 
embargo de armas para enviar hasta 
dos millones de dólares en efectivo 
para que el gFt pudiera comprar 
armas, munición y suministros logís-
ticos “localmente”, se supone que en 
los mercados de armas somalíes. es 
posible que el dinero destinado al 
gFt para compras “locales” se desti-
nen a promover unos mercados in-
ternos de armas que son los mismos 
que utilizan al Shabab y otros grupos 
armados en Somalia. estas prácticas 
potencian la inseguridad de la pobla-
ción civil y obstaculizan la rendición 
de cuentas.

163. Véase consejo de Seguridad de naciones 
unidas (2010): “informe del grupo de moni-
torización sobre Somalia tras la resolución 
1853 (2008) del consejo de Seguridad”, 26 
de febrero, anexo en S/2010/91 de 10 de 
marzo.

164. amnistía internacional (2010): Op. Cit., 
pp.10-11.

165. ramón lobo (2009): “estados unidos envía 
armas a los islamistas moderados de Soma-
lia”, El País, 26 de junio.

3. capturas de los piratas

ejemplo de toma de armas 
por parte de los piratas158

25 de septiembre de 2008, captura 
del mV Faina, buque de ucrania con 
pabellón de Belice. transportaba ar-
mas y municiones para ser desem-
barcados en el puerto de mombasa 
(Kenia), incluyendo:
■	33 tanques de combate t-72m1, 

con recambios.
■	6 cañones antiaéreos ZPu-4, de 

14,5 milímetros, con recambios.
■	6 sistemas de lanzacohetes múl-

tiples Bm-21, de 122 milímetros, 
con recambios

■	36 lanzagranadas rPg-7V, con re-
puestos.

¿Se está violando el embargo 
de armas a Somalia?

Somalia está sometida a un embargo 
de armas general y completo en virtud 
de la resolución 733 (1992) del con-
sejo de Seguridad de la onu. Sin em-
bargo, según la propia onu: “la mayo-
ría de las armas utilizables y casi todas 
las municiones existentes en estos mo-
mentos en el país llegaron después de 
1992, contraviniendo el embargo”.159

158. ejemplo obtenido de consejo de Segu-
ridad de naciones unidas (2008): Op. Cit., 
párrafo 145.

159. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolución S/2008/769, p.6.

excepciones al embargo de las ar-
mas (con cita de la resolución de 
la exclusión)160

■	res. 1356 (2001) del consejo de 
Seguridad: suministros y equipa-
miento militar no letal destinados 
a un uso exclusivo “humanitario” o 
de “protección” (se necesita auto-
rización previa).

■	Suministros armas y equipamien-
to militar y de adiestramiento y 
asistencia técnica de amiSom 
(antes igaSom).

■	res. 1744 (2007) y 1772 (2007) 
del consejo de Seguridad. Sumi-
nistros y asistencia técnica para el 
desarrollo del sector de seguridad 
del gFt (previa notificación, que 
puede ser rechazada).

■	 asistencia técnica destinada  
a “combatir la piratería”.

■	res. 1851 (2008) del consejo de 
Seguridad: armas y medidas mi-
litares para combatir la pirate-
ría y los ataques en el mar (previa 
notificación).

“otra fuente importante de armas, 
municiones y pertrechos militares 
para Somalia es el apoyo externo 
prestado a las fuerzas del gFt. aun-
que estas aportaciones tienen por 
objeto contribuir a la seguridad y 
la estabilización de Somalia, y pue-
den ser objeto de exención del em-
bargo de armas, la mayoría no han 
sido autorizadas por el consejo de 
Seguridad y, por tanto, constituyen 
violaciones del embargo. Hasta el 
80% de este apoyo se ha desviado 
hacia fines privados, los mercados 
de armas de Somalia o grupos de la 
oposición. en última instancia, las 
contribuciones al sector de la se-
guridad del gft representan una 
fuente neta de inseguridad en So-
malia y un obstáculo para la tarea 
de estabilización”.161

■	la resolución 1907 del consejo de 
Seguridad de la onu, de 2009, ha-
blaba de un embargo de armas a 
eritrea por haber apoyado a grupos 
armados de Somalia y provocar ten-
siones con Yibuti.162 Sin embargo, no 

160. amnistía internacional (2010): Op. Cit., 
p.6-7.

161. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): Op. Cit., p.7.

162. amnistía internacional (2010): Op. Cit., p.7.

Según la onu, hasta el 
80% del apoyo externo 
oficial armamentístico 
y militar se ha desviado 
hacia fines privados, los 
mercados de armas de 
Somalia o grupos de la 
oposición
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octava razón 
la formación de milicianos 
somalíes no cumple los 
estándares básicos y puede 
resultar contraproducente

conclusiones del informe 
de amnistía internacional 
(enero de 2010)166

■	 “Se está transfiriendo armas y mu-
nición al gFt somalí sin salvaguar-
das adecuadas para garantizar 
que no se utilizarán para cometer 
abusos contra los derechos huma-
nos.”

■	 “Se está impartiendo a las fuerzas 
de seguridad del gFt formación 
que no está sometida a mecanis-
mos adecuados de verificación y 
supervisión.”

■	 “Parte de la formación se plani-
fica sin la debida notificación al 
comité de Sanciones de la onu, 
menoscabando así el embargo 
de armas impuesto por la onu 
en Somalia.”

■	 “no se está impartiendo forma-
ción adecuada en derecho inter-
nacional humanitario y de dere-
chos humanos.”

Según amnistía internacional: “gran 
parte de la asistencia internacional 
destinada a adiestramiento militar y 
policial carece de transparencia y no 
respeta las normas internacionales”. 

ejemplos:

■	Falta de información al comité de 
Sanciones de la onu después de 
haber finalizado el adiestramiento.

■	Falta de solicitud de exenciones del 
comité de Sanciones. caso de Kenia 
y etiopía.

■	contenidos de la formación en etio-
pía preocupantes, incluyendo “con-
trainsurgencia” y “antiterrorismo”, 
cuando etiopía estaba acusada de 
cometer violaciones graves del dere-
cho internacional humanitario y los 
derechos humanos en Somalia (ata-
ques indiscriminados y despropor-
cionados, ejecuciones extrajudiciales, 
detenciones arbitrarias, torturas).

166. amnistía internacional (2010): Op. Cit. , p.4.

■	 no separación clara entre funcio-
nes policiales y funciones milita-
res. Formación policial para combatir 
grupos armados de oposición.

■	 Posible reclutamiento a través de 
engaño en los campamentos de re-
fugiados de dadaab (reclutar en es-
tos campamentos viola el principio 
del carácter exclusivamente civil y 
humanitario).

■	 Presencia de niños y niñas soldado 
en milicias del gft. aunque el gFt 
quisiera evitar estas prácticas, no exis-
te ningún mecanismo efectivo para 
garantizar que no hay menores en 
unidades que combaten con el gFt.

■	no mecanismos adecuados para im-
pedir que presuntos autores de abu-
sos graves contra los derechos hu-
manos no terminen en el ejército o 
policía y que reciban más formación 
y capacidad militar. de hecho, parte 
de la formación la hacen grupos 
acusados   de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
y los derechos humanos.

■	la selección de los alumnos la reali-
za el gFt, y la participación de otros 
países es mínima.

■	 las normas sobre derechos huma-
nos en general no están incluidas 
y, cuando sí lo están (Pnud, ue) la 
formación es teórica / descriptiva, no 
incluida en los procedimientos ope-
rativos normales y los manuales.

■	desconocimiento general de los 
contenidos y alcance de las forma-
ciones, en particular de la impartida 
por etiopía.
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novena razón 
remilitarización de Somalia  
y nuevo paraíso de 
impunidad de las empresas 
privadas de seguridad

“ni el gFt ni los gobiernos autónomos 
de Puntlandia y Somalilandia han dis-
puesto nunca de los recursos y la ca-
pacidad logística para hacer frente a 
la pesca ilegal de flotas extranjeras, el 
vertido de residuos tóxicos, el tráfico 
de armas y de personas y la piratería. 
así, han recurrido a la contratación de 
empresas privadas de seguridad, que 
les han proporcionado entrenamiento 
de efectivos, consultoría y apoyo logís-
tico y operativo”.167

contratos conocidos:168

gobierno Federal 
transición (gFt)

>	Secopex 
>	topcat

gobierno de Puntlandia

>	Hart Security
>	Somcan (Somali canadian costguard)
>	al-Habibi marine Service
>	Puntland international development 

corporation (Pidc)

gobierno de Yibuti >	Blackwater (xe Services)

relación entre la piratería y la 
poderosa empresa británica 
Hart Security169

en el año 2000 el gobierno de Punt-
landia contrató a Pidc (Puntlandia 
international development corp.) 
para combatir la piratería y esta sub-
contrató el trabajo a Hart Security, 
que actuó hasta 2002. Se encargó 
también a Hart Security la forma-
ción y adiestramiento de una fuerza 
local de guardacostas. Se ha sugeri-
do que Pidc era un grupo mafioso y 
que, junto con Hart Security, gracias 
a la venta de licencias de pesca a bu-
ques extranjeros, contribuyeron al 
saqueo de los caladeros somalíes. 
obtuvieron más de 20 millones de 
dólares de beneficios en dos años 
(que no repartieron con la adminis-
tración o la población). la principal 
fuente de financiación de Hart 

167. c.P. Kinsey, S.J. Hansen y g. Franklin (2009): 
“the impact of private security companies 
on Somalia’s governance networks”, Cam-
bridge Review of International Affairs, 22:1.

168. roger middleton (2008): “Piracy in Somalia”, 
chatham House, octubre, www.chatham-
house.org.uk.

169. r. montoya (2009): “el alacrana y los piratas”, 
Le Monde Diplomatique, n.170, diciembre.

Security habría sido la venta de 
licencias de pesca.

las asociaciones de pescadores lo-
cales recogieron dinero para que los 
asesorara y entrenara Hart Security 
y así se creó la guardia costera na-
cional Voluntaria, que exigía a los 
buques pesqueros un impuesto por 
los perjuicios causados por sus re-
des kilométricas, que arrasaban las 
reservas de pesca . Pero lo que nació 
como una actitud defensiva de pes-
cadores afectados, se acabó convir-
tiendo en un gran negocio para mu-
chos hombres fuertes y ex miembros 
de las fuerzas de seguridad somalíes. 
cuando Hart Security se marchó del 
país, los efectivos locales que había 
entrenado continuaron este tipo de 
actividad y lo que primero fue cobro 
de licencias pesqueras o de impues-
tos por el pescado capturado, se fue 
convirtiendo en un negocio mucho 
más lucrativo: el secuestro de bu-
ques y cobro de rescates.

las empresas privadas de seguridad y 
defensa están incorporando la seguri-
dad marítima a los servicios que sumi-
nistran. Por ejemplo:
trojan Securities:170 ofrece seguridad 
marítima a “empresas pesqueras y em-
presas de transporte de contenedores, 
en África”.
olive group:171 “el servicio comple-
to diseñado por olive permitió a una 
empresa naviera negociar una prima 
de seguro significativamente más fa-
vorable para el cliente” y “la sección 
de Formación entrenó a una fuerza de 
seguridad marítima de 800 guardas en 
un período de nueve meses”.
triple canopy (a través de su filial 
clayton consultants):172 entrena al 
cliente para afrontar un secuestro. los 
servicios de formación de la empresa 
incluyen informes de seguridad marí-
tima, simulaciones, entrenamiento de 
armas de fuego para los miembros de 
la tripulación y equipos de seguridad 
marítima. apoya las 24 horas del día 
cuando un barco de un cliente es se-
cuestrado. la empresa maneja el pro-
ceso de negociación y puede organizar 
y ejecutar la entrega del rescate.

170. www.trojansecurities.com
171. www.olivegroup.com
172. www.triplecanopy.com
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Prince (Blackwater): 
ayer en irak, hoy en Somalia

erik Prince, el fundador de Blackwater173 
(hoy xe Services), es el principal promo-
tor detrás de los contratos secretos para 
entrenar dos fuerzas de 1.000 hombres 
para combatir la piratería, una de las 
cuales también se enfrentaría al grupo 
al-Shabab. Según un informe reciente 
de la unión africana, Prince suministró 
el dinero necesario para que la em-
presa de seguridad privada Saracen 
international (con sede en Sudáfrica) 
ganara los contratos de protección de 
funcionarios somalíes del gFt en mo-
gadiscio. Saracen ha confirmado que 
firmó un contrato con el gFt en marzo 
de 2010. en ese momento, Prince ya ha-
bía dedicado dos años para conseguir 
un papel en la lucha contra la piratería 
en la costa de Somalia. cuando se supo 
la implicación de Saracen en Somalia, 
la onu inició una investigación sobre si 
sus actividades romperían el embargo 
internacional de tráfico de armas en la 
región y el departamento de estado de 
eeuu ha manifestado su preocupación 
sobre la falta de transparencia de la em-
presa. oficiales somalíes dicen que las 
actividades de Saracen están financia-
das por un estado de oriente medio. el 
informe de la unión africana, que se ha 
filtrado a los medios, involucra a Prince 
y a los emiratos Árabes.174

este mismo informe dice que el dinero 
de Prince ha servido para que Saracen 
ganara el contrato para entrenar y diri-
gir la milicia privada. el gFt está entre-
nando un “ejército”, pero hay observado-
res que temen que una parte de estas 
tropas se incorpore a la milicia privada, 
que Prince pagará mucho mejor.175

173. Blackwater, empresa privada de seguridad, 
se ha hecho famosa por su actuación en 
irak de sus empleados, acusados de nume-
rosos asesinatos de civiles.

174. giles Whittell (2011): “Billionaire mercenary 
‘training anti-piracy forces’ “, The Times, 22 
de enero.

175. guy adams (2011): “ ‘Prince of mercenaries’ 
who wreaked havoc in irak truns up in So-
malia”, The Independent, 22 de enero.

acuerdo de Blackwater con  
el gobierno de Yibuti

Blackwater Worldwide (BW) recibió 
autorización del gobierno de Yibuti 
para operar en barcos armados desde 
su puerto, para “proteger de los piratas 
a los barcos comerciales”. BW tiene un 
barco de 56 metros, el “mcarthur”, con 
bandera de eeuu, con espacio de ate-
rrizaje para dos helicópteros. aunque la 
empresa no tiene helicópteros, porque 
son muy caros, sí tiene aviones sin pilo-
to (drones). el barco está equipado con 
ametralladoras pesadas. a pesar de que 
este es el único acuerdo que se conoce 
entre BW y algún gobierno de la zona, 
en 2009 se decía que “probablemente” 
habría otros acuerdos con omán y Ke-
nia en el futuro (el único lugar en la re-
gión donde se podría reparar el barco 
es mombasa, en Kenia). Se estimaban 
los costes de protección en “menos de 
200.000 dólares por viaje”.176

Saracen int. entrena 
2.000 milicianos somalíes

la ue entrena 2.000 milicianos 
somalíes

Pese a que las empresas de segu-
ridad privada están bien valoradas 
por su capacidad de despliegue 
rápido e impacto estratégico inme-
diato, su relación coste-efectividad, 
la ausencia de coste político y su 
lealtad al cliente (o a quien pague 
más), sus inconvenientes superan 
con mucho sus presuntas ventajas: 
no están interesadas en estabilizar, 
pueden poner en riesgo la sobera-
nía de los estados independientes, 
no proporcionan soluciones a largo 
plazo, transfieren armas a zonas pro-
hibidas o cuestionadas, representan 
la posesión de armamento pesado 
en manos privadas , favorecen la im-
punidad y dificultan la rendición de 
cuentas y el control democrático. de 
manera intencionada, no se han 
implementado mecanismos de 
control eficaces de las actividades 
de estas empresas.

176. “djibouti approves Blackwater for com-
mercial counter-piracy”, cable de eeuu, re-
ferencia 09dJiBouti113, Wikileaks, dispo-
nible en: http://metaleaks.net/document.
php?id=11023
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empresas españolas  
de seguridad

Segur ibérica

esta empresa reconoce abiertamente 
su participación en la protección ar-
mada de la flota atunera española. las 
condiciones que pide para trabajar en 
el índico son: 1) ser vigilante de segu-
ridad, 2) tener licencia de armas del 
tipo c en vigor y 3) tener amplia expe-
riencia militar, preferiblemente como 
metPS (militar de empleo de tropa 
Profesional).177 el ministro de defen-
sa español, Pedro morenés, fue con-
tratado como presidente de Segur 
ibérica un año y tres meses antes de 
ser designado ministro de defensa 
español,178 y antes fue secretario de 
estado de Seguridad.

en el año 2010, Segur ibérica estaba 
siendo investigada por cobrar horas 
de vigilancia presumiblemente no 
realizadas.179 en el museo reina Sofía 
trabajaban unos treinta vigilantes de la 
empresa, pero, según la querella, en la 
factura se contaban horas no trabaja-
das o vigilantes inexistentes. también 
se acusa a Segur ibérica de utilizar tra-
bajadores auxiliares pertenecientes a 
otras empresas para realizar tareas de 
vigilancia, algo prohibido por ley. la 
estafa también afecta a organismos 
dependientes del ministerio de Fo-
mento: adiF, renFe, aena, FeVe ... con 
un importe estafado de casi 450.000 
euros. Hay otras administraciones 
públicas afectadas: los ministerios de 
Hacienda, cultura o de Política territo-
rial, entes autonómicos, provinciales o 
locales, como la generalitat catalana, el 
ayuntamiento de Barcelona, la comi-
sión nacional del mercado de Valores, 
la comisión europea o la universidad 

177. Véase la sección “ofertas de empleo” del 
lugar web de Segur ibérica, http://www.
gruposegur.com [consulta: 15 de diciem-
bre de 2011].

178. “Segur ibérica ‘ficha’ como presidente al ex 
secretario de estado de Seguridad Pedro 
morenés”, Europa Press, 20 de octubre de 
2010.

179. “Segur ibérica, investigada por cobrar ser-
vicios que no realiza”, Noticias Cuatro, 15 
de febrero de 2010.

complutense. el montante global de 
la estafa en dos años es de más de 
dos millones de euros.

eulen Seguridad180 

en la primera mitad de 2009, propor-
cionó protección armada al buque de 
bandera española Bc teneo, de la em-
presa tyco marine, filial española de la 
empresa multinacional estadouniden-
se de comunicaciones tyco telecom-
munications. esta empresa instaló el 
cable submarino a lo largo de toda la 
costa africana, y eulen protegió el bu-
que desde tanzania, Kenia y Somalia, el 
golfo de adén, mar rojo hasta llegar al 
canal de Suez. Según eulen, esa fue la 
primera vez que una empresa española 
de seguridad privada realizaba, autori-
zada por el gobierno español, servicios 
de vigilancia y protección de un buque 
en alta mar en aguas internacionales. 
Según declaró carlos Blanco181, direc-
tor nacional de seguridad de eulen, 
varias empresas del sector eléctrico, 
gas, pesquero y de comunicaciones se 
habían dirigido a eulen para que les 
ofreciera planes de protección debi-
do a la inseguridad en la costa este de 
África. añadió que eulen no únicamen-
te ofrece seguridad física con la apor-
tación de un grupo de vigilantes a bor-
do, sino que ofrece un plan completo 
de seguridad que incluye un estudio 
de posibles riesgos y alertas electróni-
cas diarias sobre el peligro inminente 
de elementos extraños en la zona que 
permitan cambiar la ruta.

180. miguel a. esteban navarro (sin fecha): “eu-
len Seguridad y la protección del buque 
Bc teneo contra la piratería”, Borrmart, dis-
ponible en: http://www.borrmart.es/articu-
lo_seguritecnia.php?id=2190 [consulta: 2 
de diciembre de 2011].

181. “eulen dará protección a empresas en la 
costa africana”, El País, 30 de noviembre de 
2009.

el ministro de 
defensa español, 
Pedro morenés, fue 
contratado como 
presidente de Segur 
ibérica un año y tres 
meses antes de ser 
designado ministro  
de defensa español
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levantina de Seguridad182

en el segundo semestre de 2009, el go-
bierno español autorizó el uso de rifles 
de repetición por parte de los equipos 
de seguridad privada embarcados en 
los buques atuneros que faenan en el 
índico. Hasta entonces, las empresas 
nacionales del sector de la seguridad 
habían demostrado un cierto desin-
terés por participar en este tipo de 
operación. con una excepción: la em-
presa valenciana levantina de Seguri-
dad, muy interesada en ser contratada 
para proteger a los atuneros españo-
les. llevaba meses detrás y lanzó una 
convocatoria de empleo después de 
la mencionada autorización del uso 
de fusiles de repetición y largo alcance. 
los aspirantes debían ser vigilantes de 
seguridad con la tarjeta de identifica-
ción Personal en vigor, poseer licencia 
de armas y, preferiblemente, tener ex-
periencia militar. a cambio, la empresa 
les ofrecía 5.000 euros netos al mes. la 
empresa recibió más de 400 currículos 
de aspirantes, algunos de ellos ex mili-
tares y otros con cursos realizados en 
un cuerpo de élite militar israelí.

182. Juan diego Quesada y Jesús duva (2009): 
“rifles contra la piratería, interior ya ha 
autorizado a dos atuneros a embarcar 
vigilantes privados armados”, El País, 27 de 
septiembre.

el propietario de levantina de Seguri-
dad es José luis roberto, dirigente de 
la organización de ultraderecha espa-
ña 2000. un artículo de opinión suyo 
publicado en la prensa regional valen-
ciana se titula Yo también tengo libros 
nazis en mi casa, muy comentado en 
internet. roberto es socio del despa-
cho de abogados roberto & Salazar, es 
propietario de un gimnasio y de tien-
das de ropa militar. desde hace varios 
años, además, es el representante legal 
de la asociación nacional de empresa-
rios de locales de alterne (anela), la 
patronal de los prostíbulos. en una oca-
sión, españa 2000 fue denunciada por 
SoS racismo por incitar al odio racial, 
la violencia y la discriminación en sus 
manifestaciones, pero el caso terminó 
sin condena.
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décima razón 
Se está legitimando y 
apoyando a aquellos que 
fueron una amenaza para 
la población (y que pueden 
volver a serlo)

¿los piratas de mañana? entrevis-
ta a Hakan Syren, presidente del 
comité militar de la ue183

Pregunta: “¿Y cómo se garantiza que 
los somalíes que formamos hoy no 
serán los piratas de mañana?”
respuesta: “esta es mi mayor pre-
ocupación. Formar e instruir esta 
gente es muy importante, pero lo 
que es capital es lo que usted plan-
tea. no tenemos aún una respuesta 
y costará tiempo tenerla “.

declaración de amnistía 
internacional:184

“a ai le preocupa que el suministro de 
armas, la provisión de formación y la fi-
nanciación de las fuerzas armadas del 
gFt se estén llevando a cabo sin que 
se hayan resuelto en gran medida los 
aspectos de la verificación, la supervi-
sión, la gestión de las armas y el respeto 
a los derechos humanos por parte de la 
policía y las fuerzas armadas de Somalia, 
y cuando se están produciendo con-
tinuos cambios en las alianzas entre 
las fuerzas de seguridad del gft y 
sus aliados y los grupos armados de 
la oposición. Sin unas salvaguardias 
adecuadas, las transferencias de armas 
podrían ser una amenaza para los de-
rechos humanos y empeorar la situa-
ción humanitaria de la población civil 
somalí. a menos que se regule y vigile 
efectivamente, esta asistencia material 
podría ser utilizada para cometer viola-
ciones graves del derecho internacional 
humanitario y proporcionar un apoyo 
adicional a personas y grupos que 
presumiblemente han cometido, y po-
drían continuar cometiendo, crímenes 
de guerra y otros abusos graves contra 
los derechos humanos. también podría 
exacerbar el conflicto –que es lo con-
trario de lo que se pretende conseguir 
con esta asistencia- debido al riesgo de 
que se desvíe a milicias y grupos arma-
dos que apoyan o se oponen al gFt.”

183. miguel gonzález (2009): “Hay que evitar 
instruir hoy a los piratas somalíes de maña-
na”, El País, 16 de diciembre.

184. amnistía internacional (2010): Op. Cit., p.4-5.

¿Quién es el gobierno (gft) 
que se está apoyando?

■	Se trata de un gobierno elegido 
desde el exterior, que no cuenta 
con ninguna legitimidad interna ni 
ha sido elegido por la población, ni 
con mecanismos electorales ni con 
tradicionales. además, “controla” 
una parte mínima del país, a veces 
ni siquiera la capital, mogadiscio.

■	 el “cambio de camisa” es una 
práctica frecuente entre los acto-
res armados somalíes, y los que hoy 
combaten entre ellos, mañana pue-
den ser aliados y viceversa. algunos 
ejemplos significativos: 
v	Sheikh Sharif ahmed: el presiden-

te del gFt también fue presidente 
ejecutivo de la unión de tribunales 
islámicos (uti) y presidente del co-
mité ejecutivo de diez miembros 
de la arS. tanto la uti como la arS 
combatieron y se opusieron fuer-
temente al gFt y la arS también 
combatió contra amiSom.

v	Según un informe de la onu:185 “en 
muchos casos, la información reci-
bida por el grupo de Supervisión 
vincula a Yusuf mohamed Siyaad 
‘Indha’adde’, jefe militar de la fac-
ción de asmara de la alianza para 
la nueva liberación de Somalia, 
con las actividades de la red de 
piratería de Somalia central, la 
importación de armas a través de 
Hobyo y Harardheere y el secues-
tro de extranjeros para exigir un 
rescate “. indha’adde se sumó pos-
teriormente al gFt como ministro 
de estado para la defensa.186

■	 el gft ha hecho un uso de la fuer-
za indiscriminado y desproporcio-
nado, por ejemplo, bombardeando 
zonas densamente pobladas por 
civiles en mogadiscio.187 tampoco la 
amiSom ha demostrado gran respe-
to por los civiles.

185. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolución S/2008/769, párrafo 144.

186. entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de ju-
nio de 2010. www.somaligovernment.org.

187. amnistía internacional (2010): Op. Cit., p.6.

existe el riesgo, incluso la ex 
ministra de defensa carme 
chacón lo reconoció, de que 
algunos de los efectivos 
entrenados pasen a formar 
parte de la insurgencia*

*Diario de Sesiones del Congreso de 
Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 
22 de abril de 2010. intervención de la 
ministra de defensa
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apoyo político, militar  
y financiero español al gft

Hay muchas denuncias contra las fuer-
zas del gFt y de amiSom, entre otros, 
por su poco respeto por las vidas de 
la población civil. incluso el comité de 
Política exterior del Parlamento Británi-
co recriminó en 2008 que la asistencia 
británica al gtF estuviera desvinculada 
totalmente de cuestiones de derechos 
humanos.188 Sin embargo, el gobierno 
español:
■	 da públicamente su apoyo al gft 

y a amiSom, a través de apoyo mi-
litar (el entrenamiento de milicias 
afines) y económico.

■	 renuncia intencionadamente a po-
sicionarse a raíz de las denuncias 
existentes contra el gft y ami-
Som, pese a la petición expresa de 
las ong que se lo solicitaron.189

■	 no hay constancia de ninguna ini-
ciativa del gobierno español o de 
la ue en sus relaciones con el gtf 
para exigir la investigación de las 
graves acusaciones.190 

la hipocresía es manifiesta en el me-
morando de entendimiento firmado en 
madrid entre el ex ministro de asuntos 
exteriores y cooperación, miguel Ángel 
moratinos, y el presidente del gobier-
no Federal de transición, Sheikh Sharif 
Sheik ahmed, que se materializó en 
“apoyo presupuestario al gobierno 
somalí con un total de tres millones 
de euros. esta aportación irá destina-
da a mejorar el acceso de la población 
a los servicios básicos y a emprender 
tareas de reconstrucción “. lo que no 
dijo el memorándum es cómo, en un 
país sin ningún tipo de estructura es-
tatal, se puede proporcionar acceso a 
la población a los servicios básicos. es 
decir, en Somalia no hay ningún tipo 
de estructura pública sanitaria, educa-
tiva o de servicios sociales. en nuestra 
opinión, ese dinero irá a reforzar el 
gft, no a la población somalí.

188. itziar ruiz-giménez (2011):  Op. Cit., p. 52.
189. Ibídem.
190. Ibídem.

¿error o hipocresía?

exactamente la misma persona que hace cinco años era 
calificada de “terrorista” por estados unidos, la ue, es-
paña y otros aliados, se convirtió en el flamante presi-
dente del gft al que debemos apoyar para garantizar 
la paz y la estabilidad en Somalia.

a finales de 2006 y principios de 2007, etiopía, eeuu y sus 
aliados derrocaron al régimen de los tribunales islámicos, 
que habían conseguido un período de calma de seis meses 
que no se había visto en muchos años en Somalia. aquel 
régimen contaba con suficiente apoyo de la población y 
erradicó la piratería. aquella intervención fue el origen de 
la escalada de poder de al Shabab. uno de los dos líderes 
principales de los tribunales islámicos, el “terrorista” Sheikh 
Sharif ahmed, fue después nombrado presidente de So-
malia con el visto bueno de eeuu y etiopía.

la misión eutm,  
de la que españa es la 

principal contribuyente, se 
creó, oficialmente, para  

fortalecer al gft* 

grupo de Supervisión  
de la onu, en 2008: 

“Se ha desviado hasta 
un 80% de la inversión 

internacional en el 
desarrollo de las fuerzas 

de seguridad del gft 
hacia fines diferentes a los 

previstos”

*decisión 2010/96/cfSP de 15 de 
febrero de 2010 sobre una “misión 

militar de la ue para contribuir al 
entrenamiento de las fuerzas de 

seguridad somalies”
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 Jordi calvo rufanges
 marzo de 2012

12. informe núm. 12
 el complejo militar-industrial
 un parásito en la economía española
 Pere ortega y camino Simarro
 abril de 2012
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