
 

 

La Piratería somalí: el precio de una vida  

La noticia de la liberación de Judith Tebbutt ha vuelto a traer a las portadas de la 
prensa británica el tema del pago de rescates. Nadie querría privar a Judith Tebbutt, 
ni a su familia, de la alegría y el alivio que supone su liberación.  

Pero, aún así, se puede observar que, en algunos casos, el pago de rescates recibe 
duras críticas. Muchos subscriben el adagio de Kipling quien decía que, una vez  
que se paga el oro danés, ya no te libras del danés (o en este caso, el pirata). El 
poema de Kipling se comprende bien desde la óptica victoriana, pero presenta un 
error fatídico. 

Aquí se combinan y confunden muchas cuestiones. Se dice que el Gobierno 
Británico nunca debe negociar con terroristas, ni pagarles rescates, lo cual parece 
absolutamente correcto. Pero tengamos en cuenta tres cuestiones: con frecuencia el 
Gobierno Británico no tiene nada que ver con las negociaciones, sino que estas son 
emprendidas, con mucha cautela y secreto, por las empresas que poseen y operan 
las embarcaciones y cuya tripulación y carga está en peligro; en segundo lugar, los 
rescates se pagan a delincuentes, que, aunque no deja de ser repugnante, no son 
terroristas; en tercer lugar, el pago de un rescate para lograr el retorno seguro de la 
tripulación, las embarcaciones y la carga es absolutamente legítimo de acuerdo con 
el derecho inglés y no atenta contra el orden público. 

En los últimos cuatro o cinco años hemos experimentado un recrudecimiento 
espectacular de la piratería, primeramente frente a las costas del Cuerno de África, 
para después extenderse al océano Índico, el mar Arábigo, el estrecho de Ormuz 
(por motivos obvios, una de las vías navegables más importantes del mundo) y el 
mar Rojo. No obstante, esto no es lo que marca el resurgimiento de la piratería 
moderna. Ya en 1983, el Gobierno de Suecia presionó al Comité de Seguridad 
Marítima de la OMI para que tuviera debidamente en cuenta el hecho de que la 
piratería, que se creía prácticamente erradicada a finales del siglo XIX, se estaba 
convirtiendo en un grave problema y para que se emprendiera una acción 
concertada.      

Hay que admitir que, tanto en escala como en carácter, la piratería frente a las 
costas de Somalia es diferente, particularmente en cuanto al secuestro de 
tripulaciones, embarcaciones o cargas a cambio de un rescate, más que en lo que 
se refiere al asalto de embarcaciones en vías marítimas y puertos, hiriendo y 
secuestrando a personas, usurpando propiedades y a veces cargas. Este cambio 
característico (junto con la envergadura de las pérdidas) es la lógica por la que la 
piratería (con baratería y robo violento) se transfiere de las pólizas de seguro de 
casco a las de seguro de guerra, donde ahora se encuentra, ya que es más lógico, 
en este caso, protegerse contra los peligros del hombre que contra los peligros de la 
naturaleza. Además, todos hemos observado que la duración de las retenciones y la 
cuantía de los rescates aumentan; o al menos eso es lo que trasciende al dominio 
público. No obstante, aunque el problema sigue ahí, se puede decir que es menos 
grave. La participación de las fuerzas navales de varios estados, el establecimiento 
de un sistema de convoy de escolta en el corredor de tránsito recomendado 
internacionalmente y la mejora y la adopción generalizada de la guía sobre mejores 



 

 

prácticas de gestión, la Best Management Practice (en su edición de 4 de agosto de 
2011), han contribuido a reducir el éxito y, tal vez, la incidencia de los ataques 
piratas (pongamos como ejemplo de estas medidas, el fortalecimiento de los 
mecanismos de protección física de las embarcaciones y el estado de preparación 
ante ataques piratas). Así lo confirma la información sobre los secuestros que viene 
apareciendo desde el pasado mes de agosto. También parece que está surgiendo 
un consenso, aunque no de forma uniforme, sobre la necesidad de que algunas 
embarcaciones (dependiendo de la evaluación de protección del buque) que 
naveguen por la Zona de Alto Riesgo lleven a bordo personal armado, ya sea 
privado o militares del país de abanderamiento del buque (tal como han hecho los 
Países Bajos e Italia, que han aprobado leyes que permiten la participación de sus 
militares, aunque esto, naturalmente, tiene su coste). Se dice que no se ha 
secuestrado ninguna embarcación a bordo de la cual hubiera personal armado, lo 
cual es un dato bastante interesante. 

Aún aplicando la anterior medida, no se podría evitar el secuestro de algunos 
buques. Sencillamente, la Armada no pueden vigilar toda la Zona de Alto Riesgo. 
Nos tendríamos que plantear, qué ocurriría, entonces, con las embarcaciones que se 
secuestren, y concretamente, con sus oficiales y tripulación. ¿Cómo los 
rescataríamos? Parece que hay pruebas de que la interdicción militar es eficaz, 
probablemente podríamos decir que muy eficaz, durante el asalto de los piratas, 
especialmente cuando toda la tripulación está instalada cómodamente y a salvo en 
un punto de reunión o “ciudadela” (como con los cargueros Samho Jewelry y 
Montecristo).  Pero hay muchas embarcaciones retenidas frente a las costas 
Somalia, ancladas en aguas somalíes. Algunas han estado retenidas allí más de un 
año, e incluso, más de dos años (los buques Shiuh Fu No.1, Orna, Albedo y Iceberg 
han estado retenidos entre 450 y 730 días). La tripulación de una embarcación, el 
Leopard, estuvo retenida durante casi 400 días, a pesar de que el buque había sido 
liberado o recuperado. Nadie parece sugerir seriamente que estos buques retenidos, 
férreamente defendidos por los piratas, deberían ser rescatadas de forma rutinaria 
mediante abordaje militar. Aunque podemos observar algunos logros espectaculares 
(por ejemplo, las ONG recientemente rescatadas por los Equipos Mar, Aire, Tierra 
de la Armada estadounidense en Somalia), la realidad es que un abordaje militar 
cuesta vidas y puede, de hecho, costar muchas vidas, no solo las de los 
secuestradores, sino también las de sus víctimas inocentes. Los servicios especiales 
de algunas naciones han demostrado tener el valor y la voluntad de realizar dichos 
abordajes. Pero nos quedaría por ver el listado de bajas que ello supondría.   

Actualmente, el Grupo de Trabajo 5 (del Grupo de Contacto sobre Piratería en 
Aguas de Somalia) está elaborando planes con las autoridades competentes y los 
representantes de los estados, consultando a los organismos del sector, para 
coordinar las medidas dirigidas a detectar, frenar y, posiblemente, recuperar los 
“fondos ilícitos” (el producto del rescate). El objetivo, aunque no el único, es 
identificar y condenar penalmente a los que dirigen y financian la piratería, no 
especialmente al “soldado de a pie” (aunque, sin lugar a dudas tampoco deberían 
sentirse exentos, ya que se encuentran bajo el ojo avizor de los fiscales que, con 
razón, pretenden traerles ante la Justicia). La persecución de los delincuentes es un 
propósito encomiable; aunque cabría preguntarse cómo se conjuga esto con la 
práctica que ha existido hasta ahora de “apresar y soltar” a los piratas.  Existe sólo 
un pequeño paso  (pero nada fácil) entre el seguimiento de los “fondos ilícitos” y la 



 

 

prohibición del pago del rescate. La última “iniciativa” anunciada por el Gobierno 
Británico en ese sentido contrasta con un amplio consenso internacional, 
especialmente en el sector marítimo.  Desde una óptica realista, no existe una 
alternativa real y segura al pago del rescate y, de hecho, estos pagos se han venido 
realizando durante décadas y, sin ninguna duda, seguirán realizándose en toda una 
variedad de circunstancias en todo el mundo, en lugares que no tienen nada que ver 
en absoluto con la piratería marítima (como sabrá cualquiera que conozca ciertos 
lugares en África Occidental). ¿Va a ser la piratería marítima una excepción? ¿Por 
qué habría de serlo?  

El océano Índico es una artería de comunicación esencial para el transporte de 
mercancías. Anualmente se producen entre 25 000 y 30 000 desplazamientos de 
este a oeste en sus aguas. Es fundamental que permanezca abierto a la 
navegación. Para que eso ocurra, tiene que haber buques que estén dispuestos a 
cruzarlo y tiene que haber tripulaciones que estén dispuestas a ir a bordo de esos 
buques.  Sin lugar a dudas, el peligro para la tripulación ha disminuido, por los 
motivos anteriormente indicados. Sin embargo, actualmente, dicha tripulación, los 
navieros y los operadores realizan dichos trayectos sabiendo que, estadísticamente, 
las posibilidades de un secuestro son pocas, muy pocas si llevan personal armado a 
bordo, y saben que, si tienen muy mala suerte y son retenidos por los piratas, 
entonces podrán confiar en que su liberación esté garantizada finalmente con el 
pago de un rescate, en que haya personas con la habilidad y conocimientos 
apropiados para liberarles sanos y salvos, en que haya fondos disponibles y en que 
exista cobertura de pólizas de seguro.    

Se cree que alrededor de 2 700 marineros han sido secuestrado por piratas frente a 
las costas de Somalia, o en el océano Índico, o en algún otro lugar de la Zona de 
Alto Riesgo. También se cree que aproximadamente el 70% de los mismos  ha 
optado por no volver jamás al mar (lo que supone la pérdida de su medio de vida 
con la consiguiente repercusión en sus familias).  Cabría pensar que, si esta cifra es 
correcta, el porcentaje de los que desean volver al mar descenderá a medida que 
aumente la duración media de la retención y el riesgo de sufrir daños físicos. Ello, en 
algunos casos, supone un coste oculto considerable de la piratería. En el sector, son 
muchos los que no pueden explicarse en absoluto por qué la grave situación de la 
gente de mar apenas se ve reflejada en la prensa, mientras que otras situaciones 
también graves como, por poner un ejemplo, la de los mineros chilenos atrapados 
bajo tierra, apareció todos los días en los titulares de los boletines informativos hasta 
que fueron rescatados. Comparemos su experiencia con la de los marineros: ellos 
no fueron retenidos durante meses bajo intimidación y temiendo por sus vidas, sus 
familias no tenían que sufrir la angustia de no saber si su padre, marido o hermano 
acabaría siendo asesinado o herido a capricho de otros. 

¿Quién desearía entonces hacerse a la mar si se prohibiera el pago del rescate en 
caso de ser retenidos, o si se amenazara a los navieros u operadores con ser 
condenados por el pago de rescates? Nos imaginamos que muy pocos. Y, si alguno 
lo hiciera, tampoco es difícil adivinar las consecuencias. 

Informacíon de contacto 

Si desea más información, póngase en contacto con Rhys Clift. 


