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TENDENCIAS EN PIRATERÍA MARÍTIMA

• La piratería marítima ha ido en aumento 
a nivel mundial y casi en todas la 
regiones.

• Se prevé que las cifras reportadas sean 
menores a las reales, por lo que la 
cantidad de ataques cometidos y los 
ataques fallidos podría ser mayor.

• La pobreza, el desempleo, la violencia 
política y la debilidad y corrupción en las  
instituciones se asocian con la piratería 
marítima.



CRISIS FINANCIERAS Y REPUNTE EN LOS  
CASOS DE PIRATERÍA

• Las crisis financieras mundiales también han 
incidido en el aumento de casos de piratería 
marítima, por ejemplo, la crisis financiera en Asia 
en 1997-1998 y la crisis mundial en 2007-2008.

• A principios de la década del 2000 se observó un 
aumento vertiginoso principalmente en Asia 
Sudoriental – estrechos de Malaca y Singapur.

• El pico a principios de 2009 fue impulsado por la 
crisis financiera mundial y la situación atípica 
somalí.

• En estos casos se enfrentaron los repuntes con 
un trabajo concertado de muchos países contra la 
piratería.

• Aún no está claro si la pandemia de la COVID-19 
tendrá efectos similares a las crisis financieras.



PIRATERÍA MARÍTIMA EN ASIA SUDORIENTAL

Incidentes en navegación (597) 1999-2004 Incidentes en navegación (269) 2005-2010

Fin al conflicto de Aceh Operación Eyes in the Sky de 2005 100% disminución en piratería

Patrullas MSSP en 2004 Tailandia se une a las MSSP en 2009



PIRATERÍA MARÍTIMA EN EL GOLFO DE ADÉN

Incidentes en navegación 2008-2012 Incidentes en navegación 2013-2020

Operación Atalanta de la UE (dic. 2008 – hoy) Operación Ocean Shield de la OTAN (ago. 2009 – nov. 2016)

Fuerza Combinada de Operaciones 151 (ene. 2009 – hoy) Mejores prácticas contra la piratería (versión del 2 ago. 2009)



PAÍSES VULNERABLES A LA PIRATERÍA EN 
EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

• Sudamérica es la región en el 

hemisferio occidental donde ha 

ocurrido la mayor cantidad de 

casos de piratería y robo a 

mano armada contra buques. 

• 6 de los 10 países que han 

sufrido más ataques de piratería 

en este hemisferio se 

encuentran en Sudamérica.

• República Dominicana, Haití, 

Jamaica y Panamá son los otros 

países bajo ataque.

• Sin embargo, se ha observado 

una baja considerable en la 

incidencia de ataques de 

piratería, pasando de los 5 

primeros lugares a los 5 últimos.



GEOGRAFÍA DE LA PIRATERÍA MARÍTIMA 
EN LAS AMÉRICAS

Todos los incidentes (1.185), 1995-2020 Incidentes en navegación (188), 1995-2020

Nota:  En contraste, en Asia Sudoriental en el mismo período hubo unos 3.364 incidentes y 1.146 incidentes en navegación.



LOS PUERTOS MÁS VULNERABLES A LA 
PIRATERÍA EN LAS AMÉRICAS DESDE 2015

Callao, Perú

Puerto José,  Venezuela

Puerto La Cruz,  Venezuela

Macapa, Brasil

Guayaquil, Ecuador

Puerto Príncipe, Haití



ATAQUES DE ALTO PERFIL EN LAS 
AMÉRICAS

• 11 secuestros de buques desde 1995

• 3 secuestros de personas

• Ejemplos:

• Tres hombres armados secuestraron el transbordador 
MARIA ESTELA el 30 de mayo de 2000 durante un 
viaje de rutina por el golfo de Honduras que partió 
desde Puerto Barrios, Guatemala rumbo a Punta 
Gorda, Belice. A cinco pasajeros y a la tripulación les 
dispararon y sus cuerpos fueron recobrados 
posteriormente del agua. Tres sobrevivientes fueron 
rescatados por pescadores luego de permanecer 17 
horas en el agua. El buque fue abandonado en el río 
Sarstún en Guatemala, cerca de la frontera y fue 
recuperado el 2 de junio. No se ha sugerido ningún 
móvil para el secuestro (LLP-press).

• Secuestro y asesinato de pescadores en Surinam.

Río Corentyne



EFECTOS ECONÓMICOS DE LA COVID-19
PROYECCIONES PARA 2020 

Fuente: OMC

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020


LA PESCA INDNR – UN PROBLEMA 
RECURRENTE

• La pesca es una industria global de $400.000 millones.

• Es una fuente importante de proteína para la mitad de la población del mundo.

• El 93% de las poblaciones ícticas han sido completamente explotadas, 
sobreexplotadas o agotadas.

• China posee la flota pesquera más grande del mundo.

• Los buques de China se encuentran en todas partes del mundo.

• Cerca de las Islas Galápagos, Ecuador no pudo responder y solicitó asistencia a EE. UU. 
para proteger su ZEE.

• Los buques pesqueros simplemente se desplazaron hacia el sur a la ZEE de Chile.

• Se requiere un esfuerzo concertado multinacional.

• Se necesita el enjuiciamiento de los capitanes de los buques y exigir a las 
compañías que asuman su responsabilidad.

• Se necesita una mayor gestión de los recursos en las ZEE.
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