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1. El tratamiento jurídico de la piratería marítima en el Derecho Internacional

La piratería marítima constituye una severa amenaza para la seguridad marítima internacional, en tanto que pone en 
peligro el bienestar de los individuos que se encuentran en alta mar, la seguridad de la navegación y el tráfico comercial. 
Atendiendo a estas consideraciones, los Estados miembros de las Naciones Unidas configuraron en los artículos 100 
y siguientes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), firmada el 10 de diciembre 
de 1982, un marco jurídico internacional que permitiera reprimir estos actos ilícitos. Dicho régimen jurídico se ha visto 
complementado por numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que han alentado reiteradamente a los Estados a cooperar para hacer frente a la piratería y al robo a mano armada en el mar.

2. El papel de Japón en la lucha contra la piratería marítima en las costas de Somalia

Japón, nación firmemente comprometida con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y con una especial 
relación con el mar como consecuencia de su condición de Estado archipelágico, ha realizado a lo largo de la historia una 
proactiva labor al fin de garantizar el Estado de Derecho en los océanos y mares. En este sentido, conviene destacar su 
relevante contribución en la lucha contra la piratería en Somalia.

La piratería marítima en las costas somalíes se remonta a principios de los años noventa y presenta causas estructurales 
autóctonas, como son la sobreexplotación de las especies marinas de la zona económica exclusiva del Estado somalí por 
parte de buques extranjeros y el vertido de sustancias tóxicas en las aguas del Cuerno de África. La pérdida de los recursos 
de los que dependían la economía y la alimentación de las comunidades costeras dio lugar al aumento exponencial del 
número de secuestros de barcos extranjeros por parte de los piratas somalíes; originando, a su vez, una crisis internacional 
que alcanzó su punto álgido entre 2009 y 2011.

La intervención de Japón en el conflicto comenzó el 28 de enero de 2009 con el envío de las Fuerzas de Autodefensa 
Marítimas de Japón a las costas somalíes y al Golfo de Adén. Desde entonces, podemos clasificar sus actuaciones en 
individuales y en cooperación con otros Estados.

2.1 La actuación de Japón a título individual en el conflicto

Si bien en un principio la participación de Japón en controversias internacionales se ha visto restringida por el artículo 9 
de la Constitución japonesa -sobre la renuncia a la guerra y en aparente incompatibilidad con la existencia de las Fuerzas 
de Autodefensa de Japón, su salida fuera del territorio nacional y el ejercicio del derecho de autodefensa colectiva-, las 
continuas reformas en materia de seguridad y defensa llevadas a cabo por el Gobierno japonés han permitido a Japón 
garantizar sus derechos e intereses marítimos en la región de Somalia. Destacan, entre otras, las siguientes actuaciones:

• La aprobación por parte de la Dieta japonesa de, en primer lugar, la “Ley sobre sanciones y medidas contra los 
actos de piratería” (Ley Nº 55 de 2009), que permite a los buques de guerra japoneses proteger cualquier barco de 
los piratas con independencia de su pabellón nacional; y, en segundo lugar, la “Ley de medidas especiales relativas 
a la vigilancia de los buques japoneses en aguas infestadas de piratas” (Ley Nº.75 de 2013), que permite, entre otras 
actuaciones, que guardias de entidades privadas armados vigilen los buques japoneses que se encuentren en aguas 
potencialmente amenazadas por los piratas.

• El despliegue de numerosos buques y aviones de patrulla marítima pertenecientes a la Fuerza de Autodefensa 
Marítima de Japón (JMSDF, por sus siglas en inglés) en la zona, tanto en operaciones de escolta desde 
marzo de 2009 como en operaciones de defensa desde diciembre de 2013. Dichas patrullas han contribuido 
notoriamente a la detención de numerosos buques piratas y a la proporción de información relevante sobre 
los mismos a la marina mercante y a los buques de la marina de otros Estados que se encontraban en  
las proximidades.

• La proporción de asistencia técnica a la Guardia Costera de Djibouti para mejorar sus aptitudes en materia de 
seguridad marítima.

• La proporción de asistencia financiera al Estado somalí desde 2007 al fin de mejorar la situación humanitaria y de 
seguridad en el país.
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• La realización de importantes aportaciones económicas tanto al Fondo Fiduciario del Código de Djibouti 
de la Organización Marítima Internacional (OMI); al Fondo Fiduciario para apoyar la iniciativa de los Estados 
contra los piratas frente a la costa de Somalia; y al Centro de Intercambio de Información (ISC) creado en 
virtud del Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo Armado contra Buques en  
Asia (ReCAAP).

2.3. Actuaciones realizadas por Japón en colaboración con otros países

2.3.2. El Grupo de Contacto sobre piratería en las costas de Somalia (CGPCS)

El Grupo de Contacto sobre la piratería frente a las costas de Somalia (CGPCS) fue creado en 2009 a partir de una 
resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el propósito de facilitar la negociación y la coordinación 
entre los Estados miembros y las organizaciones internacionales y privadas en dicha controversia. Japón, además de ser 
miembro fundador, es uno de los Estados más activos y experimentados en la lucha contra la piratería en el Golfo de Adén y 
en el Océano Índico, al haber realizado el mayor número de misiones de reconocimiento y escolta en mar abierto, así como 
haber participado en todas sus sesiones plenarias desde enero de 2009.

Su relación con el CGPCS se basa en la influencia recíproca: por un lado, la experiencia de Japón en la aplicación del 
ReCAAP y en el intercambio de inteligencia facilitó la puesta en marcha de una infraestructura para hacer frente a la piratería 
en Somalia y mejoró la eficacia del propio grupo. Por otro lado, su intervención en el CGPCS influyó en gran medida en la 
formulación de su política exterior -con la elaboración de leyes que permitían el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa 
Marítimas (MSDF) y del Servicio de Guardacostas de Japón-, y progresivamente en su ordenamiento jurídico interno, hasta 
el punto de repercutir en la interpretación de la propia Constitución japonesa.

Entre sus principales contribuciones al CGPCS, destaca la implementación del ya citado Fondo Fiduciario Internacional del 
Código de Djibouti de la Organización Marítima Internacional (OMI), creado a iniciativa del propio Japón y abierto a múltiples donantes. 
Aprobado en mayo de 2009, está destinado a sufragar los gastos asociados a la persecución de los individuos sospechosos de 
piratería, así como al establecimiento de un centro de intercambio de información en diversas localizaciones de la región y de un 
centro de entrenamiento para la Guardia Costera de Djibouti.

2.3.3. Actuación de Japón en la Operación ATALANTA en colaboración con las fuerzas de la Unión Europea

En lo que respecta a las operaciones destinadas a la lucha contra la piratería en el Océano Índico, Japón destaca por 
su activa intervención en la misión ATALANTA llevada a cabo por la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR). El 
principal propósito de esta operación es la protección de los barcos pesqueros que faenan en dichas aguas y de los buques 
mercantes que transportan la ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA); el control de los puertos y 
bases donde actúan los piratas, así como la neutralización de los barcos nodriza que estos emplean para llegar a alta mar.

Desde octubre de 2009, las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón han colaborado estrechamente con otros 
países europeos -entre ellos, España- mediante el intercambio de información relevante, la escolta de buques mercantes, 
la proporción de apoyo estratégico y la realización de maniobras militares encaminadas a favorecer la coordinación entre 
países y garantizar la paz y la estabilidad en el continente africano.

3. Conclusiones

Finalmente, podemos concluir que Japón ha asumido un papel activo y directo en la lucha contra la piratería en el 
océano Índico; especialmente, frente a las costas somalíes y del Golfo de Adén. A pesar de lo dispuesto en el artículo 9 de 
la Constitución japonesa, Japón ha adoptado medidas concretas desde su intervención en 2009 tanto de manera individual 
como en asociación con otros países. Especialmente relevante han sido sus contribuciones al GCPCS y a las operaciones 
militares como la misión ATALANTA liderada por la Unión Europea, donde su amplia experiencia en alta mar ha constituido 
una aportación incalculable. Así pues, aunque el número de ataques y secuestros se ha reducido considerablemente en 
Somalia desde 2012, su compromiso a día de hoy sigue vigente, en tanto que las causas subyacentes de la piratería no 
han desaparecido y la colaboración entre países es indispensable a la hora de poner fin a las actividades delictivas en los 
océanos y mares.
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1. The legal treatment of maritime piracy in international law

Maritime piracy is a serious threat to international maritime security, as it endangers the welfare of people at sea, the 
safety of navigation and commercial traffic. Taking all this into accout, the Member States of the United Nations established 
in articles 100 and subsequent of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), signed on December 10, 
1982, an international legal framework for the repression of these illegal acts. This legal framework has been complemented 
by numerous resolutions of the Security Council and the General Assembly of the United Nations, which have repeatedly 
encouraged States to cooperate in the fight against piracy and armed robbery at sea.

2. Japan’s role in the fight against maritime piracy off the coast of Somalia

Japan, a nation firmly committed to the maintenance of international peace and security and with a special relationship 
to the sea as a result of its status as an archipelagic state, has historically worked proactively to ensure the rule of law in the 
oceans and seas.  In this sense, it highlights its relevant contribution in the fight against piracy in Somalia.

Maritime piracy off the Somali coast dates back to the early 1990s and it has structural domestic causes, such as the 
overexploitation of marine species in the Somali State’s exclusive economic zone by foreign vessels and the dumping of 
toxic substances in the waters of the Horn of Africa. The loss of the resources on which the economy and the food supply 
of coastal communities depended was the cause of an exponential increase in the number of hijackings of foreign ships by 
Somali pirates, generating an international crisis that reached its high point between 2009 and 2011.

Japan’s intervention in the conflict began on January 28, 2009 with the dispatch of the Japanese Maritime Self-Defense 
Forces to the Somali coast and the Gulf of Aden. Since this time, we can classify their acts as individuals and in co-operation 
with other states.

2.1 Japan’s individual actions in the conflict

Although Japan’s participation in international affairs was initially restricted by Article 9 of the Japanese Constitution 
-about the waiver of war and in apparent incompatibility with the existence of the Japanese Self-Defense Forces (JSDF), their 
departure from national territory and the exercise of the right to collective self-defense- the ongoing security and defense 
reforms carried out by the Japanese Government have enabled Japan to guarantee its maritime rights and interests in the 
region of Somalia. The following actions, in particular, are highlighted:

• The approval by the Japanese Diet of, firstly, the “Law on Punishment of and Measures against Acts of Piracy” (Law 
No. 55 of 2009), which allows Japanese warships to protect any vessel from pirates regardless of its national flag; and, 
secondly, “the Act on Special Measures Concerning the Guarding of Japanese Ships in Pirate-Infested Waters” (Law 
No. 75 of 2013), which allows private guards with rifles to conduct guarding Japanese tankers and other ships in pirate-
infested waters.

• The deployment of numerous maritime patrol vessels and aircraft belonging to the Japan Maritime Self-Defense 
Force (JMSDF) in the area, both in escort operations since March 2009 and in defense operations since December 
2013. These patrols have contributed significantly to the arrest of numerous pirate ships and the provision of relevant 
information about them to the merchant navy and navy ships of other States in the surrounding area.

• The provision of technical assistance to the Djibouti Coast Guard to enhance its maritime security skills.

• The proportion of financial assistance to the Somali State since 2007 to improve the security and humanitarian 
situation in the country.

• The provision of large financial contributions to the International Maritime Organization (IMO) Djibouti Code Trust 
Fund; to the Trust Fund to Support the Initiative of States against Pirates off the Coast of Somalia; and to the Information 
Sharing Centre (ISC) established under the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 
against Ships in Asia (ReCAAP).

2.2. Actions carried out by Japan in collaboration with other countries

2.2.1. The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS)

The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) was established in 2009 as a result of a United Nations 
Security Council resolution with the aim of facilitating negotiation and coordination between Member States and international 
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and private organisations in this dispute. Japan, which is a founding member, is one of the most active and experienced 
states in the fight against piracy in the Gulf of Aden and the Indian Ocean, with the largest number of reconnaissance and 
escort missions in the open sea, and it has participated in all its plenary sessions since January 2009.

Its relationship with the CGPCS is based on reciprocal influence: on the one hand, Japan’s experience in implementing 
ReCAAP and exchanging intelligence facilitated the implementation of an infrastructure for facing up to piracy in Somalia 
and improved the group’s own efficiency. On the other hand, its involvement in the CGPCS had a significant influence 
on the formulation of its foreign policy -with the drafting of laws allowing the deployment of the Maritime Self-Defence 
Forces (MSDF) and the Japanese Coast Guard- and gradually on its domestic legal system, and even had an impact on the 
interpretation of Japan’s own Constitution.

2.2.2. Japan’s action in Operation ATALANTA in cooperation with EU forces

Concerning the operations to fight against piracy in the Indian Ocean, Japan stands out for its active participation in the 
ATALANTA mission carried out by the European Union Naval Force (EUNAVFOR). The main purpose of this operation is the 
protection of fishing vessels operating in those waters and the merchant ships transporting humanitarian aid from the World 
Food Programme (WFP); the control of ports and bases where pirates operate, and the neutralisation of the mother ships 
they use to reach the high seas.

Since October 2009, the Japanese Maritime Self-Defence Forces have collaborated closely with other European countries-
including Spain-by exchanging relevant information, escorting merchant ships, providing strategic support and conducting 
military exercises in order to improve coordination between countries and guarantee peace and stability on the African 
continent.

2.3. Conclusions

Finally, we can conclude that Japan has assumed an active and direct role in the fight against piracy in the Indian Ocean, 
especially off the Somali and Gulf of Aden coasts. Despite the article 9 of the Japanese Constitution, Japan has taken 
concrete measures since its intervention in 2009 both individually and in association with other countries. Especially relevant 
have been its contributions to the GCPCS and the military operations such as the European Union-led ATALANTA mission, 
where its extensive experience on the open sea has made an invaluable contribution. Therefore, although the number of 
attacks and kidnappings have been considerably reduced in Somalia since 2012, its commitment continues until today, as 
the underlying causes of piracy have not disappeared and cooperation between countries is essential in order to put an end 
to criminal activities in the oceans and seas.


