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Abstract 
 

La piratería marítima es un tema poco estudiado en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales. 

 

En esta investigación, se va a realizar un estudio detallado sobre el 

fenómeno de la piratería marítima que se desarrolla en las costas del 

continente africano y sobre la cooperación internacional, que a partir de 

ella se articuló.  

 

La investigación se centra en las dinámicas de la cooperación 

internacional en torno a este fenómeno, teniendo en cuenta tanto variables 

económicas como políticas para un estudio más detallado acerca del tema.  
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1 Tema: La problemática de la piratería y la importancia de la cooperación 

internacional 

Título: Piratería Ilegal y Cooperación Internacional en el continente africano. 

Subtítulo: Una aproximación exploratorio en el Siglo XXI, del Cuerno de África 

(Somalia) y el Golfo de Guinea (Nigeria) (2008-2017). 

 

1.2 Situación Problemática:  

 

La presencia de los actos piratas provocaron que la mayoría del tráfico marítimo 

que circulaba por la región del Cuerno de África, que representa alrededor del 40 % 

mundial del comercio marítimo (Fernández, 2017), tuviera que cambiar sus rutas. 

Asimismo, provocó un gran incremento en el precio del transporte del petróleo 

proveniente de Medio Oriente y en los buques pesqueros.  

 

La piratería marítima, provoca cambios en cuanto a la libertad y la seguridad de 

los barcos que circulan en las rutas marítimas y también en las regiones del mundo, 

formando, hoy en día, parte de lo que es conocido como crimen organizado.   

 

La piratería marítima afecta a las principales rutas de navegación y pone en 

peligro las vidas de marineros, marinos, mercantes y turistas, provenientes de todas las 

partes del mundo, centenares de los cuales son secuestrados cada año. 

 

La piratería tiene múltiples causas, las principales que se podrían mencionar son 

problemáticas de política interna, que se puede mencionar, en este caso, la corrupción; 

presencia de grupos insurgentes y terroristas; pobreza interna; crisis humanitarias; los 

llamados estados fallidos, como es el caso de Somalia, en el Cuerno de África, y se 

podrían seguir mencionando causas, que no son pertinentes, en este momento.  

 


