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Amenazas a la seguridad en los Estrechos de Malaca y Singapur 
 
 

 
 
Fuente: NBC News 

 

Los estrechos de Malaca y Singapur son la principal ruta marítima que conectan al Océano 

Índico con el Mar de China Meridional y por su localización geoestratégica suponen una 

importancia para el comercio entre Europa, África, el Sur y el Este de Asia y Medio Oriente 

(Roach, 2005). La vía a través de los estrechos es la ruta más corta desde el Cuerno de 

África y el Golfo Pérsico hacia el Este de Asia y hacia el Océano Pacífico (Evers y Gerke, 

2006). Así, ambos estrechos y principalmente el Estrecho de Malaca se convirtió en uno de 

los mayores puertos comerciales internacionales de la región del Sudeste Asiático en 

particular y del mundo en general. (Hiep y Binh, 2020). De esta manera, el crudo 

proveniente del Golfo Pérsico llega a las costas de Japón, Corea del Sur y China, 

proveyendo un gran motor para sus economías. Esto resulta en la importancia que cobra la 

seguridad y la accesibilidad a estos estrechos ya que, además de los estados litorales 

(Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia), el bienestar de las economías de numerosos 

países dependen de ellas. Además, los lazos culturales y la biodiversidad que posee esta 
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zona marítima constituyen una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de 

dichos estados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los estrechos de Malaca y Singapur son una de las áreas más vulnerables en el mundo por 

su potencial para el conflicto político y el desastre ecológico. Analistas como Carmen Ang 

(2021), los consideran como un “choke point”, que se define como un pasaje estratégico y 

angosto que conecta dos áreas una con la otra. En el caso del comercio marítimo, son 

generalmente estrechos o canales. Lo que hace que estos estrechos o canales sean tan 

riesgosos son, por un lado, los riesgos estructurales y, por otro, los riesgos geopolíticos. En 

su punto más pequeño, el Estrecho de Malaca tiene aproximadamente 1.5 millas náuticas, 

haciendo de este uno de los “choke points” más angostos del mundo. Sin importar su 

tamaño, es una de las rutas marítimas más importantes de Asia, creando una situación 

arriesgada para los aproximadamente 130000 barcos que visitan los puertos de Singapur 

cada año. Al abordar las amenazas a la seguridad, debemos tener en cuenta, además de los 

riesgos para el comercio internacional, los factores medioambientales y los ataques de gran 

magnitud que podrían generar catástrofes en este plano. La contaminación, la piratería, los 

conflictos fronterizos y el terrorismo son algunas de las amenazas que podemos identificar 

en los estrechos (Evers y Gerke, 2006). Ahora bien, resulta difícil muchas veces marcar una 
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línea divisoria entre estos fenómenos debido a la interrelación entre los mismos y la 

vinculación de, por ejemplo, grupos terroristas con otros grupos criminales como los 

traficantes de armas o de personas. Por propósitos analíticos, en el análisis sólo se 

mencionarán los casos de la piratería, el robo armado y el terrorismo marítimo. 

Con respecto a la piratería, es importante definir jurídicamente los hechos que atañen a estos 

actos.  

En primer lugar, de acuerdo con el artículo 101 de la Convención de Naciones Unidas sobre 

la Ley del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) de 1982, la piratería constituye 

cualquiera de los actos siguientes:  

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos 

con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o 

de una aeronave privada y dirigidos:  

i. Contra un buque o una aeronave en el alta mar o contra personas o bienes a 

bordo de ellos;  

ii. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un 

lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado; 

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una 

aeronave, cuando el que realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho 

buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata; 

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el 

apartado b) o facilitarlos intencionalmente. (Convención de Naciones Unidas sobre 

la Ley del Mar, 1982:61) 

Asimismo, otros crímenes marítimos que no entran en la categoría de piratería de la 

UNCLOS pueden ser clasificados como “robo armado contra barcos”, que es donde en 

realidad se enmarcarían los ataques a lo largo de los estrechos debido a que estos crímenes 

se cometen en su mayoría en las aguas territoriales de los estados litorales. La Resolución 

A.1025 (26) (Anexo, párrafo 2.2) de la OMI con el Código de prácticas para la investigación 

de los delitos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques, determina 

que los robos a mano armada perpetrados contra los buques son cualquiera de los actos 

siguientes:  

1. Todo acto ilícito de violencia o de detención, o cualesquiera actos de depredación o 

de amenaza de depredación, que no sean actos de piratería, cometidos con un 

propósito personal y dirigidos contra un buque o contra personas o bienes a bordo 

de éste, dentro de las aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial de un 

Estado. 

2. Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anteriormente o 

facilitarlos intencionalmente. (Resolución A.1025 (26), 2009:1) 

Por otro lado, debido a los problemas de contabilización de los ataques piratas, la Oficina 

Marítima Internacional, un departamento especializado de la Cámara de Comercio 

Internacional, elaboró otra definición que define a la piratería y al robo armado de la 

siguiente manera: “An act of boarding or attempting to board any ship with the apparent 

intent to commit theft or any other crime and with the apparent intent or capability to use 

force in the furtherance of that act.” (ICC International Maritime Bureau, 2009:3). En 
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definitiva, y siguiendo a David Chong (2017) podemos ver que estas definiciones son 

insuficientes ya que, por ejemplo en el caso de la definición de la International Maritime 

Organization no se incluye al terrorismo marítimo, solamente habla de “medios privados” y 

no de objetivos políticos o “públicos”. 

 

 
 

Fuente: ICC-IMB 

 

Bajo dichos considerandos, los estrechos de Malaca y Singapur han sido altamente 

vulnerables a la piratería debido a su importancia para el comercio internacional, el 

transporte de petróleo, la industria pesquera y turística, sobre todo desde la crisis financiera 

del año 1997 (Fernández Sebastián, 2017). El desarrollo de la piratería en el Sudeste 

Asiático se debe a que la necesidad de supervivencia motivó a que una amplia parte de la 

población de los territorios circundantes a los Estrechos vea a las actividades delictivas 

como algo cotidiano. Muchas islas de Indonesia, de donde se cree provienen gran parte de 

los piratas que operan en el Estrecho de Malaca, han sido golpeadas por la pobreza y por 

tanto la piratería y otros delitos gozan de impunidad, además de que cuentan con una 

aceptabilidad cultural como forma de ganar dinero para sobrevivir (Fernández Sebastián, 

2017). 

Siguiendo a Hudaya y Putra (2017) el alto nivel de piratería en los Estrechos de Malaca y 

Singapur se debe a la estratégica localización de los mismos y a la insuficiencia de los 

mecanismos de seguridad para monitorear la región entera. Además, siendo que los puertos 

de Indonesia son considerados como menos seguros, los barcos extranjeros prefieren los 

puertos de Singapur, con lo cual este último país ha realizado grandes esfuerzos para 

garantizar la seguridad de sus puertos y cooperar con los estados litorales en materia de 

seguridad.  Lo cierto es que la piratería y los asaltos armados constituyen un fenómeno 

común en el estrecho de Malaca desde tiempos inmemoriales. Históricamente, este vital 
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lugar de paso ha sido área de actividades de piratas, traficantes de todo tipo, grupos 

mafiosos, etc., y por ello la situación actual sigue un propio devenir histórico no ajeno al 

pasado. Además, geográficamente hablando presenta unas características óptimas para dicha 

actividad (Gil Pérez, 2017). 

Fernández Sebastián (2017) identifica dos focos de piratas del archipiélago indonesio que se 

encuentran concentrados sobre todo en dos puntos importantes del Estrecho de Malaca: la 

región de Aceh, situada al norte de Indonesia, y las islas Riau, al sur. Estos dos puntos 

coinciden con la entrada y salida al Estrecho respectivamente. En el caso del archipiélago de 

Riau, al sur del Estrecho, encontramos la isla de Batam que, según la autora, es el paraíso 

pirata por excelencia. Debido al rápido crecimiento de la isla que no se tradujo en un 

desarrollo económico generalizado, muchos hombres fueron obligados a encontrar trabajo 

en el sector informal, y algunos de ellos terminaron en actividades criminales como el 

tráfico de drogas, la trata de personas, el robo o la extorsión. Dentro de este contexto, la 

piratería parecía una opción viable, especialmente para aquellos que tenían alguna forma de 

habilidades marítimas debido a sus actividades pesqueras o en los barcos-taxis.  Otra de las 

causas fundamentales del desarrollo extendido de la piratería es la corrupción política, ya 

que el gobierno central del país es tolerante de la piratería a pequeña escala de la que 

también parece participar la policía.  

Mientras que los piratas del sur son considerados más moderados si se quiere en su accionar, 

en la parte norte del Estrecho de Malaca se presenta una gran violencia y estos piratas 

presentan objetivos mucho más ambiciosos que sus análogos en el sur. La piratería en la 

región de Aceh es un fenómeno intermitente que ha ido apareciendo y desapareciendo con el 

devenir del tiempo. Los ataques se caracterizan por altos niveles de violencia y crueldad, 

donde los piratas no dudan en emplear la fuerza para conseguir su objetivo. Sin embargo, 

Fernández Sebastián (2017) afirma que ni la procedencia de estos piratas ni su verdadero 

cometido están claros. Se cree que los responsables de los ataques, especialmente los 

secuestros de tripulaciones para luego obtener rescate, son miembros del Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM)
1
 o Movimiento para la Liberación de Aceh, si bien estos siempre lo han 

negado. De hecho, la autora, quien retoma a Sobrino, argumenta que es bastante común en 

las aguas del sudeste asiático que las bandas criminales colaboren con movimientos 

revolucionarios y viceversa, y que esta conexión es un hecho en Aceh.  

En segundo lugar, el terrorismo, según la definición de Hudaya y Putra (2017) es “la 

creación y diseminación de miedos intencionalmente a través de la violencia o la amenaza 

de la violencia para así crear un cambio político” (Hudaya y Putra, 2017: 8).  Si bien el 

terrorismo marítimo es visto como similar a la piratería, ambos tienen motivaciones 

diferentes. Mientras que los motivos del terrorismo son políticos y/o religiosos, la piratería 

se basa en motivaciones puramente económicas. Para Massey “(…) acts of maritime 

terrorism in the Strait of Malacca are possible and there are terrorists groups that are known 

                                                     
1 En 2005 el Gerakan Aceh Merdeka (GAM) y el gobierno indonesio firmaron un acuerdo de paz que puso fin a 
30 años de conflicto por las intenciones separatistas del primero. Sin embargo, Yakarta no cumplió con 
algunos puntos del Memorándum, lo cual generó protestas en la provincia de Aceh por parte de los líderes de 
este grupo.  
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to have maritime capabilities with plans to use the Strait of Malacca as a target. Acts of 

maritime terrorism have a number of possible objectives and may seek to cause human 

casualties, economic losses, environmental damage, or other negative impacts, alone or in 

combination, of minor or major consequence” (Massey, 2008: 8).  

Siguiendo a Gil Pérez (2017), desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, 

el Sudeste Asiático se ha visto azotado por una larga cadena de grupos terroristas e 

insurgentes. Durante el período de la Guerra Fría, los principales grupos protagonistas 

fueron movimientos insurgentes comunistas como los que operaron en Malasia o Tailandia. 

Posteriormente y hasta la actualidad, grupos yihadistas en Indonesia, Tailandia y sobre todo 

en Filipinas han copado el protagonismo militante. En el ámbito marítimo, podemos ver que, 

si bien no se ha producido hasta la actualidad ningún atentado en los Estrechos de Malaca y 

Singapur, no debemos descartar la probabilidad de que suceda. 

Siguiendo a Gil Pérez (2017) hay una serie de variables que apuntan a tal posibilidad. En 

primer lugar, Filipinas fue testigo en 2004 del mayor atentado en número de víctimas 

mortales en el medio marítimo. El Abu Sayyaf Group colocó una bomba en la zona de carga 

del ferry de pasajeros Superferry 14, como represalia a la empresa propietaria del buque, por 

no pagar un millón de dólares a cambio de protección. La bomba estalló y produjo el 

hundimiento del barco y la muerte de 116 personas. Este grupo es especialmente importante 

porque es el grupo que más y mejor ha desarrollado capacidades marítimas en toda la región 

del Sudeste Asiático. Debido a la experiencia y amenaza concreta de Abu Sayyaf Group y de 

otros grupos terroristas tanto filipinos como indonesios que operan en la zona, la zona 

marítima del suroeste de Filipinas y la que bordea la provincia de Sabah en Malasia es sin 

duda una de las zonas más complejas y afectadas en términos de actividades terroristas y de 

delincuencia de todo tipo. En especial, cuando fue la toma de la ciudad de Marawi por 

yihadistas en 2017, el medio marítimo fue clave para mover hombres, armas, víveres y 

dinero. Ello ha producido que los tres países afectados por el terrorismo en esa zona, 

Indonesia, Malasia y Filipinas hayan lanzado patrullas marítimas trilaterales con el objetivo 

de contener, eliminar la amenaza en el mar y sobre todo debilitar el flujo de terroristas del 

Sur de Asia y del Sudeste Asiático hacia el Sur de Filipinas.  

Otra cuestión a tener en cuenta es que si bien no hubo atentados en los Estrechos, grupos 

insurgentes de la zona como el Gerakan Aceh Merdeka, ya no operativo, lo han frecuentado 

para cometer actos de piratería y robo armado, como forma de auto-financiamiento y, a su 

vez, para mover combatientes, armas, etc. Además, grupos terroristas como Jemmah 

Islamiyah o Al Qaeda han planeado atentados contra objetivos en los Estrechos de Malaca y 

Singapur, especialmente teniendo en cuenta la importancia para la economía global de los 

mismos. Sin embargo, la falta de habilidades específicas, equipo y recursos parece haber 

limitado las operaciones de los grupos terroristas, previniendo ataques mayores en el mar. 

Frente a este escenario, estos grupos terroristas han expandido su agencia táctica en el 

dominio marítimo, buscando objetivos en los vulnerables estados litorales.  

Ahora bien, podemos afirmar la existencia de un nexo entre piratería y terrorismo en Asia, 

incluso si la exacta naturaleza de su colaboración no está clara (Singh, 2019; Banlaoi, 2005). 

En el caso del Abu Sayyaf Group, podemos ver como este grupo utiliza ambas tácticas, 

piratería y terrorismo, para expandir sus actividades y lograr su cometido, si bien su objetivo 
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es político. La complejidad de estos fenómenos ha hecho que la tarea de las agencias de 

seguridad marítima se vuelva más difícil, ya que las líneas diferenciadoras entre uno y otro 

fenómeno se han ido desdibujando. Los piratas contemporáneos son ahora “trained fighters 

onboard speedboats, armed not only with automatic weapons, hand-held missiles and 

grenades but also and global positioning systems; professional mercenaries that loop 

effortlessly between rent-seeking and violent acts. Their objectives are as much ideological, 

as they are material” (Singh, 2019: 16). Sin embargo, hay otros autores como Bateman, 

Raymond y Ho (2006) que argumentan que hay poca evidencia de conexiones entre grupos 

terroristas y piratas. Dichos autores sostienen que el análisis de los actos de piratería y robo 

armado en los Estrechos puede ser usado para informar asesoramientos de riesgos de ataques 

terroristas. Si bien los autores son escépticos en cuanto a una vinculación entre grupos 

terroristas y piratas, consideran que no es improbable que haya relaciones entre piratas y 

traficantes de armas. De hecho, gran parte del tráfico ilegal de armas pequeñas puede haber 

ocurrido por el Estrecho de Malaca, particularmente desde el Sur de Tailandia hacia la 

provincia de Aceh. El tráfico de armas pequeñas, la mayoría por vía marítima, es una parte 

integral del crimen transnacional organizado que incluye al terrorismo, tráfico de drogas, 

lavado de dinero, piratería y trata de personas. 

En definitiva, la cuestión de la seguridad en los Estrechos de Malaca requiere un abordaje 

multifactorial, que dé cuenta de las causas que hicieron que estas amenazas surjan y 

permanezcan hasta el día de hoy, así como de sus consecuencias no sólo para la seguridad 

sino para el comercio internacional, el medio ambiente y la vida de los habitantes de los 

países del Sudeste Asiático. Además, es necesario tener en cuenta la falta de precisión que 

tradicionalmente rodean a estos fenómenos, ya que una característica del terrorismo en el 

Sudeste Asiático es que muchos ataques no son reivindicados y las definiciones de piratería 

y terrorismo marítimo resultan insuficientes frente a escenarios más complejos. 
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