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Ampliar las alianzas y promover la estabilidad

La Guardia Costera de Japón:
manteniendo el orden en el mar
La Guardia Costera de Japón trabaja para mejorar las capacidades de las guardias costeras
de otros países, poniendo especial énfasis en las de la región Indo-Pacífico. Su objetivo es
mantener el orden en el mar a través del envío de equipos de especialistas y el establecimiento
de un programa para estudios de máster.

Entrenamiento usando botes de goma con la Guardia Costera de Filipinas en 2017. El barco blanco que se ve detrás es una de las naves donadas por Japón desde 2016.

C

on el aumento de las amenazas
en el mar, como el terrorismo,
el contrabando y los conflictos entre
países relativos a intereses marítimos,
los países de la región Indo-Pacífico
han establecido nuevas organizaciones
de guardia costera destinadas a
mantener el orden marítimo, basadas
en el imperio de la ley y en fortalecer

El personal de las guardias costeras juega un papel
importante y recibe una amplia formación. En la
fotografía, la oficial subalterna Nohara (a la izquierda) y
Yoshioka, que se convirtió en la primera coordinadora
femenina del MCT. La proporción de oficiales
femeninas en la Guardia Costera de Japón casi se ha
doblado en 10 años. “Quiero probar cosas nuevas y
ser un modelo para otras mujeres”, afirma Nohara.

los lazos en la región. El modelo de
estas organizaciones es la Guardia
Costera de Japón ( JCG, por sus siglas
en inglés), establecida en 1948.
En octubre de 2017, la JCG creó un
grupo especializado llamado Equipo
de Cooperación Móvil (MCT, por sus
siglas en inglés) para ayudar a mejorar
las capacidades de las guardias costeras
locales de otros países. Los oficiales del
MCT especializados en búsqueda y
rescate, aplicación de la ley marítima
y prevención de los desastres
medioambientales son enviados a
estos países para impartir formación
intensiva durante una o dos semanas.
Hasta septiembre de 2019, el MCT
ha sido enviado 34 veces a 11 países.
En respuesta a la creciente demanda de
otros países, el número de oficiales se
ha incrementado de 7 a 10 en 2019 y,
por primera vez, se ha incorporado a
un miembro femenino, la coordinadora
YOSHIOKA Yu.
En junio Yoshioka fue enviada a
Vietnam, donde llevó a cabo registros
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corporales de mujeres sospechosas
durante inspecciones a bordo. En agosto
fue destinada a Palaos. Allí participó
en una formación sobre reanimación
cardiopulmonar y búsqueda y rescate.
“Creo que mi contribución con el MCT
ha consistido, sobre todo, en compartir
los conocimientos adquiridos sobre el
terreno con personas de varios países”,
explica Yoshioka.
Durante décadas, la JGC ha estado
brindando asistencia para mejorar las
capacidades de las guardias costeras
en respuesta a las solicitudes de otros
países. El establecimiento de un equipo
especializado como el MCT ha permitido
prestar un apoyo más continuo y efectivo
y, al mismo tiempo, construir relaciones
de confianza en el día a día.
Además de ofrecer este tipo de apoyo
sobre el terreno, la JCG también invierte
mucho tiempo y personal en el
desarrollo de oficiales de guardia costera.
Ello se concreta en el Programa de
Política de Seguridad Marítima, un
programa de máster para oficiales

Titulados del Programa de Política de Seguridad
Marítima de Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia
y Sri Lanka en una visita de cortesía al primer
ministro Abe (agosto de 2018).

subalternos de guardias costeras de
países asiáticos. En este programa de
un año, los oficiales subalternos de
la JGC y de otras guardias costeras
siguen cursos de derecho internacional,
relaciones internacionales y políticas
de policía marítima, además de otras
materias relevantes, en el Instituto
Superior Nacional de Estudios de
Política y en la Academia de la Guardia
Costera de Japón. Junto a estudiantes
internacionales de otros países
asiáticos, los estudiantes aprenden
cómo hacer frente a los diversos
problemas que pueden surgir en el mar,
al tiempo que adquieren conocimientos
profesionales y habilidades analíticas.
Un total de 40 estudiantes han realizado

Arriba a la derecha : Yoshioka instruye a los oficiales
de la policía marítima de Vietnam durante una inspección a bordo.
Abajo a la derecha : Creado en octubre de 2017, el MCT es
un grupo de profesionales con habilidades especiales. El equipo imparte
formación personalizada cuando lo solicitan otros países de Asia.

el programa desde que empezó en 2015.
NOHARA Masako, una oficial subalterna
de la JCG que el año pasado completó
el programa, dice : “Hablando con
estudiantes internacionales, hemos
podido aprender cómo son los sistemas
y las actividades de las guardias costeras
de diferentes países y, a nivel humano,
hemos construido una red de contactos”.
Con la globalización de la delincuencia
marítima y el agravamiento de los
desastres naturales, se hace cada vez
más difícil para los países resolver
por sí mismos los problemas del mar.
En una visita de cortesía al primer
ministro de Japón, ABE Shinzo,
realizada en agosto de 2018, Glen B.
Daraug, uno de los primeros

Países participantes
que han recibido al MCT
y/o que han enviado
estudiantes al programa
de máster en Japón.

estudiantes de la Guardia Costera de
Filipinas, dijo : “En Japón fui capaz de
desarrollar las habilidades de decisión,
dinamismo y comunicación necesarias
para mi trabajo. Valoramos enormemente
la red de contactos personales que
creamos. Podemos continuar cultivando
estos preciosos lazos, fortaleciendo aún
más la relación de confianza que existe
entre las guardias costeras para asegurar
el orden en el mar, de conformidad con
el derecho internacional”.
A través del trabajo del MCT y
el programa de máster, la JCG está
construyendo una red que atraviesa
fronteras, trabajando para mantener el
orden marítimo en todo el mundo.
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Países que han recibido al MCT
Países que han enviado estudiantes
al programa de máster
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