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FICHA DE EMPRESA
Nombre empresa

Grupo empresarial (matriz y
subsidiarias)

WAGNER GROUP
Kapital es una empresa afiliada de Wagner Group que se dedica a la exploración de gas y
petróleo en Siria.
Evro Polis1, compañía que en 2017 firmó un contrato con la empresa estatal Siria de petróleo
por el cual recibe un porcentaje de la producción.
M Invest. En 2017 se adjudicó contratos para explotar recursos mineros en Sudán durante
una cumbre entre los gobiernos de Rusia y Sudán.
Concord Management and Consulting, Meroe Gold y Lobaye Invest

Año de creación y Sede
Central

2014. Rusia (San Petersburgo).

CEO y otros altos cargos

Yevgeny Prigozhin y Dimitri Utkin.

Accionistas

N/A

Tamaño empresa

Según un informe confidencial de Naciones Unidas, Wagner Group ha tenido al menos 1.200
efectivos solo en Libia2.

Sector industrial y
servicios/productos

Operaciones de combate, Proveedor de servicios de seguridad,
Entrenamiento y formación

Impacto en la región
Mediterránea

Libia y Siria

Complicidad Europa/Estado
español

N/A

Otras informaciones
relevantes

El Estado Ruso no tiene un marco jurídico para las Empresas Militares y de Seguridad Privada
(EMSP) y la Constitución Rusa señala como inconstitucionales prohíbe la participación de
mercenarios en conflictos armados u hostilidades, lo que de hecho, convierte a estas EMSP
en ilegales. Esta mirada legal sobre las EMSP puede interesar al Estado Ruso para así de esta
manera tener un control sobre estas empresas cuando exista cualquier tipo de discrepancias
entre estas y el Kremlin al mismo tiempo que solo beneficia a la oligarquía más próxima al
régimen de Putin.
En términos de normas y estándares internacionales, el Kremlin no es signatario del
Documento de Montreux, ni miembro del Código Internacional de Conducta de la Asociación
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N. Vasilyeva. (2017) Thousands of Russian private contractors fighting in Syria. (AP News) Online en:
apnews.com/article/7f9e63cb14a54dfa9148b6430d89e873
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UN Report on Lybia mercenaries “unfounded” says Russia. Al-Monitor. Online en: www.almonitor.com/originals/2020/06/libya-mercenaries-wagner-un-russia-aircraft-hifter-tripoli.html
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de Proveedores de Seguridad Privada (ICoC). Además, Rusia no es firmante de la Convención
Internacional contra el reclutamiento, uso, financiación y entrenamiento de mercenarios de
Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1989, ratificada hasta la fecha solamente por 36
Estados.
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WAGNER GROUP
El Grupo Wagner es una empresa militar y de seguridad privada que ganó gran notoriedad al apoyar a los
grupos prorrusos en el conflicto armado de Ucrania que provocó la anexión de Crimea por parte de Rusia
en 2014.
El nombre de la empresa se hizo mundialmente conocido cuando en febrero de 2018, centenares de
combatientes de Wagner Group fueron abatidos por un ataque aéreo norteamericano cuando la EMSP
se encontraba dando apoyo a las fuerzas progubernamentales sirias en el este de la provincia de Deir elZour3.
La empresa se dedica a desplegar a sus miembros en zonas de conflicto armado y zonas donde existen
grandes recursos energéticos.

Wagner Group y su presencia en Libia como factor
desestabilizador
Libia ha sido devastada por la guerra desde el levantamiento de 2011, en el marco de las revoluciones
árabes que derrocó a Muammar Gaddafi. En Libia actualmente hay un Gobierno de Acuerdo Nacional
(GNA) reconocido internacionalmente por Naciones Unidas y con sede en la capital, Trípoli. Cuenta con
el apoyo de Qatar y Turquía. En el otro bando está el Ejército Nacional Libio (ENL), leal al general Haftar,
que tiene su base en el este del país pero que llega a controlar muchas otras zonas. Cuenta con el respaldo
de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia; este último actuando en el país a través de Wagner Group.
La presencia de EMSPs como Wagner Group en Libia continúa siendo una de las amenazas existenciales
más graves para la paz y la estabilidad del país, por el hecho de que miles de combatientes extranjeros
que operan en Libia pueden socavar una posible transición democrática pacífica en cualquier momento.
El despliegue masivo de combatientes foráneos ha desempeñado un papel fundamental en la formación
del statu quo actual en Libia.
En el marco del conflicto libio, la presencia de combatientes de Wagner Group gracias a un contrato
firmado con Haftar 4 , ha supuesto graves consecuencias sobre la población civil y un impacto en los
Derechos Humanos. Presuntamente, Wagner Group, combatiendo con la milicia de Haftar, ha estado
colocando minas antipersona que han provocado la muerte de civiles inocentes.

Wagner Group y la República Centro Africana: una relación
de connivencia
El conflicto actual de la República Centroafricana se remonta a 2003, cuando Francois Bozizé se apoderó
del poder en un violento golpe de Estado. Después de un proceso electoral que condujo a la legitimación
de su poder, los grupos armados opositores comenzaron a surgir en el norte del país y durante los
3

New York Times (2018). How a 4hour battle between Russian mercenaries and US Commandos
unfolded in Syria. Online en: www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandosrussian-mercenaries-syria.html
4 Lybia Observer (2020). Haftar owes Russian Wagner Group $150 million as rift grows over rookie
fighters. Online en: www.libyaobserver.ly/news/report-haftar-owes-russian-wagner-group-150-millionrift-grows-over-rookie-fighters
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siguientes años participaron en graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre de 2012, los
Séléka –una coalición de grupos armados– surgieron de esta larga lucha para derrocar a Bozizé y
apoderarse del control del país. Las condiciones del país se deterioraron aún más cuando estallaron
enfrentamientos entre los Séléka y grupos de combatientes armados que se oponían a su liderazgo.
Tras la intervención internacional y un gobierno de transición, en marzo de 2016 se celebraron elecciones
nacionales, lo que llevó a Faustin-Archange Touadera, ex primer ministro, a convertirse en presidente.
Aunque hubo cierto optimismo tras estas elecciones, la situación en el país siguió siendo
extremadamente inestable, con una escalada de los ataques contra civiles y trabajadores humanitarios.
Actualmente, numerosos grupos criminales controlan gran parte del territorio y existen intensas
rivalidades por el control de la riqueza del país, lo que ha llevado al conflicto a enquistarse.
En el marco de esta conflictividad, en el año 2017, el presidente de la República Centroafricana se reunió
con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov para solicitar asistencia y dar apoyo en
combate al ejército de la República Centroafricana contra los rebeldes. A raíz de esta reunión bilateral, la
presencia de Wagner Group en el país africano se hizo notoria5.
De hecho, el pasado junio de 2021 salió a la luz un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
donde se afirmaba que Wagner Group había cometido crímenes de guerra en el país africano al producir
saqueos y asesinatos de civiles entre otros6. El informe también afirma que la presencia de la EMSP se ha
dado mayormente en las principales infraestructurales de minerales del país.

Wagner Group como herramienta de política exterior rusa
La compañía Wagner se ha convertido en la herramienta estratégica del Kremlin para intervenir en el
exterior sin exponerse demasiado. Wagner Group ha sido contratada para dar apoyo en conflictos
armados gracias al fuerte vínculo que tiene con las altas esferas rusas. De esta forma, han colaborado
militarmente con las fuerzas de Bashar Al-Assad en Siria, de Omar Bashir en Sudán y con las del general
Khalifa Haftar en Libia, entre otros.
Ya en 2012, Valdamir Putin, entonces primer ministro, dijo "tales empresas son una forma de poner en
práctica los intereses nacionales sin la participación directa del Estado7".
En 2018, sin embargo, Putin manifestó que "si el Grupo Wagner está violando alguna ley rusa, el Fiscal
General debería llevar a cabo una investigación. Si no violan ninguna ley rusa, pueden perseguir sus
intereses comerciales en cualquier parte del mundo8".
Esta frase ilustra de forma clara que Putin conoce de la existencia de EMSP. La externalización de la
fuerza militar le ha otorgado a Rusia la posibilidad de intervenir en regiones donde tienen grandes
intereses estratégicos sin poner en riesgo a sus propias tropas, reduciendo el coste económico de un
despliegue militar oficial y sin la exposición mediática que conlleva la intervención militar en otras
regiones.
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Revista Ejércitos. (2021). Wagner Group combate en la República Centroafricana. Online en:
www.revistaejercitos.com/2021/01/09/wagner-combate-en-la-republica-centroafricana/
6
D.Walsh (2021). Russian mercenaries are driving war crimes in Africa , U.N. says. The New York
Times. Online en: www.nytimes.com/2021/06/27/world/asia/russia-mercenaries-central-africanrepublic.html
7 Sergey Sukhankin (2019). War, Business and Ideology: How Russian Private Military Contractors
Pursue Moscow’s Interests. Jamestown.
Online en: jamestown.org/program/war-business-and-ideology-how-russian-private-militarycontractors-pursue-moscows-interests/#_ftn45
8
“Putin rasskazal o ChVK Vagnera,” Lenta.ru, December 20, 2018. Online
en: lenta.ru/news/2018/12/20/chvk_putin/.
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Wagner Group solo actúa allí donde existen intereses rusos en juego y siempre acorde a las líneas de
acción de la política exterior del Estado Ruso. Desde su aparición en el conflicto ucraniano allá por 2014,
se les ha visto presente en otras regiones donde la conflictividad es muy elevada o donde abiertamente
participan de combates militares. De esta forma su presencia en Libia, Siria, Mozambique, la República
Centroafricana y Sudán entre otros ha favorecido la capacidad de influencia del Estado Ruso y a moldear
ciertos conflictos que parecen haberse enquistado.

Fuente: Alexander Rabin. Foreign Policy Research Institute.

Resistencias y demandas
En el marco de la Unión Europea, el nombre de Wagner Group apareció recientemente en una decisión
tomada por el Consejo de Europa el pasado 14 de octubre de 2020 relativa a la adopción de medidas
restrictivas en vista de la situación existente en Libia9. En ella se argumenta que “Yevgeniy Viktorovich
Prigozhin es un empresario ruso con vínculos estrechos, en particular económicos, con la empresa militar
privada Wagner Group. De este modo, Prigozhin está implicado en las actividades de Wagner Group en Libia,
que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad del país, y presta apoyo a dichas actividades. En concreto,
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Decisión del Consejo de la Unión Europea (2020). Online: eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1483&from=ES
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la empresa Wagner Group está implicada en múltiples y repetidas violaciones del embargo de armas a Libia
establecido en la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y transpuesto en
el artículo 1 de la Decisión (PESC) 2015/1333, como el suministro de armas y el despliegue de mercenarios en
Libia en apoyo del Ejército Nacional de Libia. Wagner Group ha participado en múltiples operaciones
militares contra el Gobierno de Consenso Nacional respaldado por las Naciones Unidas y ha contribuido a
dañar la estabilidad de Libia y socavar un proceso pacífico”.
Por otro lado, en mayo de 2020, AFRICOM, el Mando Militar estadounidense para África, anunció que
Rusia había desplegado aviones MiG-29 y Su-24 en el aeródromo de Al Jufra en Libia y que se esperaba
que los aviones apoyaran a los mercenarios de Wagner Group10. La presencia de Wagner Group en Libia
está generando grandes tensiones con Estados Unidos de América; de hecho, la administración
americana impuso en Julio de 2020 sanciones a tres personas y cinco entidades que están vinculadas al
grupo paramilitar ruso Wagner, tras acusar al grupo de combatientes de colocar minas terrestres en la
capital de Libia, Trípoli, y sus alrededores.

Fuente: Africom. Foto de US Africa Command Public Affairs https://www.africom.mil/pressrelease/33034/russiaand-the-wagner-group-continue-to-be-in

La relación de Wagner Group con el periodismo es cuanto menos, complicada. El 30 de julio de 2018, tres
periodistas rusos, Orkhan Gemal, Alexander Rastorguev y Kirill Radchenko, fueron asesinados en la
República Centroafricana mientras investigaban las operaciones de Wagner aunque probablemente sólo
se trate de una coincidencia11.
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Military Times (2020) Online en: www.militarytimes.com/news/your-military/2020/09/11/africomrussian-fighter-jets-flown-by-mercenaries-are-conducting-combat-activities-in-libya/
11
Reuters (2018) Three russian journalist dead killed in Central African Republic ambush. Online en:
www.reuters.com/article/us-centralafrica-violence-idUSKBN1KL2DX
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No obstante, la investigación que estaban llevando a cabo los periodistas asesinados fue financiada por
uno de los grandes críticos de Putin, el magnate petrolero Mikhail Khodorkovsky, aunque oficialmente
la muerte de los tres periodistas se debió a un robo12.
Otra de las situaciones que ha provocado que el nombre de Wagner Group apareciera por numerosos
medios de comunicación fue la muerte en abril de 2018 del periodista Maxim Borodin, quien cayó
repentinamente desde un balcón cuando investigaba las operaciones de Wagner Group.
Algunos periodistas como Denis Korotkov, uno de los primeros en exponer públicamente las actividades
de Wagner Group, se han visto obligados a esconderse después de recibir amenazas de muerte debido a
su trabajo13.
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