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FICHA DE LA EMPRESA
Nombre empresa

MORAN GROUP

Grupo empresarial (matriz y
subsidiarias)

Moran es parcialmente propiedad de Neova Holdings Ltd., una sociedad de cartera offshore
registrada en Belice1.
Slavonic Corps Limited, empresa registrada en Hong Kong en 2012 por parte de personal de
Moran Group. Nació al ser contratada por el gobierno sirio para dar apoyo en su lucha contra
el Estado Islámico.

Año de creación y Sede
Central

Moran opera desde finales de los años '90, sin embargo, se registró oficialmente por primera
vez en el año 2011 en Belize.

CEO y otros altos cargos

Liderada por Vyacheslav Kalashnikov, un ex oficial de la KGB. Algunos de sus miembros son
o han sido: Boris Chikin, Vadim Gusev, Alexey Vadikov, Evguenij Sidorov y Dimitri Utkin. Este
último se unió a Moran Group y participó en Siria a través de los Slavonic Corps hasta que
estos se disolvieron y decidió fundar Wagner Group.

Accionistas

N/A

Tamaño empresa

267 combatientes fueron enviados a Siria

Sector industrial y
servicios/productos

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

Impacto en la región
Mediterránea

Siria

Complicidad Europa/Estado
español

N/A

Otras informaciones
relevantes

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
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. De acuerdo a su página web, Moran afirma operar dentro del marco de la Resolución
1816 y 1838 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones
Unidas sobre el derecho del Mar, El Código de Conducta del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja y la Norma de las Naciones Unidas para las actividades
relativas a las minas.
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Moran Group es una empresa militar y de seguridad privada que opera desde la década de los '90 cuando
se dedicaba exclusivamente a ofrecer protección marítima contra la piratería, especialmente en el Golfo
de Adén y el Océano Índico. Durante esos años realizada estas funciones con compañías y buques rusos
como Sovcomflot, FEMCO, Murmansk Shipping y United Marine. En su página web corporativa se
presenta como un grupo de empresas especializadas en seguridad marítima, evaluación de riesgos,
seguridad VIP y protección de infraestructuras

Moran Group, del mar a la guerra
Moran Group tiene grandes contactos con la élite rusa. En sus orígenes, realizaba tareas de protección a
buques mercantes de empresas como Sovcomflot y su filial SCF Group. Estas empresas están
encabezadas por el ex ministro de Transporte ruso Sergei Frank y operan una de las flotas mercantes más
grandes del mundo, especializadas en el transporte de petróleo y gas y equipos de producción.
En una de sus actividades de protección a un buque de Sovcomflot en Nigeria en 2012, 15 miembros del
Grupo Moran fueron detenidos por parte de oficiales de la marina nigeriana, acusados de contrabando
de armas2. Según los informes, un registro de la nave descubrió un alijo de armas que incluía decenas de
rifles de asalto y miles de cartuchos de municiones.

Moran Group y sus operaciones en Siria
La empresa rusa actuó en Siria por primera vez en el año 2013, a través de la empresa Slavonic Corps
registrada en Hong Kong 3 . El reclutamiento de los combatientes enviados a Siria se produjo en San
Petersburgo para luego ser trasladados a combatir contra el Estado Islámico en la región de Deir-el-Zour
junto a las fuerzas fieles a Bashar al-Assad4.
Después de la intervención en Siria, la empresa tuvo problemas con la justicia rusa. En noviembre de
2013, el servicio federal de seguirdad ruso (FSB) arrestó a dos importantes miembros de los Slavonic
Corps y con grandes lazos también con Moran Group, Eugeny Sidorov y Vadim Gusev 5 . Esta fue la
primera vez en la historia rusa que el FSB arrestó a personas por "actividades mercenarias 6 ", delito
castigado en el Código Penal Ruso.

Resistencias y demandas
Debido al gran riesgo que suponen para la democracia y los derechos y libertades de la ciudadania, des
del ODHE exigimos
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La creación de un convenio internacional jurídicamente vinculante en el que se obligue a los
Estados a regular las actividades de las EMSP
Acabar con la impunidad del personal de las EMSP y proporcionar medios de reparación para las
víctimas de sus abusos.
Detener la externalización y la delegación de funciones inherentemente estatales por el peligro
que supone y el ámbito sensible en el que operan.
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