2015

2018

2019

—Vladimir Putin, presidente ruso

L

a gran derrota de «mercenarios» rusos y fuerzas progubernamentales a manos de las fuerzas
armadas de EUA cerca de Deir al-Zour, Siria,
en febrero de 2018, llevó a las empresas militares y de
seguridad privada (PMSC) rusas al primer plano de
atención popular1. Las muertes de periodistas rusos
que investigaban la ChVK Wagner —la PMSC rusa
más notoria— en la República Centroafricana en el
mismo año solo aumentó la mística que rodea a las
PMSC rusas2. Si bien estos acontecimientos solo han
aumentado el conocimiento de Wagner, también han
concentrado inadvertidamente la mayor parte del
análisis de la industria de PMSC rusa en una perspectiva de guerra híbrida o «no lineal» sin contexto
histórico y económico3.
Sin lugar a dudas, las PMSC rusas juegan un rol en
el cambiante concepto de guerra no lineal de Moscú,
pero también tienen utilidad geopolítica y económica —geoeconómica— que Rusia aprovecha hoy
en día4. Para los propósitos del presente artículo, la
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Mayor Thomas D. Arnold, Ejército de EUA
Creo que estas empresas son un instrumento para implementar los intereses nacionales sin la participación directa
del Estado […], creo que podríamos considerar esta opción.
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Las dimensiones
geoeconómicas de las
empresas militares y
de seguridad privada
de Rusia

geoeconomía se define como «el uso de instrumentos económicos para avanzar y defender los intereses
nacionales y producir resultados beneficiosos»5. Una
perspectiva más allá del incidente en Deir al-Zour
hace evidente el papel geoeconómico de las PMSC en
la política exterior del Kremlin. Rusia usa las PMSC
para extender su influencia en el extranjero apoyando
los gobiernos soberanos de estados frágiles, en esencia,
intercambiando seguridad por acceso y concesiones6.
Dentro y fuera del campo
de batalla, las PMSC ruEl mayor Thomas D.
sas también protegen inversiones vitales en vacíos Arnold, Ejército de EUA,
es un estratega asignado
de seguridad en nombre
al Comando de EUA en
de empresas privadas
Europa como planificador
y estatales para apoyar
de operaciones conjuntas.
objetivos de política
Recibió una licenciatura y
exterior más amplios7. A
pesar de unas turbaciones un MBA de la Universidad
Técnica de Luisiana y un MPA
notables, las modernas
de la Universidad de Harvard.
PMSC han servido bien
Ha servido en posiciones
al Kremlin, desarrollánde mando y estado mayor
dose rápidamente de
en Iraq, Alemania, Fort Polk,
concepto a realidad. Una
Afganistán y el Pentágono.
comprensión holística de
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las PMSC rusas es importante para oficiales militares y formuladores de política porque las PMSC se
convertirán en un componente cada vez más integral
de la política exterior del Kremlin, como demuestra un
análisis histórico y actividades en curso.
El resto del presente artículo analiza las dimensiones geoeconómicas de la industria de PMSC rusa.
Comienza con el desarrollo de un marco analítico
basado en teoría académica anterior para facilitar el
análisis comparativo de las PMSC. Luego, se presentará un estudio de caso histórico para destacar las
similitudes y disimilitudes entre las PMSC anteriores
y sus contrapartes contemporáneos rusos. A continuación, el artículo proporcionará una breve historia de la
industria de PMSC rusa antes de establecer paralelos
entre la política exterior soviética y las actividades
actuales. En último lugar, el artículo examina las implicaciones de las PMSC rusas para la política exterior y
estrategia militar de EUA.

El marco analítico
Los investigadores se interesaron inicialmente
por la industria de las PMSC a mediados de los 90,
después de que Executive Outcomes (EO) —una
PMSC sudafricana que será abordad en detalle

después— ganara notoriedad en una serie de campañas decisivas para acabar con dos guerras civiles de
larga duración en Angola y Sierra Leona8. Parecida
a Wagner hoy en día, la EO inmediatamente captó
la imaginación pública, alimentando la especulación
sobre el futuro de la dinámica de poder global9. A
pesar de sus hazañas ampliamente publicadas, las
empresas EO y Wagner siguen siendo atípicas10. Con
la mayoría de la atención centrada en el extremo de las
posibilidades, es importante recordar que la industria
ofrece una gama de servicios, con gran parte de estos
concentrados en actividades violentas y no en maniobras de armas combinadas11. Un sistema de clasificación basado en las actividades observadas y el control
Integrantes del Grupo Wagner posan para una foto alrededor de
2018 en Siria. En la última década, muchos informes de fuente abierta han documentado el auge de empresas de seguridad privadas
rusas tal como Wagner, convirtiéndose en instrumentos clave para
lograr los objetivos de política exterior rusa a través de la coerción
militar no oficialmente rastreable al gobierno de Rusia. Tales empresas ofrecen una variedad de servicios; estos incluyen proporcionar
servicios de protección para funcionarios de alto nivel y adiestramiento militar, así como operaciones de combate. Hoy en día, estas
empresas operan en muchos lugares en todo el mundo, particularmente en Ucrania, Siria, Venezuela, Libia y varios otros países en
África y el Medio Oriente. (Foto: Servicio de Seguridad de Ucrania)
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Tabla 1. Tipología modificada
Empresas militares y de seguridad privadas
– <------------------- Nivel de fuerza ------------------> +
Tipo de empresa

Empresa de apoyo
militar

Empresa de consulta
militar

Empresa de
seguridad privada

Empresa militar
privada

Papel principal

Sostenimiento

Generación de fuerzas,
inteligencia, mando tipo
misión

Defensa y protección

Ofensiva

Actividades

• Transporte
• Ingeniería
• Apoyo médico
• Adquisición
• Servicios de personal

Ejemplos
notables

Kellogg Brown & Root
(KBR)

• Seguridad de
instalaciones
• Apoyo de inteligencia
• Seguridad física
• Gestión de conocimientos
• Protección personal
• Apoyo de entrenamiento • Seguridad de convoyes
• Protección de
refugiados
Military Professional
Resources Incorporated
(MPRI); Dyncorp

Blackwater/Xe/Academi

• Combate
• Apoyo de combate
• Apoyo aéreo cercano
• Apoyo de fuego

Executive Outcomes

(Tabla del autor)

formal ejercido por el estado cliente son esenciales en
la comparación de empresas individuales a lo largo del
tiempo y contexto operacional para formar una comprensión más precisa de actores individuales y tendencias más amplias en la industria.
Ha habido tres períodos principales de investigación
sobre las PMSC: (1) de 1998 a 2003, la investigación se
centró en describir la industria y determinar su rol en los
asuntos mundiales; (2) de 2004 a 2009, la investigación
se enfocó en las actividades de contratación de EUA en
Afganistán e Iraq y (3) de 2010 hasta el presente, los
académicos han analizado experiencias personales de
contratistas12. Para las personas que estudian las PMSC
rusas, obras anteriores centradas en el análisis de la industria y la clasificación de empresas siguen siendo las fuentes más útiles. En 2001, P.W. Singer introdujo una tipología basada en los servicios ofrecidos y los niveles de fuerza
usados13. La tipología de Singer identifica tres categorías
de PMSC: las empresas de apoyo militar que ofrecen
apoyo de sostenimiento, empresas de asesoría militar que
proporcionan servicios de asesoramiento y entrenamiento, y empresas militares que prestan servicios contratados
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para usar la fuerza letal14. El trabajo de Singer todavía es
uno de los estudios más influyentes sobre la industria; sin
embargo, su tipología no carece de críticos15.
Desde una perspectiva militar, la tipología de Singer
tiene una falla grave: no distingue entre la fuerza letal
contratada para propósitos defensivos u ofensivos. Para
una audiencia militar, la diferencia es fundamental
porque la tarea y propósito del contrato impulsa todo
desde personal y equipamiento hasta tácticas, técnicas y
procedimientos. Simplemente dividir la categoría de empresas militares que prestan servicios para usar la fuerza
letal en dos partes —empresa de seguridad privada (para
propósitos defensivos) y empresa militar privada (para
propósitos ofensivos)— incrementa la utilidad de su
tipología básica sin complicar excesivamente el análisis16. La Tabla 1 muestra una versión modificada de la
tipología «punta de la lanza» de Singer, centrándose en el
propósito principal, actividades observadas y la capacidad de usar la fuerza letal.
Otra forma de caracterizar las PMSC es considerar
las capacidades letales de una empresa en relación con el
grado de control táctico ejercido por las fuerzas armadas
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de un cliente sobre las operaciones de una PMSC. Las
zonas de conflicto contemporáneas contratan los servicios de una multitud de actores privados que buscan
varios objetivos, pero algunas PMSC avanzan los intereses aún más, empleando la fuerza militar letal fuera
de una jerarquía formal de mando y control militar.
La figura 1 proporciona un marco analítico que utiliza
la tipología modificada de Singer para categorizar las
PMSC basado en las capacidades militares observadas
a lo largo del eje X. El eje Y proporciona una estimación
de la integración de una PMSC en la red formal de
mando y control militar del estado cliente.
El estudio de las PMSC a través de las actividades
observadas y control estatal, mientras se tiene en cuenta el contexto operacional, debe ser el método preferido
de análisis17. La observación y contexto son esenciales porque una revisión del contrato es improbable,
específicamente cuando se estudian las PMSC rusas

que pueden estar actuando por órdenes del Kremlin o
no18. Los servicios de una PMSC rusa pueden variar
por contrato; por lo tanto, la catalogación con el paso
del tiempo y lugar es la mejor forma de determinar la
independencia relativa de una empresa de Moscú en
un momento dado. Debe considerarse que una PMSC
podría encajar una descripción en una situación y otra
en un contexto diferente; es decir, solo por el hecho
de que se designe a Wagner como una empresa militar
privada en Siria no necesariamente significa que desempeñará el mismo papel en Sudán19. La elaboración de
la tipología de PMSC de Singer presentada en el marco
puede ayudar a los oficiales militares y formuladores de
política a captar los detalles necesarios para apoyar las
discusiones rigurosas sobre la política y estrategia. En
último lugar, un marco analítico generalmente aceptado facilita el análisis comparativo de las PMSC contemporáneas con relación a sus pares y predecesores.

+
Control directo

Ucrania

Dyncorp

(2014–2015)

RSB Group
Palmira, Siria

Control indirecto o poco

(2016–2017)

Blackwater

MPRI

ChVK
Wagner

Vegacy

Sudán

Control limitado o ninguno

El grado de control táctico ejercido por el país cliente sobre la PMSC

Kellogg Brown & Root (KBR)

(2017 al presente)

Deir al-Zour, Siria

República Centroafricana

(2018)

(2018 al presente)

E.N.O.T.

Slavonic Corps

PMC Shield

Executive
Outcomes
Empresa de apoyo militar

Empresa de consulta militar

Empresa de seguridad privada

+

Empresa militar privada (PMC)

La gama de posibles capacidades de PMSC
PMSC rusas contemporáneas

PMSC notables de conflictos anteriores
(Figura del autor)

Figura 1. Marco analítico
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Executive Outcomes:
Un estudio de caso
La empresa EO (1989-1999) es legendaria en el
campo de investigación de las PMSC. Aunque todavía sigue siendo controvertida veinte años después de
su desintegración, la notoriedad de EO surge de sus
motivos financieros, conexiones corporativas oscuras y éxitos en el campo de batalla. En su apogeo, la
EO era comparada con la Compañía Británica de las
Indias Orientales y presentada como el «único ejército mercenario privado incorporado en el mundo que
[…] hace la guerra total en nombre de su cliente»20.
Aunque es un tema bien discutido en la literatura,
vale la pena reexaminar la EO para comparar las
modernas PMSC rusas con su predecesor más estudiado. El siguiente estudio de caso es breve, evitando
los detalles tácticos de las campañas de la EO en
Angola (1993-1996) y Sierra Leone (1995-1997). Para
un análisis más profundo de la EO, véanse las fuentes
citadas. El texto en cursiva destaca los principales temas que convergen con lo que se conoce de las PMSC
rusas en la actualidad.
La empresa EO fue establecida en 1989, un poco
antes de que las fuerzas de seguridad sudafricanas
comenzaran su «proceso de desarme, desmovilización,
rehabilitación y reintegración (DDRR)» post apartheid21. El proceso DDRR creó una gran concentración de personal entrenado con oportunidades de empleo limitadas22. A pesar del gran número de posibles
reclutas, la EO ofreció una remuneración relativamente generosa y cuidadosamente verificó los antecedentes de los candidatos, seleccionando con frecuencia a
exoperarios de las fuerzas especiales e inteligencia23.
Para mantener bajos los costos, la EO contó con una
pequeña sección de personal permanente y formó
equipos especializados para los distintos contratos24.
Si bien la EO tuvo su sede in Pretoria, Sudáfrica, la
propiedad exacta y conexiones corporativas eran poco
claras25. A pesar de sus oscuras conexiones corporativas, es claro que las operaciones de la EO estaban
conectadas a la protección y adquisición de recursos
naturales en estados frágiles26.
Además de los factores domésticos antes mencionados, había varios factores externos que contribuyeron al auge de la EO. En primer lugar, la desvinculación de muchos países con África después de
la Guerra Fría dejó vacíos de seguridad en muchas
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regiones, lo cual obligó a estados frágiles a buscar
nuevos socios en materia de seguridad nacional27. En
segundo lugar, en las zonas de conflicto frecuentemente se encontraban grandes depósitos de recursos
naturales, lo cual creaba oportunidades para soluciones de seguridad empresariales28. En tercer lugar,
la inacción colectiva de la comunidad internacional
aceleró la privatización de las actividades para proporcionar la seguridad en los estados frágiles29. En último
lugar, la EO basó su credibilidad en el servicio prestado a gobiernos legítimos o soberanos, a diferencia de
la tradición mercenaria de apoyar golpes de estado30.
Aunque las actividades de EO, por lo general se analizan desde el contexto africano, las operaciones de esta
empresa no se limitaban a una sola región—sino que
era un fenómeno mundial31.
En términos operacionales, la EO funcionó como
un contratista principal en estados frágiles, pero
también subcontrató sus servicios a socios coroporativos32. Sus folletos promocionaron servicios desde
entrenamiento básico hasta guerra blindada33. La lista
de actividades reportadas de la empresa EO la colocan
en un extremo del espectro de las PMSC, clasificándola como una verdadera empresa militar privada y un
caso atípico claro. Las actividades observadas de EO
aún son sorprendentes hoy en día: la maniobra con
armas combinadas, guerra psicológica, defensa interna
en el extranjero, asistencia humanitaria y operaciones
de estabilización34. Además de las operaciones conocidas, es posible que EO también ofreciera servicios
«boutique» de forma discreta (p. ej., protección contra
golpe de estado y rescates de rehenes)35. La ventaja clave de EO era sus capacidades de inteligencia humana
e inteligencia de señales, que permitió que la empresa
mantuviera una pequeña presencia, llevara a cabo
operaciones selectivas y derrotara a enemigos numéricamente superiores36. Una vez que EO lograba sus objetivos, podía mantener o transferir el control a otras
empresas de seguridad privada menos capacitadas
pero relacionadas37. Al final, la EO fue víctima de su
propio éxito. Su mayor notoriedad impulsó la presión
internacional y la presión diplomática de EUA sobre
los regímenes que contratan estos servicios y mayor
supervisión y reglamentos legales en Sudáfrica38. La
combinación de presión y escrutinio internacional llevó al desmantelamiento de la EO en 1999; sin embargo, vestigios de la EO existen hoy en día.
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Tabla 2. Lista de PMSC rusas conocidas y presuntas
Nombre

Posible agente de

Lugares de operaciones reportados

Grupo antiterrorismo

Servicio Federal de Seguridad,
Federalnaya Sluzhba
Bezopasnosti (FSB)

Iraq, Siria

ATK Group

—

Ucrania, Siria

Center R

—

Afganistán, Indonesia, Iraq, Siria, Yugoslavia

E.N.O.T.

FSB

Azerbaiyán, Serbia, Siria, Tayikistán, Ucrania

Fort Defense Group

—

Afganistán, Iraq

Feraks Group

—

Afganistán, Iraq, Sri Lanka

MAR PMC

FSB

Ucrania

Moran Security Group

—

Maritime Security (Global), Siria

Patriot

Ministerio de Defensa

Burundi, República Centroafricana, Siria

RSB Group

—

Libia, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucrania

Sewa Security Service

Main Intelligence
Dirección, ГРУ (GRU)

República Centroafricana

ChVK Shield

—

Siria

Vegacy Strategic Services

—

Maritime Security (Global), Syria

ChVK Wagner

GRU

República Centroafricana, Libia, Sudán, Siria,
Ucrania, Yemen

Países donde se sospechan o se
alegan operaciones de PMSC
rusas en curso

Brunei, Gabón, Sudán del Sur, Venezuela

Países con el potencial para
operaciones de PMSC rusas en
curso o futuros

Angola, Botsuana, Burkina Faso, Chad, República Democrática de Congo, Egipto,
Eritrea, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Mali, Mauritania, Mozambique,
Níger, Sierra Leone, Somalia, Zimbabue
(Tabla del autor)
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Si bien el estudio de
Clasificación de la cooperación de África con Rusia
caso antes mencionado
Documentos filtrados en diciembre de 2018
identifica temas comudetallando los niveles de cooperación entre
Rusia y gobiernos africanos.
nes entre la EO y las
PMSC rusas actuales,
LIBIA
también es necesario
EGIPTO
destacar las dos áreas de
divergencia más signifiMALI
CHAD
cativas. En primer lugar,
SUDÁN
EO operó en nombre de
sus dueños corporativos
para generar ingresos.
SUDÁN DEL SUR
R.C.A.
Aunque las PMSC rusas
GUINEA
UGANDA
buscan beneficios, alguECUATORIAL
nas —tal vez muchas—
RDC
Clasificación de
reciben orientaciones del
la cooperación
Kremlin para avanzar
con Rusia
los intereses geopolíticos
5 (alta)
independientemente
ZAMBIA
4
de ganancias39. Deben
ZIMBABUE
identificarse y rastrear3
se estas empresas para
2
MADAGASCAR
comprender mejor las
También mencionados en
intenciones del Kremlin
el documento
y la dinámica interna
Derechos reservados por
SUDÁFRICA
Stratfor 2019
Fuente: The Guardian
entre el patrocinador y
el cliente. En segundo
(Figura republicada con el permiso de Stratfor, una empresa de asesoría líder en inteligencia geopolítica global. Figura originalmenlugar, la EO fue deste encontrada en https://worldview.stratfor.com/article/russia-putin-diplomacy-africa-great-power)
mantelada debido a la
presión internacional y
Figura 2. Participación rusa en países africanos
mayor reglamentación
bien las PMSC han jugado un rol de apoyo en Ucrania
en Sudáfrica. Las PMSC rusas operan en una zona
y Siria, la historia de las modernas PMSC rusas es
gris legal y parecen ser solo uno de los métodos de
más profunda que las «operaciones de zona gris»
Moscú para circunvenir las sanciones internacionade hoy. La dependencia del Kremlin de las PMSC
les y presión diplomática40. Como una característica
precede la anexión de Crimea por varias décadas,
duradera de la política exterior de Rusia, la identificubriendo todo el espectro imaginable de servicios,
cación, rastreo y exposición de todas las PMSC rusas
desde el uso de «voluntarios» como tropas de choque
—no solo Wagner— es esencial para contrarrestar la
hasta alquiler de una fuerza aérea completa para opeinfluencia maligna de Rusia. La tabla 2 muestra las
raciones de combate43. Se requiere una comprensión
PMSC rusas conocidas y presuntas41.
general de la evolución de la industria de PMSC rusas
Una breve historia de las empresas para comprender mejor su apoyo a la política exterior
militares y de seguridad privada
rusa—en el pasado, en el presente y en el futuro.
de Rusia
Después de la caída de la Unión Soviética, algunas
Titulares recientes sobre Wagner parecían indicar
PMSC rusas entraron en el mercado privado, con la
que las PMSC rusas son un fenómeno contemporáneo mayoría de estas funcionando exclusivamente como
principalmente vinculado con la guerra no lineal42. Si
empresas de seguridad privada. Establecidas por
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exoficiales militares y del KGB, estos corsarios intentaron aprovechar sus experiencias pasadas y conexiones empresariales forjadas en misiones clandestinas y abiertas durante la Guerra Fría44. Al principio,
ofrecieron sus servicios globalmente pero rápidamente se concentraron en África y Asia Central, enfocándose en las operaciones de seguridad en apoyo
de varios clientes corporativos y gubernamentales45.
Pocas, o ninguna, de las PMSC rusas iniciales eran
directamente asociadas con el Kremlin, ni estaban
controladas por Moscú.
Aunque las primeras PMSC rusas sirvieron,
en gran parte, intereses corporativos, los servicios
de inteligencia rusos rápidamente reconocieron
el potencial de las PMSC para complementar las
fuerzas militares en los Balcanes, el Cáucaso y Asia
Central. Posiblemente desde 1992, el Servicio de
Seguridad Federal ayudó a organizar Rubicon —una
de las primeras empresas militares privadas rusas

reportadas— para luchar en Bosnia junto con los
serbios46. Poco después, había informes de que mercenarios rusos estaban luchando contra rebeldes prodemocráticos en Tayikistán47. Además, Rusia supuestamente usó las PMSC para mantener los conflictos
estáticos en Transdniéster y Nagorno-Karabaj en la
década de 1990 mientras sus tropas uniformadas se
desempeñaban en operaciones de mantenimiento de
paz48. Los informes internacionales sobre las PMSC
rusas disminuyeron poco después del 11 de septiembre de 2001, pero no desaparecieron.
Al principio, las PMSC rusas se centraron en dos
objetivos independientes y distintos: proporcionar
servicios a clientes extranjeros para lucro independientemente del control del Kremlin o mantener la
influencia rusa en su «extranjero cercano» de acuerdo con las orientaciones del Kremlin. En la última
década, Moscú ha combinado rápidamente estos
objetivos distintos, teniendo en la mira áreas más

Operarios de Sewa, un servicio de seguridad privado ruso, protegen al presidente Faustin-Archange Touadéra, de la República Centroafricana, en el Palacio Berengo, 4 de agosto de 2018. Consultores militares privados rusos también proporcionan entrenamiento a las
Fuerzas Armadas de la República Centroafricana. Las empresas de seguridad privadas rusas proporcionan servicios similares a muchos
países en toda África, especialmente en las naciones que demuestran potencial para llegar a acuerdos sobre el desarrollo económico de
recursos y comercio con Rusia. (Foto: Florent Vergnes, Agence France-Presse)
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lejanas hacia estados frágiles más allá de la esfera de
influencia tradicional de Rusia. La convergencia de
objetivos probablemente coincide con la creciente
hibridación de empresas rusas y la evolución continua
de su concepto de «economía de poder». Parecido a
una visión distorsionada de poder suave, la economía
de poder considera las PMSC herramientas geoeconómicas para proteger intereses nacionales rusos
en estados frágiles49. Como un servicio no coercitivo
ofrecido a regímenes soberanos (la legitimidad es
otra cosa), las PMSC rusas aumentan la influencia y
acceso de Moscú en el extranjero mientras simultáneamente sostienen a estados frágiles y protegen las
inversiones económicas de Rusia50. Ejemplos clave
de PMSC que sostienen a regímenes para adquirir
y proteger concesiones económicas para el Kremlin
son Siria (petróleo y gas natural), Sudán (oro), la
República Centroafricana (oro, uranio y diamantes) y
Venezuela (petróleo, oro y ventas de armas)51.
La evolución histórica de las PMSC como herramientas geoeconómicas sigue siendo un proyecto de
investigación en curso. Un entendimiento general
de la evolución de la industria en teoría y práctica
proporciona contexto valioso a los analistas contemporáneos. Los oficiales y los que formulan la política
necesitan comprender que, anteriormente, las PMSC
rusas operaron independientemente del control del
Kremlin y algunas aún hacen lo mismo. Aunque algunas PMSC rusas son relativamente benignas, otras
son activamente empleadas —y controladas— por
Moscú para avanzar los intereses malignos de Rusia
en el exterior. La comprensión de que los dos tipos de
empresas pueden coexistir es crítico para enfrentar
y abordar las maniobras geoeconómicas de Rusia en
estados frágiles.

Paralelos con la política exterior
soviética
Si bien la Rusia moderna dista mucho de ser la
Unión Soviética, sí heredó el legado intelectual de la
política exterior soviética y sus realidades geopolíticas, más notables entre estas una economía de bajo
rendimiento y tensas relaciones con Occidente52. Un
análisis del pasado soviético de Rusia puede ser ilustrativo, especialmente cuando se examinan las estrategias que Rusia podría usar para buscar sus intereses
en el exterior sin provocar un enfrentamiento directo
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con Occidente. Bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev
(1964-1982), la Unión Soviética combinó la asistencia
militar e inversiones a largo plazo en naciones en vías
de desarrollo para adquirir acceso a recursos estratégicos de forma similar a las maniobras geoeconómicas
actuales de Rusia. Comprender los paralelos entre el
pasado y el presente de Rusia es importante para los
analistas que estudian el rol que las PMSC probablemente jugarán en la política exterior del Kremlin de
ahora en adelante.
Hubo cuatro períodos principales de la política
exterior soviética dirigida hacia el mundo en vías de
desarrollo desde 1953 hasta 1991:
Bajo Nikita Khrushchev, la asistencia económica
excedió la ayuda militar, con las dos fluyendo a las
naciones ideológicamente alineadas.
De mediados de la década de 1960 hasta principio
de los 70, la ayuda militar se convirtió en la característica predominante de la asistencia soviética
prestada por Brezhnev; sin embargo, la ayuda financiera directa fue reemplazada por inversiones
económicas en proyectos a largo plazo en países
relativamente estables que no necesariamente
estaban alineados con la ideología soviética.
A mediados de los 70, Brezhnev cambió de rumbo
de nuevo, centrándose casi exclusivamente en
el apoyo militar para incrementar su influencia
política en el exterior.
Bajo Mikhail Gorbachov, los soviéticos consolidaron los recursos económicos con el apoyo militar
limitado en un esfuerzo para prevenir la caída
inminente de la economía soviética53.
Los analistas frecuentemente comparan la situación económica interna y las políticas de Vladimir
Putin con las de Brezhnev, pero también hay claras
similitudes en sus respectivas políticas exteriores54.
Enfrentado a una economía en dificultades cuando
asumió su cargo, Brezhnev redirigió la asistencia
económica de naciones ideológicamente alineadas
hacia la inversión directa en proyectos a largo plazo
en naciones en vías de desarrollo, pero relativamente
estables55. Estos proyectos eran casi exclusivamente
consolidados en la extracción de minerales e hidrocarburos con producción garantizada que podría
reemplazar el reintegro en efectivo durante tiempos
difíciles56. El flujo de efectivo y la estabilidad eran factores clave que impulsaban la asistencia soviética bajo
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Brezhnev con la ayuda militar siendo menos centrada y
situacionalmente dependiente57.
Hoy en día, proporcionar la estabilidad para garantiza el flujo de efectivo y recursos estratégicos es un
elemento fundamental para el Kremlin. Como se discutió antes, Rusia, en esencia, intercambia los servicios
de las PMSC por acceso y concesiones económicas en
los estados frágiles ricos en recursos. (La figura muestra
las actividades prioritarias en el continente africano).
Aunque los contratos para estas concesiones no están
públicamente disponibles, cabe suponer que Moscú
busca inversiones a largo plazo similares a las preferencias de Brezhnev. Además, si bien Putin comparte tendencias autocráticas con muchos regímenes apoyados
por Moscú, las decisiones de inversión no son impulsadas por la ideología. Al contrario, su enfoque es promover los últimos sectores competitivos de la economía
rusa: armas, energía (nuclear y petróleo) y extracción
de minerales58. El paralelo final entre la política exterior soviética y el modelo contemporáneo se concentra
en la asistencia técnica y asesores militares. En la época
soviética, el término «asesor» era un eufemismo para
soldados uniformados u operarios de inteligencia que
trabajan para Moscú en el exterior59. Actualmente,
las fuerzas armadas aún desempeñan este papel; sin
embargo, reciben apoyo de las PMSC en la forma de
«voluntarios» o «instructores» en los estados frágiles60.
A pesar de una diferencia de 50 años entre sí,
las realidades geopolíticas que confrontó la Unión
Soviética y que confronta la Rusia moderna son notablemente similares. Circunstancias familiares han
impulsado al Kremlin a buscar métodos comparables;
sin embargo, las herramientas de Moscú parecen más
sutiles en 2019 que en 1969. Consecuentemente, los
oficiales militares y formuladores de la política en
Occidente deben anticipar que las PMSC rusas seguirán siendo una herramienta geoeconómica duradera
de la política exterior de Rusia porque es poco probable
que la situación geopolítica —económica y diplomática— cambie en el futuro previsible.

Las implicaciones
En este artículo se analizaron las dimensiones geoeconómicas de la industria contemporánea de PMSC
rusas a través de un análisis comparativo e histórico.
Al concentrarse en las similitudes de condiciones,
operaciones y políticas previas, el artículo ha destacado
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por qué es probable que las PMSC sigan siendo una
característica duradera de la política exterior rusa
fuera del campo de batalla. Aunque Moscú continuará
desplegando PMSC en zonas de combate, su verdadera
utilidad yace en los estados frágiles dotados de recursos al borde del colapso—cuando sus activos están en
crisis y profundamente reducidos. Una comprensión
de cómo, por qué y cuándo el Kremlin usará las PMSC
es importante para los oficiales militares y formuladores de la política porque la fuerza conjunta se está
orientando hacia el apoyo de actividades del gobierno
de EUA en competición por debajo del umbral de
conflicto armado61.
Dado que Rusia busca evitar el enfrentamiento
militar directo con Occidente, continuará desplegando las PMSC en vacíos de seguridad y propagando
la influencia maligna a través del sostenimiento de
regímenes indeseables para el beneficio económico
propio. Las comunidades de las fuerzas armadas e inteligencia, en coordinación con nuestros aliados y socios,
deben colaborar para identificar, rastrear y exponer las
PMSC y actividades rusas que son perjudiciales para
los intereses nacionales comunes. Es solo por medio de
reconocimiento y exposición que Estados Unidos, sus
aliados y socios podrán usar sus propias herramientas
geoeconómicas y de seguridad para contrarrestar las
actividades perjudiciales de las PMSC rusas.
Anteriormente, la presión diplomática y económica
indirecta fue suficiente para desmantelar la EO. Dado
el patrocinio del Kremlin de PMSC selectas, es posible
que Estados Unidos y sus aliados tengan que escalar
las sanciones y otras medidas existentes para contrarrestar los esfuerzos de explotación rusos que incluyen
el uso de las PMSC. De nuevo, las comunidades de las
fuerzas armadas e inteligencia pueden apoyar el proceso monitoreando e imponiendo sanciones contra las
PMSC rusas y actores relacionados. En último lugar, se
podría pedir que la fuerza conjunta aborde las causas
subyacentes de inestabilidad a través de operaciones
de contraterrorismo, asistencia humanitaria y actividades de cooperación de seguridad para reducir las
oportunidades rusas para explotar los estados frágiles
con grandes cantidades de recursos. La mejor forma de
hacer las PMSC rusas poco rentables —como empresas o herramientas de política exterior— es crear una
metodología integral y proactiva que impida los vacíos
de seguridad y aborde las causas de inestabilidad.
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