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6. RESUMEN: 
La Federación Rusa afrontó sucesivos conflictos separatistas en su propio territorio, como en el 

de sus nuevos Estados vecinos. Debido a factores culturales (étnicos, lingüísticos y religiosos), 

que permanecieron latentes durante la vigencia del sistema totalitario soviético, en el Cáucaso, 

Chechenia fue el caso prototípico durante los años noventa, pero no fue el único. La menor 

intensidad de dicho conflicto, iría detonando otros en regiones cercanas. Además, las 
consideradas por el Kremlin, como meras “amenazas secesionistas” , a partir de 2001, pasaron a 

ser definidas como “redes terroristas”, en el marco de una guerra global, en la que Rusia, en 

clave realista, se embarcó al lado de Estados Unidos.  
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El presente trabajo intenta describir la evolución del conflicto regional interno con 

dimensión internacional, que vive la Federación Rusa desde el fin de la URSS. Se 
pretende hacer hincapié en la naturaleza novedosa de las fuerzas irregulares que 

combaten al Estado ruso, indagando acerca de los factores culturales que incidieron en 
su generación y consolidación. También se intenta analizar la evolución de dichas 
fuerzas, que se transformaron gradualmente, pero sobre todo después de 2001, en redes 

terroristas. Se busca describir el comportamiento del Estado ruso, que enfrenta así y 
hasta aquí, uno de los mayores desafíos a su integridad territorial.  

La presente guerra tiene un enorme impacto en los asuntos internos en general, en la 
política exterior, en el sistema político, en las elites, en la economía y los medios de 
comunicación. Se trata de una amenaza concreta a la seguridad estatal, pero pone en 

jaque también la transparencia y el respeto a los derechos humanos del Estado ruso, 
porque su modalidad de resolución, podría justificar la represión y la arbitrariedad,  

fundamentada en la “islamofobia” generalizada que existe en la sociedad rusa.  
El fin del conflicto ideológico dominante desde 1917 hasta 1991dio lugar a una 
multiplicidad de conflictos étnicos y religiosos, siendo el primer gran conflicto étnico al 

que se agregan tensiones geopolíticas, el que se produce en el Cáucaso (Chechenia), 
Moldavia y Tayikistán. En el Cáucaso y su entorno, un mundo cultural marcado por la 

pluralidad (hasta 28 grupos étnicos y religiones divididas (cristianos ortodoxos y 
musulmanes sunnitas) e históricamente disputado por potencias regionales limítrofes 
como mongoles, persas, turcos otomanos y rusos (Marcú, 2007).  

Por estas razones, si no hay paz duradera en los territorios secesionistas, el autoritarismo 
ruso pero también la incertidumbre en dicho Estado, podrían continuar y reforzarse 

mutuamente. 
La dimensión demográfica, cultural y religiosa 
Rusia es una sociedad en transformación. En general, el período de reformas en Rusia se 

caracterizó por la existencia de serios problemas demográficos (bajo índice de fertilidad, 
alta tasa de mortalidad masculina y de mortalidad infantil), pero ninguno de e llos puede 

calificarse de catastrófico.  
Además, la disminución de la población que se viene observando a lo largo de los 
últimos años, provocada fundamentalmente por un ciclo demográfico desfavorable, se 

ha visto compensada de manera leve, con la llegada de 4 millones de inmigrantes 
censados y entre 1 y 1,5 millones de inmigrantes no censados. Dicho colectivo es más 

joven, posee un nivel educativo más alto y una mejor formación profesional que el 
grueso de la población (Tishkov, 2002 :74).  
No obstante, la inmigración provoca problemas sociales, psicológicos y culturales en 

cuanto a la integración de los que acaban de llegar en la comunidad recientemente 
definida como "rossiyani" ("ciudadanos de Rusia"). Frente a los recién llegados, los 

antiguos pobladores reaccionan de forma negativa, no ante el hecho mismo de la llegada 
de aquéllos, sino ante los cambios radicales en los hábitos de la población. La xenofobia 
es bastante manifiesta en Rusia. El “choque de civilizaciones” suele estar presente en las 
calles, donde la opinión pública, de modo expreso, testimonia por ejemplo, una cierta 
“islamofobia”.  
El modelo de migración ha cambiado radicalmente. La intensidad de los movimientos 
internos se ha reducido debido a la inestabilidad económica y a la interrupción de la 
praxis soviética (estalinista) de desplazar mano de obra a regiones remotas para la 

construcción de grandes obras públicas. La liberalización propició un conflicto entre los 
intereses privados y los proyectos elitistas.  

Sin embargo, la disminución de la población en Siberia y en el Extremo Oriente del país 
es inferior a la media nacional. Algunas regiones han registrado un crecimiento natural: 



Altai, Tiumen, Janty-Mansi, Yamalo-Nenet, Tuva, Taimyr, Ust-Orda Buriat, Aga-Buriat 

y, Yakutia. En dichas zonas, ha aumentado la inmigración proveniente de China. 
Paradójicamente, la principal fuente de crecimiento natural de la población se encuentra 

en la región del Cáucaso Norte (17% en Daguestán, 12% en Ingushetia, entre 8% y 10% 
en otras entidades federales) (Tishkov, 2002 :75)1. 
Desde el punto de vista religioso, los musulmanes, con más de 8.000 mezquitas,  

constituyen el 18 % de la población de la Federación Rusa, siendo relevantes, 
precisamente en la región del Cáucaso Norte, pero también concentrándose fuertemente 

en las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, donde crecen  a pesar de las 
presiones cristiana-ortodoxas y nacionalistas. En el Cáucaso Norte, muchos de los 
grupos étnicos de la región son sunnitas, adhiriendo tanto a la escuela o madhhab shafíi 

(daguestaníes, chechenos, ingushes) como a la escuela o madhhab hanafi (el resto), con 
excepción de los eslavos y osetios, que son cristianos ortodoxos. Los sunnitas recibieron 

influencias del salafismo proveniente del Medio Oriente, a fines de los años ochenta y 
principios de los noventa2 (Sagramoso, 2007 :685) (Baños Bajo, 2010). 
El Cáucaso 
Resulta claro que la caída del Imperio soviético no sólo supuso una reconfiguración de 
los viejos Estados nacionales, preexistentes, incluso de aquellos que aparecieron de 

manera inédita, al interior y al exterior del otrora espacio soviético, sino que también, 
implicó una nueva fisonomía de las relaciones entre las unidades territoriales, 
poblacionales y administrativas de Rusia hacia dentro.  

Con el Tratado Federal Ruso del 31 de marzo de 1992, se  pretendía asociar al poder 
central, las 89 entidades federadas de Rusia -una federación compleja, entonces 

amenazada de división, donde se multiplicaban simultáneamente varios movimientos 
secesionistas-. En la mayoría de los casos, el complejo entramado se fue 
reconstituyendo de manera pacífica, con una importante cesión de poderes desde el 

debilitado centro -Moscú- hacia la periferia. Producto de ello, se fueron generando así 
polos de poder, cuasi feudales, personificados en los gobernadores que adquirieron una 

relevancia que otrora nunca habían tenido. Esto les permitió un poder de negociación de 
enorme alcance frente al primer Presidente de la era democrática, Yeltsin.  
Sin embargo, en otras regiones, con odios ancestrales de nacionalidades y comunidades 

locales hacia la civilización rusa, la cuestión no fue tan sencilla y lejos estuvo de 
dirimirse de manera armónica. Una de dichas regiones es el Cáucaso, donde a diferencia 

                                                 
1 Ninguna cultura étnica ha "desaparecido" durante los años de las transformaciones. Hasta los grupos más 

minoritarios, incluidas las comunidades árticas, han crecido en número. La demografía de los grupos étnicos varía no 

sólo en función del movimiento natural de la población (tasa de natalidad y migración), sino también debido a 

cambios de identidad. A partir de 1989, la mayoría de los grandes grupos de Rusia –incluidos los rusos, los bashkiros, 

los tátaros, los chuvashos, los buriatos, los kabardos, los komi, los kumykos, los tuvinos y los udmurtos– han 
registrado un crecimiento demográfico cero. El número total de ucranios, bielorrusos, mordovos, alemanes, mari, 

kazajos y judíos disminuyó. En comparación con la media del país, se registró un alto crecimiento entre los grupos 

armenios, osetios, yakutos y del Cáucaso Norte. El hecho de que el crecimiento más alto de la población se registre 

en las  regiones más  pobres del país, confirma que lo que se ha denominado "desvanecimiento de los pueblos" no 

tiene relación alguna con condiciones de vida pobres y con la "terapia de choque". La alta tasa de natalidad en 
Daguestán y en otros pueblos de montaña del Cáucaso Norte supone un problema más real. En estas zonas, los 

recursos son escasos, las expectativas sociales altas y la pobreza intolerable. Como en otras ocasiones y en otras 

regiones del mundo, esta combinación de factores provoca tensión, crimen y violencia (Tishkov, 2002 :75). 
2 Nacido en la segunda mitad del siglo XIX, en reacción contra la influencia europea, el salafismo islámico, a veces 

confundible con el wahabismo, nacido en Arabia Saudita tiene como autores principales a Ibn Taimiya, Muhammad 
Abd al-Wahhab, Abdul Alaa Maudidi, Sayid al Kutb y al-Turabi, entre otros. Gracias a la prédica de jóvenes imanes 

que viajaron a Medio Oriente y se contactaron con dichas lecturas, más el apoyo de fundaciones y organizaciones que 

establecieron escuelas y financiaron publicaciones, el salafismo logró cada vez más adeptos. Tanto el salafismo como 

el wahabismo, que llega a esta territorio, tras la guerra soviético-afgana de los ochenta, reivindican un Islam puro y 

no adulterado por innovaciones externas, al estilo del período del Profeta y los cuatro Califas. También llaman al uso 
de la fuerza para difundir el Islam, considerando enemigos a los rusos pero también al sionismo (Sagramoso, 2007 

:694). 



de otros conflictos del espacio otrora soviético (Nagorno-Karabaj, Tayikistán, 

Moldavia, Georgia, etc.), asoman viejos y nuevos conflictos, como los de Daguestán, 
Osetia del Sur y Chechenia, además de la indudable trascendencia por el valor 

económico-estratégico de toda la región, en tanto que vía de comunicación entre los 
Mares Caspio y Negro y reserva de gas y petróleo.  
Especialmente en Chechenia (productor y zona de paso del crudo azerí), Rusia, a 

diferencia de aquellas otras zonas, donde oficia de mediador, gestor, aliado o enemigo, 
tiene aquí una confrontación abierta como Estado, lo cual además, le afecta su propia 

credibilidad como tal, en vías de democratización, condicionándole su propia inserción 
internacional, sobre todo en relación a la Unión Europea3. 
Geopolítica y económicamente, el Cáucaso es una región de extraordinaria relevancia. 

Existen profundas controversias entre los países ribereños, según se considere al Caspio 
como un lago (tesis que sostienen la Federación Rusa e Irán) y que implica una 

explotación concertada de recursos sin que ninguna de las partes tenga derecho de 
propiedad en exclusiva; o como un mar interior (Azerbaiyán, Kazajstán y, en menor 
medida, Turkmenistán) que supone la distribución de las aguas en diferentes categorías. 

Como afirma Halliday, la polémica mar-lago complica aún más las relaciones en el área 
(Sainz Gsell, 2002 :108). 

Además, está comprobado que si se produjese y vendiese el volumen potencial de 
petróleo y gas, se alcanzaría el doble de la producción de hidrocarburos de Venezuela 
en 1993; 1,4 veces la de Irán; algo más de una cuarta parte de la de todo el Golfo 

Pérsico en la misma fecha, y el 10% de las reservas estimadas para Arabia Saudita. 
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIEA), las reservas de Azerbaiyán, se 

sitúan entre 20.000 y 25.000 millones de barriles; las reservas potenciales llegarían a los 
100.000 millones de barriles; cantidades que se aproximarían a las reservas de Kuwait.  
La mención del entramado de las rutas y de las vías de evacuación, existentes y futuras, 

del petróleo y del gas, da una idea acabada de la complejidad de la cuestión. Así, para la 
salida de los recursos energéticos de Azerbaiyán se encuentran las siguientes rutas y 

vías: la ruta Bakú-Grozny-Novorossisk (Azerbaiyán-Federación Rusa); la ruta Bakú-
Supsa (Azerbaiyán-Georgia) inaugurada en 1999; la vía del Bósforo y el Mediterráneo; 
la vía de Bulgaria y Grecia hacia el Mediterráneo (trayendo el petróleo desde 

Novorossisk, costando alrededor de 600 millones de dólares); la vía de Rumanía sería 
una vía totalmente continental; y la vía de Turquía. En el caso kazajo, las rutas de 

extracción seguirían distintas vías. La vía rusa de Tengiz-Novorossisk, proyecto de gran 
envergadura, implica una amplia participación de empresas internacio nales (Chevron, 
Lukoil, Statoil, Delta), la Kazah State Oil y empresas japonesas como IMPEX, JAPEX 

y Mitsubishi Oil. La vía iraní contaría con la participación de Irán, Turquía, 
Turkmenistán y la Shell. Otra vía iraní sería la que uniría Kazajstán, vía Golfo Pérsico, 

con la isla de Kharg y de allí, a Asia. La vía china permitiría que los recursos kazajos 

                                                 
3 El Cáucaso, está integrado por tres ex Repúblicas soviéticas, Armenia, Azerbaiyán y Georgia y por una serie de 

Repúblicas autónomas integradas en la Federación Rusa (Adigueia, Chechenia, Ingushetia, Daguestán, Kabardino-
Balkaria, Karachaevo-Cherkessia y Osetia del Norte) que configuran un verdadero mosaico de unidades político-

administrativas. La pequeña República de Chechenia se encuentra situada en el centro del Cáucaso Norte, ocupando 

una superficie entre los 12.000-13.000 km2. Según el Censo de 1989, en territorio checheno habitaban 

aproximadamente un millón de personas. El 80% de la población estaba constituída por chechenos y el resto lo 

conformaban rusos (casi un 15%), ingushes, kumikos, nogais, avaros, ucranianos y armenios. Fuera de Chechenia, las 
comunidades chechenas más importantes se localizan en Moscú, Kalmykia, Daguestán, algunas ciudades de Asia 

Central y en Arabia Saudita, Irak, Jordania y Turquía. La capital chechena es  Grozny (la “Terrible”), situada a 1.700 
km de Moscú y estaba poblada por cerca de 400.000 personas antes del comienzo de la primera guerra con Rusia 

(1994). Se calcula que la población autóctona musulmana del Cáucaso Norte en 1989 llegaba a 4.252.370 personas, la 

mayoría (dos millones) correspondía a Daguestán y un millón a Chechenia. En Daguestán, el número de osetios 
musulmanes no es conocido y es, posiblemente, inferior a un tercio de la población total de Osetia que llega a las 

597.802 personas  (Sainz Gsell, 2002 :106) (Sagramoso, 2007 :684).  



lleguen a Beijing. La vía paquistaní, previo paso por Afganistán, contempla la 

posibilidad de construir un oleoducto y un gasoducto que sería ampliable has ta la India. 
Esta vía ha sido sopesada por distintos actores (la empresa estadounidense Unocal y los 

gobiernos de Japón, de la República de Corea y de Paquistán).  
Respecto a la economía chechena, se ha basado, específicamente, en dos grandes 
sectores, la industria del petróleo y la agricultura. Como la mayoría de las repúblicas de 

la Federación ha tenido una economía dependiente de ésta y de los estados vecinos. En 
el ámbito de la economía rusa, la producción petrolera de Chechenia no es relevante. 

Los yacimientos allí presentes están prácticamente agotados y la infraestructura 
extractiva está obsoleta y semidestruída.  
Sin embargo, Chechenia forma parte importante de ese "nudo gordiano" que es la 

cuestión petrolera en el Cáucaso Norte: su territorio es zona de paso del petróleo que se 
extrae del Mar Caspio, en particular del azerí. Los apenas 150 kilómetros del oleoducto 

Bakú-Grozny-Novorossisk que pasan por territorio checheno, conforman una de las más 
complicadas cuestiones en las relaciones ruso-chechenas.  
Con una situación económica general precaria, asolada por la guerra y con las industrias 

petrolera y agrícola arruinadas, Chechenia ha hecho uso de su posición estratégica para 
sacar provecho en el ámbito económico y rentabilizar el paso del petróleo. Una de las 

formas más utilizadas para obtener beneficios ha sido la extracción ilegal del mineral 
("pinchar" el oleoducto) y su posterior comercialización, casi siempre por redes 
mafiosas. Inmigrantes ilegales y traficantes de drogas, son actores fundamentales de 

dicho contexto, disparando sentimientos racistas (Marcú, 2007).  
La guerra de 1994 dejó inservible parte del oleoducto que pasaba por su territorio. Su 

reconstrucción, tras la firma de los acuerdos de paz de 1996 y el precio por tonelada de 
petróleo que recibiría el Gobierno checheno fueron los temas sensibles negociados entre 
rusos y chechenos. Chechenia se sentía capaz de presionar sobre Moscú, ya que los 

compromisos contraídos por la Federación (con el consorcio internacional que extrae el 
crudo del Caspio) para el transporte del petróleo de Azerbaiyán eran –y son– 

fundamentales, ya que Bakú tiene vías alternativas (Georgia)4. 
Respecto a su naturaleza, el conflicto ruso-checheno se distingue, como la mayoría de 
los que tienen lugar en la nueva Europa, por ser de índole interno, de tipo secesionista, y 

tremendamente complejo; desempeña en los factores históricos, culturales y económicos 
un papel sustancial en su origen, evolución y gestión. Tanto la intraestatalidad como la 

complejidad constituyen al mismo tiempo, sus rasgos distintivos y entrañan la dificultad 
de su gestión.                                   
La segunda perspectiva de reflexión es la repercusión internacional del conflicto, es 

decir la actuación de actores, en particular de las Organizaciones Internacionales (OI), 
ante las guerras. De manera global, se puede evaluar la acción internacional de forma 

negativa: no ha sido capaz de impedir, detener, gestionar y/o solucionar el conflicto. Las 
posibles causas de esta incapacidad internacional habría que buscarlas en los cambios 
acaecidos en el sistema internacional, en la eclosión de conflictos y el efecto que ambos 

tuvieron en los actores internacionales, tanto a nivel de los Estados (véase, por ejemplo, 
el caso yugoslavo) como de las OI.  

En particular, aquéllas estuvieron sometidas a significativos procesos de transformación 
y de adaptación a las nuevas realidades (ampliación en el caso de la UE, 
institucionalización en el de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa –OSCE-), "reciclaje" en el de la OTAN, apertura a las democracias del Este, en 

                                                 
4 El gigantesco oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que empezó a funcionar en 2006, esquiva a Rusia y pasa por 
Azerbaiyán, Georgia y Turquía, para llegar al Mar Mediterráneo. Esto configura una nueva zona geopolítica de 

enorme interés para Estados Unidos e Israel.   



el del Consejo de Europa), que "absorbieron" gran parte de las energías de las 

mencionadas OI. Al tiempo que experimentaban estos procesos, las OI tuvieron que 
hacer frente a la gestión de un tipo de conflicto, los de índole intraestatal ante los que no 

había experiencia ni tampoco instrumentos para actuar, ya que todo lo pactado y 
consensuado era –y es– de índole interestatal (Decálogo de Helsinki, Arreglo Pacífico 
de Controversias OSCE, etc.). La política que se aplicó fue, por tanto, de carácter 

meramente reactivo: frente a las crisis, por ejemplo, crear instrumentos, que nunca 
cuestionaron el carácter de “asunto interno” del conflicto.  
Las guerras de Chechenia 
En esa complejidad y diversidad etnolingüística que es el Cáucaso (llamado “Djaba al-
aslun”, o “la montaña de las lenguas”), los chechenos aparecen como descendientes de 
las primigenias tribus que utilizaron las montañas como refugio y como lugar de 
resistencia ante el avance de otros pueblos como alanos, mongoles y persas. De vida 

nómada y organizados en clanes, estuvieron en momentos de su historia, sometidos al 
control de mongoles y kabardos (Sainz Gsell, 2002 :106-107). 
Tanto para Gran Bretaña, el Imperio Turco-Otomano como la propia Alemania, el 

Cáucaso fue una zona de vital relevancia. En su avance sobre la región, el Islam ocupó 
casi todo el Cáucaso en el siglo XVIII, época en la que se inscribe también el gran 

período de conquista zarista rusa del Cáucaso Norte, en busca de los mares cálidos del 
sur, la cual finaliza, oficialmente en 1859, con la caída del Imán Shamil. Grozny fue 
convertida en cabecera de una guarnición rusa. Los pueblos de la región opusieron una 

feroz resistencia a la conquista. La resistencia militar, "guerra santa" fue dirigida por los 
jefes religiosos y forjó una conciencia común en tanto que montañeses y "murdis" 

(musulmanes sunnitas). A la cabeza de la lucha contra Rusia aparecen, junto a 
chechenos, daguestaníes, cherkessos, kabardos y abjazos. Producto de esa disputa 
desigual, fue la expulsión masiva de los pueblos mencionados hacia los territorios 

ocupados por el Imperio Otomano y, en casos extremos, el total aniquilamiento de 
algunos, como los ubyks, ligados en términos parentales, con chechenos y abjazos 

(Sainz Gsell, 2002 :107).  
Contrariamente a lo sucedido en otras regiones, por ejemplo Asia Central, el Cáucaso 
Norte no fue jamás pacificado. La política de Rusia hacia la zona se complementó, a fin 

de su consolidación, con la modificación forzada de la composición étnica de la región 
(introducción de cosacos); y con el reemplazo de la cultura islámica por la rusa (cambio 

del alfabeto árabe por el latino y después, por el cirílico). A pesar de la dureza de la 
política de Moscú, estos pueblos, en particular los chechenos, continuaron rebelándose 
en esta lucha colonial contra el poder de la metrópoli hasta la Revolución Rusa de 1917, 

incluida. Tras una época inicial de inciertos cambios político-administrativos, en 1944, 
Stalin deportó a Siberia a 850.000 chechenos, acusándolos de “colaboracionismo” con 
los nazis, pero luego, en 1957, Khruschev los rehabilitó aunque ya en el marco de una 
nueva mezcla étnica –desfavorable para los chechenos-, con rusos y osetias, formando 
la nueva República Socialista Soviética Autónoma Ingush-Chechena. La Perestroika 

gorbachoviana reimpulsó los sueños identitarios, conformándose el Congreso Nacional 
del Pueblo Checheno (CNPC), organización de oposición informal al Gobierno central, 

que tenía la independencia como su gran objetivo. El CNPC estaba presidido por un 
veterano militar soviético de origen checheno, el general Djokar Dudáyev.    
Desde 1991, el conflicto de Chechenia ha atravesado cuatro fases: 1) la revolución 

chechena y el gobierno de Djokar Dudáyev (1991-1994); la primera Guerra chechena 
(1994-1996); el período de la cuasi- independencia de Chechenia (1996-1999) y la 

segunda Guerra de Chechenia, que empezó en 1999, coincidiendo con el comienzo de 



final de la era Yeltsin y el comienzo de la era Putin y continúa hasta hoy, con menor 

intensidad (Falkowski, 2003 :65). 
En noviembre de 1991, tras una fallida intervención militar rusa, se proclamó la 

independencia de la República de Chechenia-Ingushetia. El general retirado Dudáyev 
edificaría la nueva República, sobre las bases del credo islámico y una suerte de 
Confederación “helvética”, sustentada en la libertad e igualdad de los pueblos 
montañeses. Esos primeros años fueron caóticos: bandas mafiosas de diferente cuño, 
asolaron la incipiente Repúb lica, también sitiada “desde adentro” por la luchas facciosas 
con -y en- el Parlamento. El caos checheno fue imitado por regiones como Tatarstan y 
Bashkiria, que aprovecharon para independizarse. Entre 1991 y 1994, Rusia, que 
apoyaba al opositor Consejo interino de Chechenia, reconoció de facto a la República 

chechena, que se había negado a firmar el Tratado Federal Ruso de 1992, alternando 
con sus líderes, esquemas de conciliación con prácticas desestabilizadoras.   

Lo cierto es que, en diciembre de 1994, con el pretexto de “restaurar el orden 
constitucional”, al aleccionar a eventuales repúblicas díscolas y controlar el oleoducto 
Azerbaiyán-Novorossisk, Rusia se decidió por iniciar formalmente las hostilidades 

contra Chechenia. Pero la bravura del pueblo checheno, superando incluso la muerte de 
su líder Dudáyev en abril de 1996 y las incoherencias y desorganización del alto mando 

ruso, además de la escasa credibilidad en la guerra del propio Ejército, habituado a una 
lógica de enfrentamiento con fuerzas convencionales al estilo de la “Guerra Fría” y no 
irregulares como en Chechenia, frustraron las expectativas rusas de consolidar con 

éxito, parte de su “espacio vital” (Falkowski, 2003 :68) (González Calvar, 2002/2003 
:143). 

En la primavera de 1996, el acercamiento de las elecciones presidenciales y el lobbying 
petrolero y gasífero de los “oligarcas” que financiaron su campaña, arrastraron a Yeltsin 
a negociar: el ex héroe de la guerra de Afganistán y nuevo Secretario del Consejo de 

Seguridad de Rusia, el General Aleksandr Lebed concluyó un “alto al fuego” con 
Zelimjan Yandarbayev, nuevo jefe de la resistencia en mayo de 1996 y el acuerdo de 

Khasavyurt, en agosto de 1996, estableció el fin de las hostilidades, la retirada de las 
tropas rusas de la zona de guerra y el "congelamiento" del estatuto de la República hasta 
el año 2001, en que se negociaría la convocatoria de un referéndum. Con ello, el 

conflicto entraba en una fase de “hibernación” transitoria. Elegido democráticamente 
Presidente de Chechenia en septiembre de 1997, el secesionista moderado Aslan 

Masjadov, reemplazante de Dudáyev, se encontró a la cabeza de un país devastado por 
la guerra, asolado por las bandas mafiosas y las guerrillas fundamentalistas integristas 
islámicas, encabezadas por Shamil Basayev. 

Ante la guerra chechena, los actores internacionales tuvieron, en general, una doble 
conducta: criticar oficiosamente la política rusa en Chechenia y abstenerse de poner en 

práctica los mecanismos pertinentes para indagar sobre la violación de los derechos  
humanos que tienen lugar en la República caucasiana. Es decir, que frente a principios y 
compromisos consensuados primaron, en primera instancia, los intereses de la 

Federación (no injerencia, integridad territorial, guerra al terrorismo).  
En ese sentido, parece que ciertos países procuraron compensar (mediante la no 

intervención) la situación de aislamiento y pérdida de protagonismo de la Federación 
(política de “quid pro quo”), importándoles muy poco el déficit democrático que sufre 
Rusia en la actualidad. De ahí que, quizás, se debería calificar la labor internacional 

como de simple presencia más que actuación en ese conflicto abierto y, a tenor de los 
hechos, de larga y de difícil solución. Posiblemente una de las vías que pueda revertir 

esta situación, amén de la voluntad política, es la presión que se pueda ejercer desde 
fuera de la zona. Si hace más de una década lo que sucedía en el Cáucaso no interesaba 



a Occidente, hoy la región ocupa un lugar privilegiado en la agenda internacional. 

Quizás, la presencia de recursos enérgeticos –el verdadero meollo de las relaciones en la 
zona–, su salida y su comercialización (para lo que se necesita estabilidad,) sea la carta 

a jugar para encontrar una vía de solución al conflicto (Sainz Gsell).       
Una vez en el poder, Masjadov descartó gobernar con “puño de acero” y convocó a los 
diferentes sectores a reconstruir el país. La anarquía volvió a imponerse y a mediados de 

1998, el país nuevamente estaba al borde de la guerra civil. Chechenia era un “black 
hole” o “agujero negro”, fuera del control estatal, con mafias, redes de contrabando y 

centro de entrenamientos de grupos militantes y guerrilleros musulmanes. El Presidente 
decidió pedir ayuda a Rusia en sus relaciones con los grupos islámicos más 
radicalizados pero Moscú le negó asistencia, aprovechando para desacreditar la 

independencia chechena. En marzo de 1999, Masjadov proclamó un Estado islámico en 
Chechenia aplicando la ley islámica o sharia. Esto produjo consecuencias todavía más 

indeseadas (Falkowski, 2003 :69). 
En julio y agosto de 1999, unidades armadas de militantes islámicos wahabitas, venidos 
de Chechenia, entraron en la república autónoma vecina, el Daguestán, más Stavropol 

Krai y Osetia del Norte, aunque sin el apoyo de las autoridades chechenas, con el 
objetivo de establecer una República islámica, lo cual, fue malinterpretado por Rusia. 

En setiembre y octubre del mismo año, una serie de atentados en Rusia causó 300 
muertos. Moscú atribuyó sin pruebas de apoyo, estos actos terroristas a los cheche nos, 
lo que le permitió condicionar a la opinión pública, a una nueva intervención.  

Conscientes de que la primera guerra había fracasado por “culpa de los políticos y los 
oligarcas”, los militares rusos, prepararon su revancha. Ideando una estrategia militar al 

estilo de la ensayada y aplicada por la OTAN en Kosovo, e l 1 de octubre de 1999, 
iniciaron la segunda guerra de Chechenia, ingresando las tropas rusas en dicho 
territorio. Grozny cayó el 1 de febrero de 2000, tras lo cual, el nuevo Presidente ruso 

Putin instaló una administración local pro-Kremlin bajo la dirección de la antigua 
“mufti” (intérprete oficial de la ley musulmana) Ahmed Kadyrov, protegido por 80.000 

soldados rusos, enfrentando a unos 5.000 combatientes. Se ignora el número exacto de 
víctimas -unos 40.000 más 300.000 refugiados- de esta “guerra sucia”, de la que no se 
sabe casi nada, ya que el espacio mediático está bajo el control militar ruso.  

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, han liberado por completo la vía 
a Rusia para llevar su guerra en Chechenia. Desde el comienzo del conflicto, Putin 

afirmaba llevar una guerra contra el terrorismo checheno que estaría vinculado con el 
terrorismo internacional, incluso con Al-Qaeda. Algunos críticos que se dirigieron a 
Putin se acallaron con el estallido de la guerra contra el terrorismo internacional. 

Algunas acciones de estallido de combatientes chechenos recuerdan regularmente en el 
mundo que la guerra aún no se ha acabado, como el secuestro de más de 800 rehenes, a 

la vez, espectacular y trágico, en octubre de 2002, en el Teatro Dubrovka en Moscú, por 
un comando checheno que exigía el final del conflicto y la retirada de las fuerzas rusas 
de Chechenia.  

Los rusos habían aprendido la lección del periodo 1994-1996, mientras que las 
televisiones rusas difundían imágenes de destrucción y de entrevistas a madres de 

soldados rusos hechos prisioneros por los combatientes chechenos. Grozny cuenta 
actualmente entre 50.000 y 100.000 habitantes, mientras que contaba con 450.000 hace  
más de una década. Arrasado por los bombardeos durante los dos conflictos, algunos 

analistas consideran que sería más fácil reconstruir la capital en otro lugar que intentar 
restaurar las instalaciones vetustas actuales. En el plano social, unos 200.000 chechenos 

son refugiados en el extranjero y 160.000 se desplazaron hacia el interior de la 
provincia. En el marco de un proceso “cosmético” de “chechenización” (normalización 



a lo Rusia), emprendido por el Kremlin, a pesar de los 90.000 empleos creados por la 

administración prorrusa en 2001, el índice de desempleo llegó a alcanzar el 80 %, 
particularmente en la franja etárea de los más jóvenes, principal presa de la atracción 

wahabita, con su prédica de igualitarismo espiritual. La situación sanitaria es desastrosa 
-4.200 casos de tuberculosis se diagnosticaron entre 2000 y 2002- y la reconstrucción se 
ha hecho difícil debido a que el 80 % del territorio está probablemente minado. En estas 

condiciones, apenas podemos asombrarnos de que los esfuerzos de Moscú para 
restablecer una autoridad civil hayan chocado con obstáculos insuperables. Se ha 

calculado que el costo total de reconstruir Chechenia, debiera absorber entre un 6 a un  
7 % del PBI ruso en la próxima década. Las fuerzas federales rusas, mal pagadas, son 
un factor adicional de desorganización generalizando la corrupción, el saqueo y las 

exacciones entre la población civil (Dunlop, 2005 :7).  
El 9 de mayo de 2004, se produjo un atentado que costó la vida, el 9 de mayo de 2004, 

del considerado “traidor” Ahmed Kadyrov, el dirigente prorruso de Chechenia durante 
una carnicería en Grozny, donde una treintena de personas habrían encontrado la 
muerte, y no siete, como afirmaba el balance oficial y que arruinaba los esfuerzos 

constantes de Moscú para acreditar la ficción de un “regreso a la normalidad” en 
Chechenia. Hizo desaparecer en estampida la “solución política” de Putin que consistía, 
manipulando las urnas, en legitimar el poder de Kadyrov, para reducir mejor el conflicto 
en una confrontación entre chechenos.  
En el antepenúltimo acontecimiento trágico que se vincula con la guerra de Chechenia, 

en setiembre de 2004, en una escuela de Beslán, Osetia del Norte, guerrilleros 
chechenos asaltaron la institución educativa y tomaron como rehenes durante días a 

centenares de niños y docentes. Putin ordenó a sus comandos especiales entrar a sangre 
y fuego, para rescatar a los niños, negándose a negociar con los terroristas. Todavía hoy, 
no existe información oficial clara respecto a la forma en que murieron un gran número 

de inocentes, en dicho desenlace fatal.5   
En el penúltimo hecho, el 27 de noviembre de 2009, el tren expreso Nevsky que unía 

Moscú con San Petersburgo, sufrió un feroz atentado que mató a 27 personas e hirió a 
otras 96, de modo muy similar a otro atentado sobre la misma línea dos años antes, 
cuando se responsabilizó a dos ingushes.  

Finalmente, y ya con el liderazgo del autoproclamado en noviembre de 2007, emir del 
Cáucaso, Dokka Umarov, quien cada vez más coincide con la red Al Qaeda en su deseo 

de conformar un califato al menos, desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio, se produjo 
un terrible atentado en el metro de Moscú. En marzo último, dos mujeres kamikazes o 
“Viudas Negras”, ligadas al terrorismo norcaucásico, se inmolaron en las estaciones 

Kultury Park y Lubyanka, de dicho subte, provocando la muerte de 39 personas y más 
de 65 heridos. 

Algunos impactos de las guerras chechenas 
En materia política doméstica, está claro que Chechenia representa un serio problema 
para las autoridades rusas, tanto en la era Putin como la actual de Medvedev pero 

                                                 
5 El primer choque repulsivo causado por la masacre de Beslan es la brutalidad y torpeza de las  tropas rusas, aunque 

el pueblo ruso parece habituarse. El rescate del Teatro Dubrovka de Moscú y el famoso incidente del Nord-Ost en 

2002, costó 130 vidas de los setecientos rehenes, más los 41 del comando raptor. El rescate del hospital de 
Budyannovsk, en 1995, había costado otro centenar. Beslán ha sobrepasado sus propias marcas: casi 500 muertos, la 

mitad de ellos, niños. Desde 1999, cerca de sesenta actos de terror han sacudido Rusia, ocasionando la muerte de más 

de 20.000 inocentes. La opinión mundial observa consternada la enorme torpeza represiva: un ex Presidente como 

Putin testarudo que rehúsa dialogar; una autoridad confusa que desorienta a los ciudadanos con informes 

contradictorios y embusteros; unas tropas sanguinarias que se comportan bestialmente; una evidente manipulación 
mediática para infundir odio a la causa chechena.  

 



también ha significado una oportunidad para plasmar los objetivos del Kremlin tanto en 

la arena interna como la internacional.  
Ensayando y aplicando la alternativa militar, que sin duda, ha fracasado, Rusia ha 

demostrado que carece de una política definida y coherente, que la saque del “pantano” 
en la que está sumergida en tal territorio. Es una suerte de “palestinización” del 
conflicto que impide que Rusia tenga garantizadas sus fronteras de modo estable y 

duradero.  
Sin embargo, también es evidente que Chechenia es el argumento perfecto para impedir 

la verdadera democratización en Rusia y que gracias a tal conflicto, Putin ha logrado 
emerger como el liderazgo que garantiza al menos, cierta seguridad y orden, que Yeltsin 
no transmitía. Las verdaderas reformas se postergan, se corrompe la estructura militar 

burocrática, el Estado todo se halla descompuesto, empezando por el Ejército y las 
fuerzas de seguridad, para las cuales, Chechenia es una suerte de “guerra privada”, pero 
Putin ha logrado ocultar tales déficits.  
La elite de San Petersburgo, los militares y las fuerzas de seguridad son las verdaderas 
ganadoras con el statu quo checheno. En una guerra que no tiene vencedores claros y 

contundentes, pero con la censura sobre los medios de comunicación6 y el apoyo de la 
población xenófoba, más los nacionalistas, cosacos y la Iglesia ortodoxa cristiana, el 

Kremlin ha logrado mantener una situación de relativa calma durante los últimos años, 
hasta el atentado de abril último. 
Precisamente, ésta es la consecuencia más peligrosa de Chechenia: desde el año 2006, la 

expansión del terrorismo islámico al Cáucaso Norte. Daguestán, Ingushetia, Osetia del 
Norte, Karachaevo-Cherkessia y Kabardino-Balkaria7, han visto incrementar 

sustancialmente las bandas armadas wahabitas, con el apoyo externo. Hasta la propia 
Georgia, involucrada en la absurda guerra contra Rusia en agosto de 2008, está 
sufriendo separatismos de un tenor similar: Abjazia, la antigua Cólquida y Osetia del 

Sur. La guerra global contra el terrorismo puede ofrecer un respaldo relativo a esta 
expansión, que ya afecta pues, a territorios daguestaní y georgiano.  

Desde el punto de vista de la política exterior, el otrora espacio soviético se ha visto 
convulsionado. No sólo el Cáucaso reviste peligro: ahora, lo que ocurra con las fuerzas 
aliadas en Afganistán y Asia Central, tiene relevancia para Rusia y en ese contexto, 

opera su alianza realista con Estados Unidos: los “une el espanto”.  
La acción de la ONU estuvo limitada por la condición de miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de Rusia. No obstante, el tema del conflicto en el Cáucaso fue 
abordado por otras instituciones de la ONU, el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) y el Secretario General (SG). En el caso de ACNUR, 
las actividades estuvieron encaminadas fundamentalmente, a la ayuda de los refugiados 

que el conflicto ha generado en zonas de Georgia, Daguestán, Ingushetia, Moldova y 
hasta Polonia (Sainz Gsell, 2002 :113).  

                                                 
6
 Es especial la situación respecto a la información que se recibe del conflicto checheno, en Rusia y desde 

afuera de Rusia. Hay graves sospechas de subjetividad, censura y desinformación, pero también es cierto 

que el peso de la información oficial es contundente e indiscutible; las OI apoyan  tal opacidad y por 

último, existe un marcado silencio de las ONGs, respecto a la guerra, de modo contrastante a lo ocurrido 

durante la primera intervención militar rusa de 1994 (Serra i Massansalvador, 2006).  
7
 Todas estas Repúblicas fueron gobernadas des pués de la implosión de la URSS, por ex jerarcas del 

Partido Comunista local, quienes preservaron redes corruptas y clientelares, para mantenerse en el poder, 

con Parlamentos dóciles y sumando el apoyo implícito o exp lícito del Kremlin, esto último 

particularmente, en el caso de Ingushetia. Estas condiciones favorecen la popularidad de los grupos 

islamistas radicalizados, que proveen de asistencia y empleo a los sectores de la población más 

desventajosos (Sagramoso, 2007 :689-690).  



Respecto a la Unión Europea, su conducta es claramente hipócrita: muestra un doble 

lenguaje en materia de derechos humanos. Por un lado, mantiene una elevada retórica 
en su defensa pero por el otro, sacrifica su defensa en pro de otras compensaciones 

como la estabilidad en sus fronteras orientales y sus relaciones comerciales. El negocio 
de los oleaductos obra como un factor más poderoso que la denuncia de las atrocidades 
y vejámenes a los derechos individuales que pueden cometerse diariamente en 

Chechenia, los demás territorios separatistas o la represión de los militares rusos (Serra i 
Massansalvador, 2006). 

Lo mismo puede afirmarse de China: ésta apoya a Rusia en el frente antislámico como 
Rusia apoya a China en su represión del irredentismo uygur en Xinjiang, Taiwan o el 
Tibet. 

Por último, se ha modificado la relación con el mundo árabe e Israel. Sauditas, 
kuwaitíes y kataríes entre otros, respaldan la causa chechena mientras que entre Tel 

Aviv y Moscú, ha emergido una nueva, poderosa y armónica relación, como nunca 
antes en la historia.  
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