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Factores Estructurales de la Federación Rusa:  

La geografía, la diversidad étnica, el legado soviético y 
el régimen de Putin. 

 
 

l futuro de las naciones que integraban la ex Unión Soviética era una interrogante 

para los analistas internacionales de la última década del siglo pasado. Durante  los 

noventas el mundo fue testigo de la reorganización de Europa Central, de los Balcanes y del 

Cáucaso, así como de la integración de la Federación Rusa. Sin embargo, analistas como 

James Hughes observaron que mientras la tendencia se establecía en el sentido de la 

desintegración de las federaciones, la Federación Rusa no se orientaba en esta dirección:  

E 

 
La existencia de la Federación Rusa es en esencia un anacronismo. Es la excepción a la regla de otros estados 
federados comunistas en Europa, desintegrados como resultado de la caída del comunismo en 1989-91. Tres 
estados federales: la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia, se fragmentaron en numerosas entidades.1 
 

La causa de la orientación de la Federación Rusa ha sido cuestionada por diversos 

especialistas que tratan de establecer los parámetros que determinaron la consolidación de 

la Federación Rusa cuya base es altamente multiétnica. A pesar de que autores como Bunce 

aseveran que “Este patrón sugiere que algunas combinaciones de estado democrático, 

sociedad multinacional e instituciones federales son subversivas”2. Son fácilmente 

debatible los elementos que intervienen el las llamadas “combinaciones” propuestas por 

Bunce: la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia no gozaban de las mismas condiciones de 

democratización, sociedad multinacional e instituciones, ni en la caída de la URSS (1991), 

ni en las épocas de sus desarticulaciones, en los años 1991, 1993, 1995, respectivamente. 

Tras esta observación comprobamos que hacer aseveraciones sobre un posible modelo que 

                                                 
1 Hughes, “From Federation to Recentralisation," 128. 
2 Hughes, “From Federation to Recentralisation," 128 
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se concentre en encontrar la correcta combinación de factores que originan un conflicto es 

altamente complicado; es por ello, que el caso “anacrónico” de la Federación Rusa puede 

superar la generalización y centrarse en los casos concretos de las regiones y provincias que 

la conforman. Lo interesante de estas proposiciones es encontrar una serie de condiciones 

presentes tanto en la Federación Rusa como en la República de Ichkeria3 que favorezcan o 

sean causales del conflicto librado entre ellas. 

 

La presente tesis sostiene que la principal causa de la radicalización de la guerra en 

Chechenia es el etnonacionalismo psicocultural; sin embargo, como se estableció en el 

capítulo anterior los conflictos sociales son fenómenos complejos con múltiples causales. 

Es por ello y siguiendo los lineamientos  básicos de la Teoría del Conflicto que  como se 

propuso en el capítulo anterior se situarán las causales en el marco de referencia 

conformado por los factores estructurales y los factores psicoculturales. En el presente 

capítulo es el turno de los factores estructurales de la Federación Rusa para ser analizados. 

Es por ello que se consideraran a lo largo del capítulo cuatro factores estructurales 

principales: la geografía, la diversidad étnica, el legado soviético y el régimen de Yeltsin y 

Putin. Cada una de las condiciones contará con subdivisiones que permitan un mejor 

análisis de éstas. Así, el factor geográfico se dividirá es tres apartados: Las características 

geográficas, los recursos naturales y la geoestrategia del Cáucaso. A su vez, el apartado 

sobre la diversidad étnica considerara: Los grupos étnicos del Cáucaso, sus fronteras, las 

zonas de influencia cultural y la diversidad religiosa del área.  Por su parte, el legado 

soviético se referirá al entramado institucional heredado de los años soviéticos, con unas 

consideraciones de la política del periodo zarista. Por esta razón, se analizarán las 
                                                 
3 Nombre original de la República de Chechenia. 
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instituciones y las políticas públicas de la era soviética, se evaluará su influencia en el 

gobierno de Gorbachev, Yeltsin y Putin; así como el impacto de la política personal de 

estos personajes en la vida de la República de Ichkeria. Finalmente se realizará una 

puntualización de cómo los elementos estructurales propios del estado ruso que afectan en 

la dinámica del conflicto checheno.  

 

2.1 La geografía de Cáucaso 

 

Como se refirió en el apartado 1.2 correspondiente al capítulo anterior la geografía es un 

elemento clave en el desarrollo de los conflictos étnicos alrededor del mundo. En ese 

mismo apartado se estableció que las regiones que tienen una mayor tendencia a estos 

conflictos son aquellas en las que la diversidad étnica es una condición preponderante. Es 

por ello, que el Cáucaso cobra una vital importancia en cuanto a condiciones geográficas se 

refiere, ya que junto con África Occidental es una de las regiones más heterogéneas 

étnicamente hablando.4 

 

El Cáucaso es una formidable región que constituye una barrera natural entre 

Europa y Asia “se extiende desde las orillas del Mar Caspio hasta el Mar Negro (…)  600 

millas de cadenas montañosas dividen la región de noroeste a sureste”5 En general es 

posible dividir al Cáucaso en dos regiones principales: al norte encontramos el Cáucaso del 

Norte que comprende las regiones de Kalmykia, Daguestán, Chechenia – Ingushetia, 

Ossetia del Norte, Kabardino – Balkaria y Karachay – Cherkessia, todas dentro de la 

                                                 
4 Ver Capítulo 1 p.6 
5 Paul B. Henze, The Caucasus (Santa Monica: RAND,1997), 2. 
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Federación Rusa; y al sur se sitúa la región de  Transcaucasia que incluye los actuales 

estados de Georgia, Armenia y Azerbaiyán.6 Además de que el Mar Negro permite un 

clima subtropical en las costas, el Cáucaso goza de verdes planicies, valles y cuerpos 

acuáticos.7 

 

2.2 Los recursos naturales del Cáucaso 

 

Los recursos naturales son prominentes. Las formaciones acuíferas permiten la existencia 

de rutas marítimas como la del Mar Caspio hacia Asia Central o la del Volga que conduce 

al interior de la Federación Rusa. Los bosques son abundantes, y la riqueza mineral ha sido 

reconocida desde épocas del Imperio Zarista; sin embargo, el recurso más reconocido y 

explotado en el Cáucaso son los pozos petrolíferos de Azerbaiyán, que a la caída del 

régimen soviético todavía proveían la mayoría del combustible para la aviación soviética.8 

La importancia del combustible dentro del conflicto checheno es tan prominente que, 

dentro del apartado de geoestrategia se dedica un espacio completamente dedicado al “oro 

negro”.  

2.3 La geoestrategia del Cáucaso 

 

El Cáucaso es la región geográfica a la que pertenece Chechenia y sus condiciones 

geoestratégicas proveen una perspectiva exacta del por qué el conflicto checheno es 

relevante para la región. Estas perspectivas resultan explicativas para entender que una 

                                                 
6 Paul B. Henze, Islam in the North of Caucasus: The Example of Chechnya (Santa Monica: RAND 1995),1. 
[VER mapa en anexo1] 
7 Henze, “The Caucasus,” 2. 
8 Henze, “The Caucasus,” 2. 
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posible independencia chechena compete a otros estados además de la Federación Rusa y la 

República de Ichkeria, ya que tienen intereses directos en la región sobre todo, aquellos 

relacionados con la provisión de energéticos como el gas natural y el petróleo. Además, la 

posición geográfica de la zona permite que en torno a ella se conforme una serie de visiones 

estratégicas de las potencias regionales como Rusia, China e India y potencias mundiales 

como la Unión Europea, específicamente Francia y Alemania, y los Estados Unidos de 

América.  

 

Tradicionalmente y a través de la historia el Cáucaso se ha constituido como un 

paso que conecta a Asia con  países como Turquía, Ucrania y el mundo mediterráneo.9 En 

una retrospectiva histórica podemos señalar la importancia geoestratégica de la región  por 

los enfrentamientos protagonizados por los imperios ruso, turco y persa en el siglo XIX. A 

mediados de este mismo siglo la Guerra de Crimea demostró que a Francia e Inglaterra  no 

les causaba indiferencia lo que acontecía en Europa Oriental y Asia Central. .10 El Imperio 

Británico consideraba al Cáucaso como “la puerta de Asia” por lo que un reforzamiento del 

control ruso sobre el área ponía en entredicho los intereses ingleses en Asia y 

específicamente en la India:11 

 
El afianzamiento paulatino de Rusia en el Cáucaso produjo la irritación de Inglaterra, que veía de esta manera 
peligrar su presencia en el Mar Negro y su influencia sobre el Imperio Otomano. Al mismo tiempo, Inglaterra 
consideraba que el afianzamiento de Rusia en el Cáucaso era una amenaza para su presencia en Oriente 
Medio y en la India, y podía poner en entredicho su futura expansión en la región. (…)Para Inglaterra fue 
imperativo expulsar a Rusia de la región. Los medios para conseguir tal objetivo fueron varios y pasaron 
desde la provocación de conflictos en el Cáucaso Norte entre la población autóctona hasta la guerra abierta, 
pasando por el bloqueo marítimo y complejas intrigas políticas.12  
 
                                                 
9 Henze, “Islam in the North of Caucasus,” 2. 
10 Antonio Fernández Ortiz, Chechenia versus Rusia: El caos como tecnología de la contrarrevolución 
(España: El Viejo Topo, 2003), 30. 
11 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 30. 
12 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 30. 
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Las consideraciones inglesas sobre la trascendencia geoestratégica del área no eran 

ignoradas por los zares rusos, siglos antes de que los británicos intervinieran en la región el 

zar Pedro el Grande afianzó el poderío ruso sobre el Cáucaso para así asegurarse de tener 

acceso hacia el Mar Caspio e Irán.13 Una historia de dominación con siglos de duración ha 

hecho que para Rusia esta región sea considerada como su “near abroad”. Los lazos 

compartidos entre Rusia y el Cáucaso hacen que éste sea  vital para la estabilidad de la 

región en su conjunto, pero sobre todo y principalmente para la estabilidad y existencia de 

Rusia.14 Muestra de lo anterior es que a mediados de 1993: 

 
 Los administradores de Kremlin abrazaron una especie de “Doctrina Monroe Rusa” demandando un control 
absoluto del territorio que formaba la  ex Unión Soviética. Esto significaba que las ambiciones rusas de 
control sobre el Cáucaso hacían impensable para el Kremlin la secesión chechena con motivos estratégicos, 
geográficos y políticos.15 
 

Así, para la doctrina geopolítica rusa adoptada en noviembre de 1993, y sin cambios 

sustanciales hasta ahora, la actitud hacia lo que denominan “near abroad”; es decir los 

países de la ex Unión Soviética, se ha tornado más asertiva y más dinámica.16 Además, 

debemos considerar que no todas las regiones que conforman el “near abroad” ruso tienen 

la misma importancia para el Kremlin; de ellas, Transcaucasia es un espacio considerado 

vital para los intereses rusos, por ello la intromisión rusa en esta región, demostrada por una 

adopción unilateral de derechos y responsabilidades, es ampliamente justificada por las 

autoridades del Kremlin.17 

 

                                                 
13 Alexandru Liono, The Chechen Problem: Sources, developments and Future Prospects (Boston: DUPI, 
1999), 2. 
14 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 14. 
15 Ministry of Foreign Affairs of the Chechen Republic of Ichkeria, The Russian – Chechen Tragedy: The 
Way to Peace and Democracy in Central Asian Survey (New York: Carfax Publishing, 2003), 495.  
16 Dmitri Trenin, Russia’s Security Interest and Policies in the Caucasus Region (Moscu: Nezavisimaya 
Gazeta, 2000),  94. 
17 Trenin, “Russia’s Security Interest,” 94. 
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La Transcaucasia independiente es precisamente uno de los principales motivos de 

interés para la seguridad y geoestrategia rusa en el Cáucaso; región que no sólo es frontera 

de la Federación Rusa sino es un conjunto de pueblos indígenas no eslavos y con 

problemáticas internas que complican la frontera sur y además tienen demasiado cerca los 

ejemplos independentistas. Después de todo el Cáucaso Norte y Transcaucasia constituyen 

naturalmente una sola región geográfica íntimamente ligada y con lazos indisolubles. No se 

debe olvidar que al fin y al cabo son los ganadores los que escriben la historia, es por ello 

que: “la distinción entre el Caucaso Norte y Transcaucasia, así como el término 

Transcaucasia, en sí mismo, son producto de siglos de dominación rusa”. 18 

 

Entender la indisolubilidad de la región puede resultar más acertado sí lo 

relacionamos con los conceptos de una de las más grandes autoridades en materia de 

seguridad, Barry Buzan. Buzan fue quien introdujo el concepto de “security complex”19, el 

cual puede ser muy útil para entender la dinámica del Cáucaso en cuestiones de seguridad. 

Así los lazos entre las dos regiones que lo conforman son tan fuertes que es imposible 

considerarlas como regiones independientes en materia de seguridad.20 Este “security 

complex” incluye los estados de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y parte de la Federación 

Rusa. Por ello la dinámica del  Cáucaso Norte afecta directamente a los vecinos del sur de 

la Federación.21  

                                                 
18 Barry Buzan, “People , status and Fear and Agenda for International Security Studies in the Post – Cold 
War Era,”  in The Caucasus as a Security Complex, ed.,  Bruno Coppieters, (New York and London: Sage, 
1991), 195. 
19 Buzan, “People,” 193. [Buzan define “security complex” como “un grupo de estados cuyos intereses 
primarios de seguridad son lo suficientemente comunes que los ligan haciendo que sus políticas de seguridad 
nacional no puedan ser realmente consideradas una aparte de la otra] 
20 Buzan, “People,” 194. 
21Buzan, “People,” 195. 
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Para Rusia el afianzamiento de su poder e influencia en sus países vecinos es una 

cuestión de primer orden en materia de política exterior, más aún después de la expansión 

de la OTAN en 2003 cuando siete países del antiguo bloque soviético se adhirieron 

formalmente a la organización.22 A pesar de que actualmente existe un canal de 

comunicación directo entre la Federación Rusa y la OTAN, gracias a la Declaración de 

Roma de 2002 en la que se estableció un Consejo OTAN- Rusia, la intromisión directa del 

organismo en cuestiones que tradicionalmente habían sido pertinentes sólo a la política rusa 

no es un hecho muy celebrado entre la facción nacionalista en la Duma. La Federación 

Rusa trata de alinear a sus vecinos, mientras ellos se rebelan; situación que no es nueva 

para la Federación, ya a finales de los 90’s Georgia, Azerbaiyán y Uzbekistán salieron del 

Pacto de Seguridad Colectiva del CEI “para entrar al grupo pro OTAN denominado 

GUUAM, que unía a Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldava y cuyo 

principal objetivo era alejarse de la esfera de influencia de Rusia”.23 

 

2.3.1 La cuestión petrolífera 

 

Según importantes sondeos al interior de la Federación Rusa y en algunos países de la 

Unión Europea, la mayoría de los entrevistados opinan que la principal causa de la Guerra 

en Chechenia son las ambiciones de las autoridades, tanto rusas como chechenas, por el 

control de los recursos y el paso del petróleo en el área.24 Es posible discutir la 

                                                 
22 Países adheridos: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania, datos disponibles 
en Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
23 Pablo Telman Sánchez Ramírez y Ana Teresa Gutierrez del Cid, Rusia: Política Exterior y Conflicto 
Interno (México D.f.: Editorial Quimera, 2003), 242. 
24 Anna Politkovskaya, Una guerra Sucia: Una reportera rusa en Chechenia (Barcelona: RBA, 2003), 261. 
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trascendencia del petróleo y el gas natural dentro del conflicto checheno; sin embargo, 

negar su importancia como factor en la consecución de la guerra es imposible. 

Las expectativas mundiales sobre los recursos energéticos del Cáucaso están 

justificadas “teniendo reservas potenciales casi de 200 billones de barriles de petróleo 

(cerca de 27.5 billones de toneladas), la región del Caucaso puede llegar a ser el más 

significativo actor en el mercado mundial petrolero en el próximo decenio”25 En el caso de 

Chechenia las ambiciones sobre el control de los pozos petrolíferos se evidencia en la 

evasión total de ofensivas cerca de los pozos petrolíferos por parte de las autoridades 

militares rusas.26 Sin embargo, en una mirada más a fondo a la distribución de la riqueza 

petrolera en el área, podemos observar que la importancia de Chechenia en el Cáucaso no 

es su riqueza en energéticos. La importancia de Chechenia en el entramado energético de la 

región radica en dos cuestiones: su posición estratégica como paso obligado para 

oleoductos heredados del periodo soviético y el complejo petroquímico checheno, principal 

productor de parafina y lubricante para avión. 

 

2.3.1.1 El territorio checheno dentro de la red petrolífera rusa 

 

Los oleoductos que atraviesan la República de Ichkeria son reminiscencias de la época 

soviética y la importancia geopolítica de estos oleoductos radica en que a principios de los 

años 90’s estos oleoductos eran la opción más viable de la exportación petrolífera azeri y 

kazaka hacia occidente promovida por compañías como Chevron y Amoco.27  

                                                 
25 Telman y Gutierrez del Cid, “Rusia: Política Exterior y Conflicto Interno,” 216. [Fragmento de un discurso 
presentado por el Departamento de Estados de los Estados Unidos de América]  
26  Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 267. 
27 Comité Tchétchénie, Tchéchénie: Dix clés pur comprendre (Paris: La Découverte, 2003), 47. 
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De las rutas destinadas al transporte del petróleo azeri y kazako a las principales 

ciudades soviéticas como Moscú y San Petersburgo, así como el destinado para la 

exportación; el oleoducto más importante fue Baku- Grozny- Novorossiysk28, el cual llegó 

a transportar 5 mil toneladas de petróleo azeri al mercado mundial; este oleoducto estaba 

prácticamente en desuso al momento de declararse la independencia Chechena (1991).29 

Sin embargo, el anuncio de la independencia chechena llegó en el momento en que 

comenzaba el reparto de contratos millonarios por el control de los derechos de la 

explotación y transporte del petróleo de Azerbaiyán y de Kazajstán hacia occidente. 

Compañías como Transneft, Gazprom, Tengizchevroil TCO y Azerbaiyan Internacional 

Operating Company (AIOC)30 comenzaron a invertir importantes millones de dólares en el 

área a principios de los años noventas. Para la Federación Rusa la clave para entrar en el 

“Nuevo Gran Juego” se encontraba en “persuadir a sus contrapartes occidentales de que el 

petróleo debía ser transportado vía su territorio, pero su único argumento serio era la 

existencia del oleoducto Baku- Grozny- Novorossiysk, que corría a través del incontrolable 

territorio checheno (150 Km.)”.31 Hoy en día la condición de este oleoducto es tan 

lamentable que a pesar de tener años sin uso formal el crimen organizado lo ha reactivado 

haciendo que: 

El petróleo mane sin parar, día y noche, por orificios de distintos tamaños. Se acumule en tanques naturales, 
en pozos excavados en la tierra de anchura variable y profundidad indefinida. En la juerga local los llaman 
“graneros”. Es allí donde se extrae el combustible y se procede a refinar el fuel robado.32 
 
 

                                                 
28 Para observar las condiciones energéticas de la República de Ichkeria así como la ruta del oleoducto Baku- 
Grozny- Novorossiysk consultar Anexo 2 de mapas.  
29Liono, “The Chechen Problem,” 16. 
30 Liono, “The Chechen Problem,” 16. 
31 Liono, “The Chechen Problem,” 16. 
32 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 262. 
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Chechenia cuenta con pozos petrolíferos al interior de su territorio, todos ellos con 

dueño; ya que Dudaiév y Masjadov los obsequiaron a los principales generales que 

pelearon por su causa.33Sin embargo, las 55 mil toneladas de crudo34 repartidas en una 

tierra de nadie y extraídas en pozos con dueños y “graneros” clandestinos nada pueden 

hacer contra los 308 mil barriles diarios que en promedio produce Azerbaiyán o los 799 mil 

producidos en Kazajstán.35 Los pozos petrolíferos chechenos pierden importancia por las 

condiciones de su territorio (5,000 a 7,000 m de profundidad) y por el crimen organizado a 

su alrededor; es por ello, que las grandes compañías petroleras han optado por proyectos 

alternativos al paso Grozny.  

 

Dentro de las alternativas de transporte del petróleo de Asia Central es posible 

destacar a dos megaproyectos cuyas inversiones se cuentan en billones de dólares: el 

oleoducto Bakú- Tbilisi – Ceyhan, que con una longitud de 1,768 Km. y conectando a 

Azerbaiyán con Turquía vía Georgia, promete el transporte de un millón de barriles de 

petróleo por día los cuales justificarían la inversión de 3 billones de dólares.36El segundo 

proyecto es el Caspian Pipeline Consortium (CPC), con una inversión de 2.6 billones de 

dólares tan sólo en su primera fase y cuya longitud de 1, 510 Km. conecta al yacimiento 

Tengiz en Kazajstán con el puerto  Novorossiysk en Rusia. Las 67 toneladas de crudo 

anuales, de este último oleoducto, dejan a la Federación Rusa una ganancia de 525 millones 

                                                 
33 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 261. 
34 Liono, “The Chechen Problem,” 15. 
35 United States Energy Information Administration (EIA), (Fall 2005 [cited 13 de diciembre de 2005]) 
disponible en http//:www.eia.gov.us  
36 Bakú- Tbilisi – Ceyhan (Fall 2005 [cited 13 de diciembre de 2005]) disponible en www.btc.ru , consulta de 
mapa en  Anexo 2. 
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de dólares anuales por concepto de impuestos.37 Nótese que ninguno de los proyectos 

mencionados anteriormente contempla el paso directo por el Cáucaso y por lo tanto por 

Chechenia. 

 

Al juego geopolítico del petróleo se le suma el nuevo ajedrez europeo del gas 

natural. Para los que sostienen la teoría del “pico del petróleo”38 el anuncio publicado el 8 

de septiembre de 2005 en el diario británico The Guardian, en donde se anunció la firma de 

un acuerdo entre Rusia y Alemania para la construcción de un gasoducto de 200 Km. de 

longitud vía marítima, que conecte a la ciudad de Vyoborg en Rusia y a la ciudad de 

Greifswald en Alemania y con una capacidad de 27.5 millones de metros cúbicos.39 El 

proyecto es tan importante que el Reino Unido, Holanda e Italia ya se le han sumado  y se 

planea un segundo gasoducto; la inversión para ambos ductos es muy significativa, 

calculándose en 4 mil millones de euros.40  

 

Lo anterior nos confirma que la República de Ichkeria hace mucho perdió su 

importancia como productora y exportadora de energéticos, después de la II Guerra 

Mundial su participación en la URSS era de menos del 1%,41 y como vía de transito su 

condición de área sin control y violencia exacerbada han provocado su declive paulatino a 

partir de los 90’s. La construcción de mega proyectos que dejan al margen al Cáucaso 

                                                 
37Caspian Pipeline Consortium (Fall 2005 [cited 13 de diciembre de 2005]) disponible en www.cpc.ru , 
consulta de mapa en  Anexo 2. 
38Alfredo Jalife- Rahme, “El gasoducto que cambiará la geopolítica de Europa,” La Jornada (Mexico .D..f, 6 
de noviembre de 2005): 26. [Frase que hace referencia al “agotamiento del petróleo convencional]  
39 Jalife- Rahme, “El gasoducto,” 26. 
40 Jalife- Rahme, “El gasoducto,” 26. 
41 Comité  Tchétchénie, "Tchéchénie,"46. 
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revelan que los países de Europa Occidental no consideran que el área  garantiza sus 

expectativas de seguridad. 

 

2.3.1.2 El complejo petroquímico checheno 

 

Tal vez un motivo de codicia por ambos bandos de la Guerra de Chechenia sea su 

Complejo de Combustible y Energía, el cual oficialmente se encuentra dividido en 9 

divisiones: 

 
1. Extracción de petróleo y gas 
2. Procesamiento del petróleo 
3. Productos derivados del petróleo 
4. Transporte del petróleo 
5. El sector del gas 
6. El sector de la energía 
7. Tecnología ecológica 
8. Combustibles sólidos  
9. El Instituto para la Investigación del Petróleo y el Gas42 

 
Las 9 divisiones anteriores pasaron al control de la Dirección provisional del Complejo 

de Extracción Petrolífera, creado en noviembre de 1999 y 6 meses más tarde transformado 

en “una corporación de gestión estatal llamada Grozneft (…) que abarca 26 plantas y 776 

pozos petrolíferos”43 Las refinerías ilegales abundan por doquier en Chechenia, incluso no 

es raro ver personas que venden petróleo y parafina a lo largo de las carreteras chechenas.44 

Siendo un negocio clandestino no es difícil observar que “el mercado está inundado de 

productos petroquímicos en cantidades muy superiores a la demanda local”45. El negocio 

ilegal florece en Chechenia, el mercado del petróleo a las afueras de la ciudad chechena de 

Tsatsan- Yurt ha renovado su actividad, aquí “el petróleo y los productos químicos son 
                                                 
42 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”263. 
43 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”264. 
44 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”266. 
45 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 266. 
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transportados (…) para ser vendidos a los mayoristas en las mismas narices de los militares 

del puesto cercano”.46 

 

La importancia del complejo petroquímico en Chechenia se manifestó en que en la 

Primera Guerra de Chechenia  (1994 -96) nunca fue bombardeado, debido a las esperanzas 

rusas por recuperar el control de mismo. Sin embargo en otoño de 1999 comenzó la 

destrucción parcial del complejo con el objetivo de “destruir la infraestructura que había 

permitido a Chechenia gozar de una independencia de facto durante algunos años”47 Así la 

condición de la industria petroquímica chechena es lamentable, como tantas otras cosas; la 

industria es clandestina, ilegal y se encuentra en manos del crimen organizado, además de 

ser corrupta y semifuncional. 

 

2.3.2 ¿Esta Chechenia dentro del “Nuevo Gran Juego”? 

 

Cuando se anunció la firma de un contrato valuado en 7.5 miles de millones de dólares 

entre AIOC y varias compañías petroleras internacionales para la extracción del petróleo 

azeri, en septiembre de 1994, se comenzó a hablar del “contrato del siglo”48 y se anunció 

formalmente el inicio del “Nuevo Gran Juego”, como se conoce a “la competencia por 

influencia, poder, hegemonía y beneficios, usualmente refiriéndose a las reservas de gas 

natural y petróleo de Asia Central y el Cáucaso”49 

 

                                                 
46 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”268. 
47 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 45. 
48 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 45. 
49 Matthew Edwards, “The New Great Game and the new great gamers: disciplines of Kipling and 
Mackinder,” Central Asian Survey ( March 2003): 83. 
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Autores como el ex ministro de defensa británico Matthew Edwards debaten acerca de 

la existencia de un “Nuevo Gran Juego” evocando al “Gran Juego” original en el que dos 

grandes imperios: el Imperio Ruso y el Imperio Británico lucharon por la supremacía en 

Asia.50No es materia de la presente tesis discutir sí existen las condiciones necesarias para 

que la actual competencia por el dominio de los recursos energéticos de Asia Central y del 

Cáucaso sea considerada como un “Nuevo Gran Juego”, sino más bien se considerará sí el 

territorio checheno entra en el entramado de la explotación y transporte de los energéticos 

hacia occidente. 

 

Lo interesante del planteamiento del “Nuevo Gran Juego” es que aporta ciertas 

consideraciones que refuerzan la acepción de la importancia geopolítica en el Cáucaso. A 

continuación 5 aportaciones de esta visión a la importancia geopolítica del área: 

 
1. “El petróleo del mar Caspio se convertirá en un punto focal de poder en la política mundial”.51 
2. Siete potencias, regionales y globales, participan en la pugna por las ganancias de los energéticos: 

India, China, Rusia, La Unión Europea, Estados Unidos de América, Turquía e Irán.52 
3. Es parte integral del análisis del “Nuevo Gran Juego” que existe una competencia directa por la 

influencia sobre los antiguos satélites de la URSS entre la Federación Rusa y E.U.A.53 
4. Esta competencia se ve reflejada en la presencia militar rusa en el Cáucaso, tanto en Chechenia como 

es los estados de Transcaucasia.54 
5. A pesar de las limitaciones históricas de la doctrina geopolítica de Mackinder/Haushofer, el ex 

Secretario de Estado Zbigniew Brzezinski aceptó que E.U.A debe velar por sus intereses en Asia 
Central y el Cáucaso y no permitir que ninguna otra potencia controle el área por ser preponderante 
sobre todo el continente asiático.55 

 
Lo anterior refuerza la afirmación de que Chechenia es parte del entramado por el 

control y la distribución de los energéticos en Asia Central y el Cáucaso; sin embargo, su 

problemática interna y la aparición de nuevos megaproyectos alternativos a las rutas que 

                                                 
50 Edwards, “The New Great Game," 84. 
51 Edwards, “The New Great Game," 85.. 
52 Edwards, “The New Great Game," 85. 
53 Edwards, “The New Great Game," 85. 
54 Edwards, “The New Great Game,".86. 
55 Edwards, “The New Great Game," 96. 
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atraviesan Grozny le han restado importancia como eje estratégico de transporte de 

energéticos. Por otra parte, la industria petroquímica chechena continua siendo un tema 

relevante para la Federación Rusa, el descontrol vivido en este territorio y la falta de ley y 

orden hace que lo queda de la industria, se encuentre controlado, explotado y 

comercializado por carteles locales y extranjeros.  

 
 
2.4 La diversidad étnica del Cáucaso 

 

Como ya se había mencionado con anterioridad la diversidad étnica en la región es un 

factor sumamente importante en la potencialidad de los conflictos. La región del Cáucaso 

posee una riqueza étnica y cultural tan basta que “(…) hace que los Balcanes o Afganistán 

parezcan simples en comparación”56. 

 

Antes de adentrarnos a la complejidad étnica de esta región revisaremos algunas 

cifras comparativas entre las características poblacionales de la República Socialista 

Federal de Rusia y las actuales condiciones de la Federación Rusa. 

 

 
TERRITORIOS DE LA URSS57      
  

Unidad Territorial No. 
Krays (regiones) 6 
Oblasts (provincias) 49 
Repúblicas autónomas  16 
Oblasts autónomos 5 
Distritos autónomos 10 
Total de Unidades territoriales 86 
Población % 
Rusos étnicos 81.5 
Minorías étnicas* 10.3 

                             

TERRITORIOS DE LA FED. RUSA58 

 
 

Unidad Territorial No. 
Krays (regiones) 5 
Oblasts (provincias) 46 
Repúblicas autónomas  21 
Oblasts autónomos 1 
Distritos autónomos 10 
Total de Unidades territoriales 83 
Población % 
Rusos étnicos 83.2 
Minorías étnicas 6.5 

                                                 
56 Henze, “Islam in the North of Caucasus,” 5. 
57 Paul B. Henze, Ethnic Dynamics and Dilemmas of the Russian Republic (RAND: Santa Monica 1991), 9. 
58 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"132-33. 
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Se debe comprender que a pesar de que los rusos han sido el grupo étnicamente 

dominante de Rusia desde la época de los zares, con una población de más de las cuatro 

quintas partes del total del territorio, los no- rusos han ocupado territorios estratégicos del 

país y, además “más de la mitad del área de la Federación Rusa se considera como 

república étnica autónoma o distrito”.59 Lo anterior hace evidente la preocupación por la 

distribución de los derechos, las tierras y el poder entre los grupos étnicos en toda Rusia. 

 

Si existe un área donde la diversidad étnica es particularmente importante esa es el 

Cáucaso. De la diversidad étnica de la Federación Rusa, al menos una tercera parte se 

encuentra en el Cáucaso, lo que significa un aproximado de 50 grupos étnicos, cifra que 

puede variar dependiendo el criterio de su clasificación y siendo los armenios, los azeris, 

los georgianos y los chechenos, los grupos más significativos en cuanto a número.60 Desde 

las épocas más remotas la complejidad del Cáucaso ha sido ampliamente reconocida; 

Strabo, un historiador romano, en el siglo I  D.C. mencionaba que en el pueblo de 

Dioskurias, cerca del Mar negro se hablaban al menos 70 lenguas diferentes o que incluso 

                                                                                                                                                     
* No se consideran como minorías a los eslavos no rusos como ucranianos o bielorusos. 
59 Henze, "Ethnic Dynamics and Dilemma," 1. 
60 Henze, "Ethnic Dynamics and Dilemma," 1. 
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cuando los romanos intentaban hacer negocios con los nativos, estos requerían al menos de 

80 intérpretes.61 

 

Con la intención de centrar el análisis del conflicto checheno en el Caucaso Norte, 

región geográfica donde se ubica Chechenia, a continuación se presentará una breve 

descripción de los pueblos que lo conforman, omitiendo a los pueblos de Transcaucásica 

como los georgianos o los azeris. 

 

2.4.1 La diversidad étnica del Cáucaso Norte 

 

El Cáucaso Norte constituye un verdadero mosaico de nacionalidades y étnias, y en éste 

aspecto es más diverso que la región de Transcaucásica. Esta región es considerada desde la 

antigüedad como multinacional y multiétnico debido a que esta era la naturaleza de las 

colonias griegas que aquí se establecieron.62 En general los antropólogos dividen a los 

grupos étnicos del área en 5 grandes familias: los pueblos Adagios, los pueblos 

Karachaevos y Baleares, los pueblos de Daguestán, los Osetios del Norte y los Chechenos e 

Ingushes.63 En seguida se presentarán las características más significativas de éstos, con el 

objeto de brindar una visión más clara de la dinámica de la región. 

 

 

 

                                                 
61 George P. Springer and  Milton D. Graham, The Caucasus (New Haven: Columbia University, 1956), 378. 
62  Springer and  D. Graham, "The Caucasus," 19. [Estas colonias griegas florecieron entre el 700 y 500 A. C. 
y fueron fundamentalmente seis: Phanagoria, Gorgippia, Topsidas, Pitiurt, Dioskurias y Phasis] 
63 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 15. 
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2.4.1.1 Los pueblos Adagios 

 

Los pueblos Adagios se autodenominan con este nombre; sin embargo, se dividen entres 

grupos, bajo criterio de su idioma el cual es variación de una lengua primordial y  debido a 

que han sido nombrados de distinta manera por otros pueblos o de acuerdo al asentamiento 

al que pertenecen. Estamos hablando de los Adagios, Cherkesos y Kabardinos.64 

 

2.4.1.1.1 Adagios 

 

Este pueblo habita la parte occidental del Cáucaso Norte, es decir, los valles de los ríos 

Kuban y Laba. Actualmente la República de Adigea es una de las 21 repúblicas que 

conforman la Federación Rusa, donde tan sólo el 48% de la población es considerada 

urbana. En general, la conciencia nacional esta poco desarrollada por los adagios, ya que 

las estructuras tribales y de clan permanecen vigentes. La religión para el pueblo adagio es 

musulmana, a pesar de existir una fuerte presencia cristiana en la zona debido a los 

asentamiento de cosacos en el área.65 

 

2.4.1.1.2 Cherkesos 

 

Actualmente este pueblo conforma, junto con los karachaevos, la República de Karachai – 

Cherkesia y se sitúa en la zona media del río Suban y de sus afluentes, el Gran y el Pequeño 

Zelenchuck. Las estructuras clánicas y tribales aún permanecen, aunque su presencia es 

                                                 
64 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 15. 
65 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 16. 
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débil  debido a la migración masiva de cherkesos tras las guerras del Cáucaso. De 1944 a 

1957, los cherkesos fueron los únicos pobladores de la república, debido a la deportación 

masiva de karachaevos a Siberia y Kazajstán.66  

 

2.4.1.1.3. Kabardinos. 

 

Los kabardinos constituyen junto con los balkares a la República de Kabardino – Balkaria, 

que se encuentra al centro del Cáucaso Norte entre los ríos Malka, Baksan y Terek. Al igual 

que los cherkesos de 1944 a 1957 se hicieron de todo el territorio de la república debido al 

exilio de los balkares. Debido a que su estructura tribal ya había desaparecido hace más de 

cien años, no se les resultó complicado la adaptación al régimen soviético; de hecho,  los 

kabardinos son conocidos por su “orientación rusófila” que les ha permitido una continúa 

integración a la sociedad rusa, además de ejercer una amplia influencia cultural u política 

con los pueblos vecinos y así preservar y propagar su lengua67. La lealtad de los kabardinos 

ha sido evidente en su negativa por participar en las Guerras del Cáucaso y en el apoyo al 

ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial.68  

 

2.4.1.2 Karachaevos y Balkares 

 

Son pueblos considerados minorías dentro de sus repúblicas, lo que repercute en su 

condición social y sus derechos. Sus ancestros fueron tribus de origen búlgaro que llegaron 

al Cáucaso huyendo de las hordas Tártaro- mongolas que devastaban Europa en el siglo 

                                                 
66 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 16. 
67Springer and  D. Graham, "The Caucasus," 386. 
68 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 17. 
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XIII. El sometimiento de estos pueblos a los adagios desde el siglo XV marcó su futuro. 

Podemos decir que la estructura de clanes sobrevive debido a que culturalmente son muy 

parecidos a los pueblos “montañeses” lo que los acerca al universo Turco.69 

 

2.4.1.3 Los pueblos del Daguestán 

 

El Daguestán es sin duda la región con más diversidad étnica en el Cáucaso Norte, con una 

presencia de más de 30 grupos étnicos en el territorio. Tras la caída del régimen soviético 

conservó su calidad de república, albergando una diversidad de pueblos, lo que ha 

ocasionado una serie de tensiones y conflictos al interior. Entre los grupos más relevantes 

encontramos a: Avartsi, el grupo de más población, aguerrido y rusófilo; Laktsi, grupo 

pequeño pero dominante por su control sobre el centro religioso musulmán de Daguestán, 

debido a que desde principios del siglo XIX fueron el principal vértice del Muridismo en 

todo Daguestán70 ; Lezgini, un pueblo en su mayoría de obreros industriales cuya población 

está repartida en Rusia y Georgia; Tabasarani, las estructuras de clan son sumamente 

fuertes en este grupo; Aguli, pequeño y muy tradicional; Rutultsi, dividido entre Rusia y 

Azerbaiyán lo que debilitó sus tradiciones; Tsajuri, campesinos sin lengua propia pero muy 

tradicionales; Kumiki, pueblo repartido en ciudades como Chechenia, Ingushetia y Osetia 

del Norte y divididos políticamente; Nogaitsi, se organizan en 9 tribus y no tienen 

conciencia nacional y Dargintsi, su unidad básica social es la comunidad campesina.71 

 

 

                                                 
69 Springer and  D. Graham, "The Caucasus," 387. 
70Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,”.401. 
71 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,”18-21. 

 94



CAPÍTULO 2: FACTORES ESTRUCTURALES DE LA FEDERACIÓN RUSA 
_________________________________________________________________________ 

2.4.1.4 Osetios del Norte 

 

Este pueblo constituye un sólo junto con los osetios del sur que habitan en Georgia; son 

considerados como un pueblo autóctono del Cáucaso y sin embargo, son parte de la familia 

Iraní al igual que los kurdos.72 Habitan la República de Osetia del Norte. La mayoría son 

cristianos ortodoxos pero también existen comunidades musulmanas.73 

 

2.4.1.5 Chechenos e Ingushes 

 

Los Chechenos e Ingushes se denominan así mismo como Vainaji o Veinakh (nuestra 

gente), ya que en realidad son un mismo pueblo autóctono del Cáucaso, a este pueblo 

también pertenece una vieja tribu de pastores conocidos como Bats, sin embargo estos casi 

han desaparecido del Cáucaso emigrando a Turquía.74  Su denominación como grupos 

diferentes se debe a sus asentamientos y a variaciones lingüísticas; los hechos históricos 

han contribuido a asentar sus diferencias debido a que los ingushes (Galgai) han guardado 

neutralidad con los pueblos del Cáucaso y Rusia y los chechenos (Najcho) tienen una larga 

historia de resistencia. Su religión es musulmana y actualmente habitan en las repúblicas de 

Chechenia e Ingushetia, respectivamente, se distinguen por ostentar un autogobierno sin 

distinciones de clase al interior.75 

 

 

                                                 
72 Springer and  D. Graham, "The Caucasus," 397. 
73Springer and  D. Graham, "The Caucasus,".21. 
74 Springer and  D. Graham, "The Caucasus," 387. 
75. Springer and  D. Graham, "The Caucasus,"  388. 
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2.4.2 La diversidad religiosa del Cáucaso 

 

Como ya se ha podido constatar en el apartado anterior las 8 repúblicas del Cáucaso Norte 

albergan una diversidad sin paralelo en toda la Federación Rusa. El complicado entramado 

caucasiano se complica cuando a la diversidad étnica le es agregado el aspecto religioso. 

Antonio Fernández señala que: “Cristianos, musulmanes y judíos se subdividen a veces en 

corrientes y sectas que en los momentos de crisis se convierten en motivo de controversia y 

enfrentamientos”.76 Y el autor no se equivoca al señalar las subdivisiones al interior de las 

religiones; los cristianos pueden ser ortodoxos como en Georgia o pertenecientes de la 

Iglesia Armenia en la república con este mismo nombre o musulmanes shiíes como en 

Azerbaiyán  o musulmanes sunnis  como en la mayoría del Cáucaso.77 

 

Si miramos con detenimiento las cifras del censo realizado en 1989, podemos 

observar que la cantidad de musulmanes en la RSFSR es significativa: De los casi 12 

millones de musulmanes de la RSFSR  (el 8% de la población total de la república), 2 

millones habitaban en el Cáucaso, según datos del mismo censo.78                                 

 

Los datos poblacionales antes mencionados nos ayudan a evidenciar que algunas 

características propias de región del Cáucaso como lo son sus condiciones geográficas, 

recursos naturales, diversidad étnica y religiosa, hacen de esta una región potencialmente 

conflictiva. 

 

                                                 
76 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 13. 
77 Henze, “Islam in the North of Caucasus,” 7. 
78 Henze, "Ethnic Dynamics and Dilemma,"28. 
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2.5 Las Instituciones rusas 

 

Cada conflicto bélico tiene su propia historia, su propia construcción, desarrollo y 

desenlace. Los condicionantes propios de una región, como los considerados en los 

apartados anteriores son, sin duda relevantes para la gestación de un conflicto; sin embargo, 

también lo es la forma de dominación ejercida por las potencias en el área. Las instituciones 

edificadas por Rusia, desde el Imperio hasta la Federación actual, han impactado de tal 

forma la evolución política y social del Cáucaso, que tratar de explicar la guerra de 

Chechenia sin referirlas, es no entender la evolución de los nacionalismos en ambos 

bandos.  

 

 

2.5.1 La Conquista del Caucaso. Los años del Imperio 

 

La historia de Rusia ha sido siempre una historia de un pueblo en expansión, que llegó a 

formar un Imperio conquistando durante siglos a los pueblos vecinos quienes sucumbieron 

ante el poder de los “grandes rusos” o “rusos rojos” que tras la invasión mongola del siglo 

XII se afianzaron como el pueblo dominante en la zona. 

 

Las pretensiones rusas sobre el Cáucaso son muy antiguas; comienzan con una 

política agresiva hacia los pueblos asiáticos que todavía formaban parte del Dar ul- Islam79, 

                                                 
79Alexandre Bennigsen, Les musulmans oubliés: L’Islam en Union Sovietique (Paris: Libarire François 
Maspero: 1981), 5. [Dar ul – Islam es la palabra en árabe que refiere el mundo musulmán] 
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por parte del zar Iván el Terrible en 1552.80 La agresión rusa en estos años se centró, como 

lo menciona Alexandre Benningsen, a pueblos musulmanes en “Siberia, Rusia meridional, 

las estepas Kazakas, el Cáucaso y Asia Central”81. La expansión del Islam hacia estas 

regiones se produjo mediante cuatro métodos principales: la conquista militar, la acción 

diplomática del Imperio Otomano, la actividad mercante en la región y, en específico en el 

Cáucaso, gracias a la acción misionera de las cofradías sufís.82 Benningsen menciona seis 

etapas de la implantación del Islam en estos territorios83; lo más trascendente de la 

consolidación islámica para el Cáucaso Norte fue en general que el Islam siempre guardó 

un carácter conservador y tradicionalista; además de que la popularización del Islam 

impulsada por las cofradías sufís originó un Islam intransigente y militante para el pueblo 

en general muy diferente del Islam culto de las clases altas de Asia Central.84 

 

Es muy temprano, en el siglo XVIII antes de la política de tolerancia de Catalina la 

Grande, cuando las persecuciones religiosas comienzan a afectar a pueblos enteros como tal 

por su prácticas religiosas y no a los individuos, es en este momento cuando la identidad 

                                                 
80 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 5. 
81 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 5. 
82 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 10. 
83Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 11-16.  [Las seis etapas que menciona Bennigsen son: La conquista 
árabe (siglos VII- IX) Donde el Islam se introduce por la vía armada a Asia Central y Azerbaiyán. La 
penetración pacífica a lo largo de las rutas comerciales (siglos IX- XIII) Expansión del Islam por dos vías 
comerciales: El Volga y el Mar Negro. La islamización del Imperio Mongol  (siglos XIII-XIV) Consolidación 
del Islam en Asia Central y el Caucaso, gracias a su popularización por medio de las cofradías sufís. La 
expansión rusa y la contraofensiva del Islam (siglo XVI) Siglo de expansión rusa hacia los pueblos 
musulmanes. La expansión musulmana sobre el Imperio ruso (siglos XVIII-XIX) Política de gran tolerancia 
religiosa impuesta por Catalina la Grande, quien favorecía al Islam por su carácter civilizador. Las últimas 
etapas de la expansión islámica (1905-1928) En 1905 el gobierno proclamó la libertad de culto lo que 
impulsó al Islam hacia una nueva expansión, que terminó con las persecuciones religiosas soviéticas en 1928] 
84 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 10, 12. 
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nacional se mezcla con la identidad religiosa y “la defensa de la religión se convierte en 

sinónimo de la preservación de la comunidad nacional”.85 

 

2.5.1.1 La Conquista del Caucaso (1784 – 1878) 

 

Las Guerras del Cáucaso significaron para el Imperio Ruso casi cien años de guerra 

continua, exhaustiva y cruel. En general se puede afirmar que estas guerras de resistencia 

por parte de los pueblos del Cáucaso al dominio ruso tuvieron un carácter más religioso que 

nacionalista.86 Afirmar lo anterior, no es difícil cuando se revisa la cronología de los 

levantamientos contra la política del zar Nicolás I: “(…) comienza en 1783 con la Guerra 

Santa del Imam Mansur Uchurma y se prolonga hasta el fin del movimiento del muridismo 

de 1824 a 1856, recomenzando hasta la revolución del Daguestán de 1877 -1878”.87 La 

base de la resistencia de los “pueblos montañeses”, como los rusos les llamaban a algunos 

pueblos del Cáucaso, sucedió en las dos principales cofradías (tukuk): la Cofradía 

Nakchbandía y la Kadiría.88 

 

Este primer enfrentamiento directo entre el ejército ruso y los pueblos del Cáucaso 

funcionó como una primera mirada de lo que significaría la región para Rusia. Además, 

gracias a autores como Mijaíl Lérmontov y León Tolstoi, quienes estaban enlistados en 

estas guerras, sabemos cuales eran las impresiones de los soldados rusos de sus enemigos: 

                                                 
85 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 20. 
86 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 27. 
87 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 27. 
88 Juan Goytisolo, Paisajes de guerra con Chechenia al fondo ( El País Aguilar: Madrid, 1996), 9. 
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“Son unos bandoleros duros de pelar. He visto algunos en acción, y los hay que, 

acribillados a bayonetazos, todavía arremeten con su sable”89 

 

Una vez establecido el poder ruso sobre el Cáucaso podemos afirmar que llevó 

consecuencias positivas a la región; la infraestructura y el desarrollo industrial se tradujeron 

en condiciones pacíficas de subsistencia y una administración ordenada.90 La relativa 

liberalización del régimen zarista, a principios del siglo XX, permitió mayor apertura en el  

sistema económico y político; así como una mayor organización religiosa y tolerancia de 

culto.91 Fue en estos años cuando el petróleo de Azerbaiyán, Chechenia y Georgia comenzó 

a explotarse vía el Mar Negro.92Además, la conquista del Cáucaso por parte de Rusia en el 

siglo XIX coincidió con el declive del Imperio Otomano, situación que el Imperio Ruso 

explotó al máximo consolidando su posición en el área con la antigua práctica del “divide y 

vencerás”, lo que le garantizaba su papel de árbitro entre las facciones en conflicto.93 En 

términos generales se puede afirmar que: “la monarquía rusa practicó una política de 

opresión social y asimilación cultural en relación con las poblaciones no eslavas, los 

inorodotsi”.94 

 
2.5.2 El régimen soviético 
 
 
 
Sí el periodo del Imperio fue el primer acercamiento ruso al Cáucaso y los primeros 

intentos de establecer una política rusa en la región, los setenta años de régimen soviético 

                                                 
89 Majaíl Lermontov. El rapto de Bela en Goytisolo, "Paisajes de guerra," 16.  
90 Paul B. Henze, Russia and the Caucasus. ( Santa Monica: RAND, 1993), 2. 
91  Henze, "Russia and the Caucasus," 3. 
92 Henze, "Russia and the Caucasus," 3. 
93 Trenin, “Russia’s Security Interest,” 92. 
94 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,”  75. 
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son la base de la política rusa hacia este territorio. Actualmente la política soviética 

continúa presente en el área y es un referente indispensable para cualquier iniciativa de  la 

Duma al respecto. En el presente apartado señalaremos tres políticas cuyas implicaciones 

transcenderían su etapa histórica, siendo factores en la dinámica de conflictos actuales 

como la guerra en Chechenia. Estas políticas son: la política de nacionalidades, la 

colectivización agraria y la deportación masiva. 

 

La prioridad bolchevique en la Revolución Rusa era conjuntar el mayor número de 

adeptos a sus filas para poder ganar la guerra. Fue así como pese a que en el discurso 

proclamaban el internacionalismo proletario, en la práctica impulsaron al nacionalismo 

étnico; esto con la finalidad de aglutinar a su causa a un sinnúmero de pueblos no eslavos 

que eran parte del imperio. Para los bolcheviques el nacionalismo étnico se basaba en dos 

postulados:  

 
(…)primero, el reconocimientote que un grupo étnico con un conjunto inalienable de características, que 
incluyen su propio territorio, vínculos económicos compartidos, lengua común y rasgos sociopsicológicos 
distintivos, constituye una “nación”; y, segundo, que una nación debe desarrollar su propio Estado, dentro de 
cuyo territorio los miembros del grupo constituyente se declaran representantes de una “nación indígena”.95 
 

 

La idea independentista de la propuesta bolchevique resultó muy atractiva para las 

diferentes nacionalidades del Imperio, por lo que muchas de ellas se decidieron a apoyar a 

la fracción bolchevique. La idea de una federación ya se venía gestando en la revolución 

desde 1917 y era impulsada por Lenin; sin embargo, la verdadera política al respecto sería 

                                                 
95 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,”  76 
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impuesta por Iósiv Stalin, en su libro “Acerca de la cuestión Nacional” (1914), que escribió 

en su calidad de “experto” en nacionalismo.96 

 

Stalin conocía la característica multinacional intrínseca de la URSS; en aquellas 

épocas ya se habían identificado 100 grupos considerados oficialmente como 

“nacionalidades” (natsional’nosti); es decir que aproximadamente 27 millones de 

individuos pertenecían a ésta categoría.97 Stalin define a una nación como: “una comunidad 

estable, históricamente formada, de idiomas, de territorio, de vida económica y de 

psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura”.98 Para Stalin la idea de la 

autonomía nacional cultural99, es totalmente ridícula porque la cuestión nacional debe estar 

siempre ligada a la territorialidad.  

 

Fue así como bajo el mandato de Stalin (1922- 1953), se consolidó  un nuevo 

sistema federal soviético, cuyos bloques eran más que simples divisiones geográfico – 

administrativas, “sino una colección de estados nacional- territoriales”.100 Es por ello que, 

tomando como referencia a sus instituciones y a sus funciones, se considera que la URSS 

fue una federación en términos nominales ya que el control político residía en el Partido 

Comunista que no estaba organizado con bases federales.101 

                                                 
96 Mark Saroyan, ed.,  Beyond the Nation – State: Culture and Ethnic Politics in Soviet Transcaucasia 
(Boston: MAR Press, 1996) p.401. 
97 Cristiano Codagnone and Vassily Filippov, “Equity, Exit and National Identity in a Multinational 
Federation: the “Multicultural Constitutional Patriotism” Project in Russia,” Journal of Ethnic and Migration 
Studies 26, No. 2 (April 2000): 263. 
98 Iósiv Stalin, Acerca de la cuestión nacional ( Colombia: Editorial Oveja Negra1, 972), 14. 
99 Stalin, "Acerca de la cuestión nacional," 29 [La autonomía nacional cultural fue una propuesta desarrollada 
por Noijordania, líder de los mencheviques en Georgia en el Congreso de Brün (1899), quien propuso 
solucionar la cuestión nacional del Cáucaso por medio de la conservación y desarrollo de las peculiaridades 
nacionales del los pueblos que sólo se hace posible en sociedades profundamente democráticas] 
100 Saroyan, "Beyond the Nation – State," 403. 
101 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"129. 
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El resultado de la política de nacionalidades de Stalin fue una “federación 

etnificada”102 que se institucionalizó en una estructura en donde “la construcción nacional 

en las repúblicas fue diseñada para coincidir con la organización etno-territorial de la 

formación del estado soviético”.103Fue de esta manera como la política soviética impulsó la 

formación de una nueva identidad que ya no estaba sustentada en clase social, clan, tribu, o 

población rural o urbana, ahora la identidad residía en el factor étnico.104 

 

El corolario de la política de nacionalidades con base étnica fue la implantación del 

sistema de pasaportes en 1932. A partir de 1939 los ciudadanos soviéticos  comenzaron a 

identificarse con un pasaporte (propiska) que no contenía “ninguna otra consideración  que 

no fuera el lugar de nacimiento y la lengua hablada, y debía ser el mismo registro que el 

pasaporte de sus padres”105. Sólo en caso de que los padres fueran de diferentes 

nacionalidades era posible elegir entre una, sin posibilidad de cambio posterior.106 Este 

pasaporte se convirtió en el “documento de identidad básico soviético en el que figuraba un 

sello para indicar el lugar de residencia permanente y la nacionalidad (identidad étnica) del 

portador”.107Así un individuo se identificaba a sí mismo en relación con su filiación étnica, 

la cual era heredada, territorial e invariable. 

 

Este impulso de la formación de una identidad con bases étnicas se consolidó con 

una serie de medidas que otorgaban a cada estado - nación elementos propios de los 
                                                 
102 Hughes, “From Federation to Recentralisation," 129. 
103 Saroyan, "Beyond the Nation – State,". 403. 
104 Saroyan, "Beyond the Nation – State," 403. 
105 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 265. 
106 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 265.. 
107 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”. 85. 
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Estados independientes como bandera o idioma oficial, y que con el tiempo derivó en la 

formación de élites locales.108 Sin embargo, la conexión entre etnia y territorio trajo 

consigo problemas estructurales para la URSS. En principio, definir las fronteras entre los 

grupos étnicos para formar las unidades geográficas significó disputas territoriales en áreas 

muy heterogéneas como el Cáucaso. De igual forma, la creación de estas unidades 

territoriales obligó a una categorización de las mismas: “Los grupos más grandes se 

denominaban “naciones” y tenían derecho a su propia república, mientras que los más 

pequeños se consideraban meras “nacionalidades” y se les asignaban formas menores de 

condición nacional administrativa”.109 Así se crearon dos tipos de nacionalidades: las 

nacionalidades titulares (titulnye natsionalnosti)110 y las nacionalidades no – titulares. La 

característica etno- territorial de la URSS hacía que 9.4 millones de individuos, entre 

quienes pertenecían a nacionalidades no titulares (minorías étnicas dentro de las 

repúblicas), los que se encontraban fuera del lugar de residencia de su nación, y los que 

pertenecían a comunidades emigrantes como alemanes, polacos o griegos; simplemente no 

gozaran de ningún derecho etno -cultural.111 

 

Además de la política de nacionalidades existen otros dos elementos fundamentales 

para entender el impacto de las políticas soviéticas en el conflicto Checheno: estas son la 

colectivización y la deportación masiva de los pueblos que se consideraban enemigos del 

poder soviético. 

                                                 
108 Saroyan, "Beyond the Nation – State," 404. 
109 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,”. 77. 
110 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 266. [Las nacionalidades titulares eran los 
individuos que pertenecían a una nación reconocida oficialmente por la URSS en un territorio determinado; 
estos individuos generalmente eran la mayoría étnica en el territorio definido. Así existía la nación Armenia, 
Uzbeca o Ucraniana] 
111 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 266. 
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En 1929, tras el abandono de Stalin de la NEP (Nueva Política Económica) 

promovido por Lenin dos años atrás, comenzó un programa de colectivización acelerada 

como parte de los planes quinquenales. Este programa afectó directamente a los kulaks 

(campesinos propietarios), que ya se habían consolidado como parte de la clase media en 

regiones como Ucrania. En este mismo año comenzaron revueltas en todo el Cáucaso en 

protesta a la colectivización agrícola, que atentaba contra el sistema tradicional de 

distribución de tierra; la protesta continúo intermitente hasta 1935 y significó el despliegue 

de tropas en el Cáucaso, miles de rebeldes fueron asesinados y otros más deportados.  

 

Se considera a la deportación de los kulaks como un politicidio por razones 

ideológicas; ya habían corrido esa suerte los cosacos y la continuarían otros pueblos que 

serían acusados de “burgueses” o “traidores”. Esta deportación masiva llegó a fungir como 

una forma de represión política y “limpieza étnica”. Las deportaciones se hacían 

generalmente a Siberia o Kazajstán, específicamente a unos “poblamientos especiales” 

conocidos como gulags (Administración Suprema de Campos Correctivos de Trabajo), 

estos lugares eran campos de represión masiva donde se realizaban trabajos forzados que 

eran necesarios para los objetivos de industrialización de los planes quinquenales. Entre los 

zeks (pueblos castigados) encontramos: coreanos, kurdos, turcos, bálticos, ucranianos, 

alemanes del Volga, chechenos e ingushes. Se calcula que entre 1935 y 1956 se deportó a 

más de 3.5 millones de personas. La deportación de pueblos enteros y su posterior 
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rehabilitación causó un sentimiento anti- ruso, además de innumerables conflictos 

interétnicos.112 

 

2.5.2.1 Perestroika, Glasnot y el desfile de soberanías: Gorbachov y Yeltsin 

 

En los años de rehabilitación de los zeks, Nikita Khrushchev se enfrentó a múltiples 

dificultades heredadas de la política estalinista; entre ellas la reintegración social de los 

deportados y su reinserción hacia su tierra original, muchas veces ya invadida por otros 

pueblos. Estos problemas fueron muy tangibles en el Cáucaso y específicamente en 

Chechenia.113 A pesar de que fue a la muerte de Stalin cuando se comenzó a reconocer los 

abusos del dictador el verdadero impacto en la sociedad soviética se originó hasta las 

políticas de Gorbachov.  

 

Al tomar la secretaría general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, Mijaíl Gorbachov, en 1985, impulsó una renovación del sistema soviético con 

base a dos políticas: perestroika (reestructuración) y glasnot (transparencia). Aunque 

todavía se discute el impacto de estas políticas en el resurgimiento de los nacionalismos de 

las repúblicas que llevaron a la desintegración a la URSS; es posible afirmar que su 

influencia fue determinante en este proceso. La perestroika era una estrategia para el 

desarrollo del país en todos los ámbitos, desde la ciencia y la tecnología hasta la economía; 

su principal objetivo era la descentralización para dar paso a mayor autonomía y gestión 

local. La consecuencia de esta política fue el afianzamiento de las élites locales que ya se 

                                                 
112 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,”  79. 
113 Liono, “The Chechen Problem,” 16. 
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habían beneficiado con el sistema de cuotas étnicas dentro de los comités locales del PCUS. 

Por su parte el glasnot pretendía una apertura del sistema político con mayor libertad de 

expresión y aceptación de errores soviéticos. Esta política sirvió como legitimación a las 

demandas de derechos nacionales y culturales con tintes étnicos de las repúblicas.114  

 

Las demandas impulsadas por estas políticas se conjuntaron con el debilitamiento 

del PCUS, lo que permitió que a través de la estructura federal etnificada de la URSS  se 

reavivaran los nacionalismos étnicos en las diferentes repúblicas y con ellos las demandas 

independentistas.115El impacto de las políticas de Gorbachev sobre la política de 

nacionalidades se evidenció cuando en la sesión de 1989 Mijaíl Gorbachov juró lealtad a 

“los pueblos de la Unión Soviética” ante el Congreso de Diputados del Pueblo. Atrás se 

había quedado el proyecto de un solo pueblo soviético que eternamente se contraponía a la 

política de nacionalidades, los nacionalismos estaban renaciendo.116 Para Rodolfo 

Stavenhagen los conflictos desarrollados en Chechenia o Daguestán tienen sus raíces en la 

manera de cómo se “han forjado las identidades étnicas y nacionales” en la URSS.117 

 

El impacto de las políticas reformistas se conjuntó con una serie de fenómenos que 

finalmente originaron la desintegración de la URSS en 1991. El rotundo fracaso de la 

perestroika en la cuestión étnica fue uno de los principales argumentos que sus detractores 

usaron contra Gorbachov; los comunistas de línea dura argumentaban que se les daba 

                                                 
114 Saroyan, "Beyond the Nation – State," 416. 
115 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"130. 
116 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,” 113. 
117 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,” 114. 
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demasiada libertad a las repúblicas y los nacionalistas demandaban mayor autogestión.118 

El 26 de diciembre de 1991 la URSS dejó de existir formalmente después de que el 

Congreso de Diputados del Pueblo votó por su disolución. 

 

La política del nuevo líder de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, hacía las repúblicas 

autónomas es resumida en su famoso slogan promovido en 1990 “toda la independencia 

que puedas tomar”.119 Esto se tradujo en acciones concretas como el apoyo de Yeltsin al 

general Dzhojar Dudáiev contra Doku Zavgayev120, antiguo representante del partido 

comunista en Chechenia.121  

 

La desintegración de la República Rusa era una posibilidad latente a principios de 

los años noventas; dentro de las razones que ayudaron a mantener el control de Moscú en 

las 89 regiones que conforman la federación, especialistas como James Hughes mencionan 

que Yeltsin tuvo un periodo de “diseño institucional” (de 1991 a 1993) en el cual pudo dar 

cause a las demandas de autonomía de las regiones con excepción de Chechenia y 

Tartastán, casos que fueron postergados; comenzando una guerra en 1994 con la primera y 

firmándose un acuerdo con la segunda.122 La Constitución de 1993 que reforzó a la figura 

presidencial le permitió a Yeltsin establecer un sistema de “tratados bilaterales de poder 

compartido” que fue la base del llamado federalismo patrimonial123. Bajo este concepto se 

firmaron los tratados bilaterales con “el presidente Mintimer Shaimiev de Tartastán, 

                                                 
118 Stavenhagen, “Conflictos étnicos,”. 113. 
119 Liono, “The Chechen Problem,”. 14. 
120 Liono, “The Chechen Problem,”. 17. 
121 Telman y Gutierrez del Cid, “Rusia: Política Exterior y Conflicto Interno,” 238. 
122 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"130. 
123 Hughes, “From Federation to Recentralisation," [Se le conoce como federalismo patrimonial al marco de 
tratados bilaterales de tipo institucional no muy rigurosos de lazos informales patrimoniales, que se 
negociaron según la importancia de la región y gracias a la autoridad carismática de Yeltsin]  
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presidente Murtaza Rakhimov de Bashkortostán y el presidente Mikhail Nikolaev de 

Sakha”.124 La condición particular de la negociación de estos tratados bilaterales es una de 

las raíces del llamado federalismo asimétrico imperante hasta nuestros días en territorio 

ruso.125 

 

A pesar de que la Constitución de 1993 trata de establecer los lineamientos para una 

federación equitativa entre todas sus partes y de garantizar la no discriminación con bases 

étnicas o religiosas126, el Tratado Federal firmado el 31 de marzo de 1992 favoreció la 

preservación del etno – federalismo soviético, en donde “los territorios nacionales gozaban 

de un mayor estatus y más autonomía que los territorios administrativos”.127  

 

En resumen la política de Yeltsin estuvo orientada a brindar más concesiones a las 

repúblicas, otorgándoles enormes poderes a los gobernadores en sus territorios, además de 

la firma de los tratados bilaterales con las repúblicas inconformes. Esta política funcionó en 

cuanto a evitar la desarticulación de la Federación Rusa; sin embargo, para finales de los 

noventas comenzaron los conflictos entre el Kremlin y los gobernadores debido a que la 

inmensa mayoría de los abusos de poder provenían de los niveles locales.128 

 

 

                                                 
124 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"131. 
125 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 264. 
126 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 269. [En el art. 68 se establece el ruso como 
lengua oficial pero se consagra el bilingüismo en los territorios además del derecho a la preservación de la 
lengua materna. En el art.26 cláusula 2 se establece que ningún ciudadano puede ser forzado a identificarse en 
base a su lugar de nacimiento o procedencia étnica. En el art. 14 se establece la libertad de culto y en el art. 19  
la igualdad de derechos sin importar el género, raza, nacionalidad, religión, lengua, etc.] 
127 I Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity," 268. 
128 Steven M. Fish, “Ten Years After the Soviet Breakup: Putin Path,” Journal of Democracy 12, no.4 
(October 2001): 73. 
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2.5.2.2 La federación Rusa: El autoritarismo de Putin 
 
 
 
Los analistas han identificado que los países ex comunistas en general han tendido hacia el 

autoritarismo, tal es el caso de Bielorrusia y Asia Central en la década de los noventas; en 

este mismo periodo Rusia, Ucrania y Armenia parecían alejarse del autoritarismo y caminar 

hacia un régimen más liberal y democrático. La elección presidencial de Vladimir Putin en 

mayo del 2000 mostró que la Federación Rusa había desviado el rumbo.129  

 

Así como los hechos de la Federación Rusa han afectado la dinámica de la república 

rebelde de Chechenia, de igual forma la situación imperante en la República Caucásica, 

cada vez más tensa y de mayor implicación para Rusia en materia de seguridad, afectó 

directamente la política rusa a finales de los noventas. La fallida incursión en Daguestán 

encabezada por el líder checheno Shamil Basayev y el beduino saudí y radical Ul Khattab 

en agosto de 1999, fue determinante para la escalada hacia el Kremlin del jefe de servicios 

de contrainteligencia (FSB), Vladimir Putin, quien dos días después de la incursión al 

Daguestán (9 de agosto) ya había sido nombrado primer ministro y ya dirigía las 

operaciones de defensa.130 

 

La segunda guerra de Chechenia que llegaba a la capital de la República Grozni en 

diciembre de 1999 fue el eje central de la política de Putin, sobretodo cuando en ese mismo 

                                                 
129 Fish, “Ten Years After," 71. 
130 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 19. 
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mes Yeltsin dimitió dejando a Putin como presidente interino de la Federación Rusa. La 

invasión a Daguestán antes mencionada y los trescientos muertos registrados por las 

explosiones de tres inmuebles en Moscú y Volgodonsk, fueron hábilmente utilizadas como 

plataforma de partido de Putin quien encendió “los sentimientos nacionalistas” en contra de 

los terroristas chechenos.131 

 

Para el autor de “Democracy from Scratch: Opposition and Regime in the New 

Russian Revolution”, M. Steven Fish, el proyecto político de Putin tienen cuatro pilares:  

 
Centralización del poder estatal. 
Formulación de una ideología Práctica 
Restauración del control estatal sobre las comunicaciones 
Estructuración de la competencia política.132 
 

De estos cuatro pilares la recentralización  del poder estatal es el eje clave de la 

política de Putin; muestra de ello es la lucha que comenzó contra los “súper- gobernadores” 

desde comienzos de su mandato. El problema de los gobernadores era imperativo para el 

gobierno de Putin ya que:  

 

Aunque ninguna entidad más ha seguido el camino de Chechenia, los gobernadores regionales rusos han 
amenazado con separarse durante nueve años. Algunos han usurpado el poder: 70% de las leyes regionales y 
todas las Cartas en el Cáucaso Norte violan la ley federal. Otras simplemente han tomado varios grados de 
control sobre las cortes y los bancos, las leyes de impuestos y libertades de los ciudadanos. Treinta regiones 
han presentado pretensiones territoriales una contra la otra.133 
 
 

Fue por ello que a mediados de mayo del 2000, inmediatamente después de su 

investidura, Putin hizo los arreglos para la creación de 7 nuevos distritos federales que, 

                                                 
131 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 65. 
132 Fish, “Ten Years After,". 72. 
133 Telman y Gutierrez del Cid, “Rusia: Política Exterior y Conflicto Interno,” 231. 
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según los analistas internacionales,  afianzan el poder del presidente sobre el territorio de la 

federación.134 

 
Vladimir Putin fue alineando a cada uno de los súper- gobernadores a su política. 

Hechos tan significativos como que el gobernador de San Petersburgo, Vladimir Yakovlev, 

prácticamente seguía las órdenes de Moscú; el intocable Yuri Luzhkov, gobernador de 

Moscú bajó el perfil ante el Kremlin y la salida como gobernador de Primorskiy135 del 

gangster Yevgeni Nazdratenko son ejemplos de la política de Putin al respecto.136 La época 

de la descentralización del poder acabó abruptamente “ahora el presidente tiene el derecho 

de despedir gobernadores electos, quienes ya han sido ratificados por la cámara alta del 

parlamento”137 

 

La recentralización impulsada por Putin es la base para el segundo pilar de su 

agenda: la formulación de una ideología práctica que tiene que ver con “la separación de la 

etnicidad de la identidad”138. El proyecto de Putin comprende la promoción de una 

identidad supraétnica, es decir, un nacionalismo estatizado. Con este fin Putin ha 

promovido la integración de ciudadanos no étnicamente rusos en puestos federales sobre 

todo en su partido Edinstvo (Unidad); además de atacar los enormes poderes de las 

repúblicas autónomas.139 

 

                                                 
134 Telman y Gutierrez del Cid, “Rusia: Política Exterior y Conflicto Interno,” 237. 
135 Territorio al sur de Liberia que colinda con la frontera de Rusia y China.  
136 Fish, “Ten Years After," 72. 
137 Ministry of Foreign Affairs, "The Russian – Chechen Tragedy," 492. 
138 Ministry of Foreign Affairs, "The Russian – Chechen Tragedy," 73. 
139 Ministry of Foreign Affairs, "The Russian – Chechen Tragedy," 73,74. 
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El proyecto de la identidad supra – nacional de Putin incluye la honra de tres 

instituciones: la presidencia, que incluye el respeto y obediencia al presidente. El ejército, 

por su sentido patriótico y el respeto de la ley, en lo que el presidente ha hecho llamar “la 

dictadura de la ley”.140 

 

Desde su llegada al poder Putin se ha encargado de tener bajo un control total a los 

medios masivos de comunicación en Rusia. En el 2001 el canal de televisión NTV 

propiedad del grupo Media- Most del empresario Vladimir Goussinski fue sacado del aire y 

retransmitido en junio del 2002, pero ahora bajo el control de un consorcio del Kremlin. En 

enero del 2002, fue cerrado el último canal de televisión independiente TV-6 propiedad de 

un enemigo político de Putin Boris Bérézovski, y finalmente el junio de ese mismo año el 

general de la FSB141 Alexandre Zdanovitch, uno de los principales comandantes a cargo de 

las operaciones militares en Chechenia, se convirtió en el director de RTR el último canal 

público televisado en Rusia. La televisión no ha sido el único medio censurado, periódicos 

como Obchtchaïa Gazeta, Novye Izvestia, Novaïa Gazeta y Nezavissimaïa Gazeta, 

enfrentan importantes demandas por cargos que los acusan de desprestigiar al régimen 

federal.142 

 

Putin se ha encargado de la difusión de una nueva ley que solicita mínimos 

requerimientos para el registro de un partido y que, además los provee de fondos federales. 

                                                 
140 Ministry of Foreign Affairs, "The Russian – Chechen Tragedy," 73, 74. 
141 Servicio Federal de Seguridad, organismo sucesor de la Federación Rusa. 
142 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 68,69. 
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Lo que esta ley busca es la despersonificación de la política rusa; sin embargo, su efecto ha 

sido poco y se puede tender a una atomatización de los partidos políticos.143 

 

La criticada reelección de Vladimir Putin en mayo de 2005, con un sórdido 70% del 

electorado; es una prueba tangible del giro hacia el autoritarismo en la Federación Rusa.  

 

2.5.3 El impacto de la política rusa en la guerra de Chechenia 
 
 
 
Una vez revisadas las políticas soviéticas y de la Federación Rusa que son consideradas los 

factores estructurales que más impactan al fenómeno de la guerra en Chechenia, en el 

presente apartado se evaluará el impacto que estas políticas tuvieron directamente en 

Chechenia. Lo anterior con el fin de pasar de la generalidad de las cuestiones estructurales 

del estado ruso, a la particularidad del caso checheno y como antecedente para la 

identificación de los factores estructurales del lado checheno que propician el conflicto. En 

este apartado se incluirán dos factores endémicos del sistema político ruso que pueden 

considerarse como factores estructurales: la decadencia del ejército y la extrema corrupción 

en muchas áreas del gobierno de este país. 

 

Como se revisó en el apartado 2.5.1.1 sobre la Conquista del Cáucaso, el Imperio 

Ruso trató de afianzarse en esta región desde mediados del siglo XVI; que la conquista del 

Cáucaso se concretara hasta mediados del siglo XIX significó tres siglos de dominio 

incipiente, rencillas y guerras; lo que contribuyó a que los nativos de la región consideraran 

a los rusos como invasores y opresores. De estos pueblos los chechenos, siempre fueron 
                                                 
143 Fish, “Ten Years After,".76, 77. 
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uno de los pueblos que más resistió las invasiones rusas y que luchó con más fervor en las 

guerras del Cáucaso. La tolerancia religiosa hacia el área produjo varias oleadas de 

expansión del Islam y la represión religiosa derivaba invariablemente en levantamientos 

armados. 

 

El nacionalismo étnico promovido por los bolcheviques fue la causa principal de 

que muchos pueblos caucásicos apoyarán a esta facción durante la revolución de octubre.  

El agitado ambiente vivido por los aires revolucionarios levó a los líderes religiosos del 

Cáucaso a convocar un concilio en la aul144 de Andi en Daguestán, donde se acordó una 

alianza entre el Imam de Daguestán y Chechenia Najmuddin de Hotso y el sheik 

Naqshbandi Uzun Ají, quienes serían los encargados de establecer una monarquía religiosa 

en Daguestán y Chechenia y de apoyar con sus murids al ejercito bolchevique contra las 

fuerzas del general Antón Denikin quien comandaba al ejercito blanco en la zona.145 

 

El pacto con los nacionalistas se desquebrajó rápidamente y el ejército rojo comenzó 

la invasión de los países trascaucásicos: Georgia, Armenia y Azerbaiyán y la ofensiva 

contra el Cáucaso. En enero de 1920, kabardinos, chechenos, ingushes, circasianos, osetios, 

balkarios y karachetios constituyeron la República Autónoma Socialista Soviética de la 

Montaña. Al principio las políticas soviéticas ayudaron a diluir las disputas étnicas; sin 

embargo la creación de un oblast autónomo para el pueblo kabardino en septiembre de 

1921 comenzó una serie de demandas locales que se tradujeron en la creación de oblasts 

                                                 
144  Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 47. [Aul significa aldea para los pueblos caucásicos] 
145 Henze, “Islam in the North of Caucasus,” 16. 
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autónomos para cada nacionalidad y por lo tanto, en la desintegración gradual de la 

república, la cual finalmente dejó de existir en 1924.146 

 

El Cáucaso siempre significó un reto para la política de nacionalidades; por ello no 

eran raras las constantes modificaciones de las repúblicas, cambios de nombre, 

incorporaciones y desarticulaciones.147La implantación de los criterios de la política de 

nacionalidades era sumamente complicada en el Cáucaso; debemos recordar que para que 

un grupo pudiese acceder a la categoría de nación era necesario el establecimiento oficial 

de una nacionalidad (natsional’nosti), que se otorgaba aun grupo mayor a trescientos mil 

individuos con una lengua literaria propia. La naturaleza poco estable de los criterios que se 

atenían a la variación en la tasa de natalidad, ocasionaba muchas variaciones en la 

clasificación de los grupos caucásicos. Dentro de la categorización estalinista de las 

nacionalidades los chechenos ocupaban el segundo lugar de cuatro escaños posibles en su 

calidad de República Autónoma, con derechos sólo menores a los ciudadanos de las 

repúblicas federadas como Azerbaiyán y Kazajstán.148 

 

Aparentemente esta situación era benéfica para los chechenos, cuya república era dinámica: 

su población se había cuadruplicado en menos de 30 años, gozaba de una creciente industria 

petroquímica y recursos federales para la explotación del petróleo; sin embargo, los chechenos e 

ingushes no tenían libre acceso a esos beneficios, menos del 10% de los trabajadores de la 
                                                 
146 Henze, “Islam in the North of Caucasus,” 17. 
147 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,”  46.[Al desintegrarse la República Autónoma Socialista 
Soviética de la Montaña  “(…)en su territorio fueron creadas: La Región Autónoma de Ingushetia, la Región 
Autónoma de Osetia del Norte y el Distrito Cosaco de Sunzhenskii. En 1929 la ciudad de Grozny y su región, 
así como el distrito Cosaco de Sunzhenskii, fueron incorporados a la región autónoma de Chechenia. El 15 de 
enero de 1934 se produjo la unificación de Chechenia e Ingushetia en una sola entidad administrativa, la 
Región Autónoma de Chechenia- Ingushetia, la cual fue transformada posteriormente en la República 
Autónoma Socialista Soviética de Chechenia – Ingushetia (RSSACI)”] 
148 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 83-86. 
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petroquímica en la RSSACI eran chechenos o ingushes, a pesar de que estos eran los grupos 

dominantes de la república con el 50% y 7.8% de la población respectivamente. A este hecho se 

sumó la terrible resistencia contra la colectivización de la agricultura, que benefició a rusos y 

cosacos y actuó en detrimento de las posesiones chechenas e ingushes. La política del estado laico 

llegó al Cáucaso en los treintas, así las expresiones religiosas fueron perseguidas, las mezquitas 

cerradas y la educación religiosa prohibida.149 

  

La ocupación alemana en el verano de 1942 que concluyó con el establecimiento del 

Reichskommissariat del Cáucaso tenía como objetivo el aprovisionamiento de petróleo. En Berlín 

las autoridades decidieron difundir promesas de “libertad, “independencia” y cooperación” en el 

Cáucaso. El ejército alemán cumplió fielmente las órdenes del Reich “ganar la confianza de la gente 

por una conducta ejemplar, explicar y justificar todas las medidas rigurosas, atrapando el interés de 

la población y sobre todo respetar el honor de las mujeres del Cáucaso”.150 

 

La actitud colaboracionista de la población chechena hacia los alemanes es todavía puesta 

en duda por diversos autores, no se establecerá ninguna aportación a la controversia, basta con 

constatar que el 22 de febrero de 1944 la NKVD (policía secreta soviética) comenzó la deportación 

masiva de ingushes y chechenos a Kazajstán. Las cifras de la deportación son sumamente variables 

de autor a autor, pero tomando como referencia los datos del censo de 1939 se calcula que unas 445 

mil personas pudieron ser deportadas y de ellas un tercio (más de 100 mil) murieron a causa de las 

condiciones del traslado y el mal clima. Oficialmente la RSSACI dejó de existir y su territorio fue 

repartido entre comunidades eslavas en Stavropol, Osetia del Norte y Georgia, además de que 

cualquier término referente a los chechenos o ingushes desapareció de las publicaciones oficiales.151 

Desde la época de la perestroika se considera a la deportación de 1944 como un genocidio; ya que 

                                                 
149 Henze, “The Caucasus,” 18. 
150 Aleksandr Nekritch, Les peuples punis (París: Cahierslibres, 1989), 38-42. 
151 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 25. 
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no sólo se considera las bajas durante el traslado sino la natalidad en los poblamientos especiales 

que fue de 28.1 contra 146.8 de mortalidad 152 

 

La vida en los gulags contribuyó a formar una conciencia de grupo en los chechenos, en 

donde las cofradías jugaron un papel trascendental en la organización del pueblo exiliado, haciendo 

que las estructuras de éstas se consolidaran.153 A pesar de que los chechenos e ingushes se les 

registró como pobladores especiales de carácter permanente, las reivindicaciones de Krushev, 

permitieron su regreso a sus tierras (1957).154 

 

Con rencillas entre los asentamientos eslavos y la población nativa que regresaba a su 

territorio, la situación se fue regularizando de manera paulatina; sin embargo, los chechenos e 

ingushes no tenían derecho a ocupar cargos en la administración, situación que se mantuvo hasta 

1989. 

 

Las políticas del glasnot y la perestroika tuvieron el mismo efecto en Chechenia que en 

toda la URSS, reactivaron las demandas nacionalistas. La política del desfile de soberanías 

impulsado por Yeltsin lo llevó a apoyar al movimiento independentista de Dudaiév y después dejar 

la cuestión de lado, debido a los constantes obstáculos que debía salvar la federación. La 

característica personalista de la política de Yeltsin ocasionó que de 1991 a 1994 no fuera posible un 

tratado bilateral con Chechenia como se logró en Tartastán. Especialistas como Valery Tishkov 

aseguran que a los malos antecedentes de relaciones ruso- chechenas se sumaron un choque de 

personalidades entre Yeltsin y Dudayev, en una  situación donde ningún líder podía mostrar 

debilidad ante su pueblo. A lo anterior se sumó que el presidente checheno no podía negociar de la 

                                                 
152 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 73,91. 
153 Liono, “The Chechen Problem,” 4. 
154 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 90. 
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manera informal como lo hicieron otros presidentes ya que nunca fue parte de la alta 

nomenclatura.155 

 

Para finales de 1994 la relación entre la Federación Rusa y Chechenia ya era insostenible. 

Yeltsin enfrentaba numerosas presiones políticas por las “condiciones especiales” de la república 

rebelde, además de críticas por la condición social imperante en el territorio checheno. Por su parte 

la República de Ichkeria enfrentaba numerosos problemas sociales; en sus primeros tres años de 

vida independiente había florecido el mercado negro y las disputas políticas entre las diferentes 

facciones tensaban a la república.156 Finalmente la situación explotó el 11 de diciembre de 1994 

cuando Yeltsin ordenó la invasión a Chechenia por parte de las tropas del ejército ruso. El Consejo 

de Seguridad de la Federación Rusa, argumentó que la acción tenía como objetivo “restaurar el 

orden constitucional y eliminar un régimen de criminales y bandidos”.157 Lo que el ministro de 

defensa Pável Grachov calificó como una operación de sólo unas horas, necesitó un despliegue de 

40 000 hombres, duró más de 2 años y tuvo consecuencias humanitarias terribles.158 

 

Nuevamente los saldos de la guerra dependen del autor, existen estimaciones conservadoras 

que afirman que “36 000 civiles perdieron sus vidas aproximadamente 4000 combatientes 

chechenos y 7 500 soldados rusos fueron asesinados.159 Lo anterior sin contar a todos los civiles y 

militares desaparecidos y los que murieron por causas relacionadas con la guerra. 

 

En abril de 1996 Dudaiév murió, en un atentado de misiles guiados vía satelital que 

siguieron el rastro de su teléfono celular hasta un recondito punto de Cáucaso, sucediéndole Aslan 

                                                 
155 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"138. 
156 Liono, “The Chechen Problem,”.28. 
157 Goytisolo, "Paisajes de guerra," 43 
158 Liono, “The Chechen Problem,”29. 
159 Miriam Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation, 1996 -1999” (Spring 2005 [ citado el 12 de 
noviembre de 2005]) disponible en:  fletcher.tufts.edu/forum/27.2pdfs/lanskoy.pdf 
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Maskhadov, quien el 26 de agosto de 1997 firmó los tratados de Khasavyurt que daban fin a la 

guerra. La firma del tratado obedecía a que la guerra había sido tan desastrosa para la carrera de 

Yeltsin y la presión internacional tan fuerte que se vio obligado a firmar los acuerdos de cese al 

fuego con Zelijám Yandarbíev en mayo de 1996 como plataforma para su campaña de reelección.160 

A pesar de que los acuerdos de Khasavyurt establecieron un marco entre las relaciones de la 

Federación Rusa y Chechenia, además de proveer de un pago de compensaciones a la nueva 

república, éstos no solucionaron la condición política de Chechenia, dándole el status de “sujeto de 

la ley internacional”, muy parecido al de Moldavia y Ucrania durante el periodo soviético, sin 

independencia pero con soberanía.161 

 

Al igual que en 1996, los acontecimientos en el Cáucaso fueron usados con fines 

electorales. La plataforma de campaña de Putin fue muy puntual al establecer una segunda invasión 

a Chechenia como prioritaria para la seguridad rusa. Fue por ello que la intervención rusa en 

Chechenia respondió no sólo a lo imperativo de la situación en Chechenia y Daguestán sino a la 

definición del futuro político de todo el Cáucaso.162 

 

La segunda invasión en Chechenia rebasa las causas relacionadas a la seguridad del estado 

ruso; autores como Steven Fish aseguran que: “la guerra de Chechenia es parte integral del esquema 

de Putin por reafirmar el control de Moscú”.163 En base a lo anterior se establece una concordancia 

cuando Pablo Telman afirma que: “el objetivo del Kremlin en Chechenia es por tanto, rehacer el 

status internacional de Rusia y reafirmar la unidad territorial de la Federación Rusa”.164 

 

                                                 
160 Hughes, “From Federation to Recentralisation,". 138. 
161 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation," 188. 
162 Buzan, “People,” 195. 
163 Fish, “Ten Years After," 73. 
164 Telman y Gutierrez del Cid, “Rusia: Política Exterior y Conflicto Interno,” 233. 
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A pesar de que el presidente Putin entró de lleno a la retórica internacional de la guerra 

contra el terrorismo cuando nombró a los chechenos, en vez de bandidos como era lo clásico, 

terroristas internacionales tras los acontecimientos de Nord – Ost y Beslán.165 Así, oficialmente la 

política rusa en Chechenia busca liberar a la población chechena del terrorismo internacional.166 

 

En todo este entramado de intereses políticos y proyectos de estado existen dos últimos 

factores a considerar como estructurales en el conflicto Ruso – Checheno: la decadencia del ejército 

y la extrema corrupción del estado ruso.  

 

Los crímenes humanitarios de cometidos en las guerras de Chechenia serán mencionados en 

el último capítulo de la presente tesis; lo que nos ocupa por el momento es mencionar que la 

impunidad, extrema violencia y anarquía presente en un ejército en decadencia son factores que 

intervienen en la no resolución del conflicto. Las operaciones militares en Chechenia son realizadas 

por diversas dependencias tales como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Justicia, la FSB, la milicia fronteriza, las guardias de las repúblicas, etc. lo anterior 

complica sobremanera fincar responsabilidades de abusos militares sobre población civil.167 

 

El ejército que hoy invade Chechenia, esta formado por jóvenes rusos de las provincias más 

lejanas, patsany (muchachos) de apenas 18 años, a los que les pagan la insignificante cantidad de 

.70 dólares diarios, los hacen combatir con tan sólo un mes de servicio y los alimentan de comida 

podrida.168 La ley no prevé ninguna pensión ni ayuda económica para los soldados heridos o 

mutilados durante la guerra, ni siquiera para aquellos que lucharon en la primera guerra de 
                                                 
165 El 23 de Octubre del 2002 un comando armado tomó por asalto las instalaciones del Teatro de Moscú 
166 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 95. 
167Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 103, 104. 
168 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 68,69,76,250. [El reclutar jovencitos y enviarlos directamente al 
combate sin ningún entrenamiento militar viola los edictos 722, el cual afirma que sólo los soldados 
profesionales actuarán en el ejército; 1347 que es necesario ser  voluntario con más de un año de servicio para 
entrar a combate y el 1366 en donde se establece que no es voluntad del soldado ser enviado al frente después 
de 6 meses de servicio] 
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Chechenia. La situación dentro del ejército es tan agraviante, debido a que el Ministerio de Defensa 

suele pagar con meses de atraso, que existen puestos de control en donde se cambian dos cajas de 

municiones por 20 botellas de vodka (200 rublos) o un vaso lleno de hachís.169 La venta es 

indistinta, desde reporteros hasta combatientes chechenos, además no sólo se comercializa con 

municiones, los soldados rusos también comercian con gasolina de sus tanques, fusiles y 

ametralladoras.170 Incluso existen reportes de la circulación de narcóticos entre la milicia y el uso de 

estos antes de los combates.171 

 

Desde adicciones de todo tipo hasta trastornos psicológicos, muchos elementos ya no están 

en condiciones de continuar peleando, se tiene registrado que muchos crímenes en la federación son 

realizados por ex militares.172 Y las pruebas de corrupción al interior del ejército no podrían ser más 

flagrantes: operaciones conocidas por el enemigo, boicot de movilizaciones contra rebeldes, 

misteriosos escapes de líderes chechenos de campamentos militares rusos, etc.173 

 

Lamentablemente, la corrupción no sólo afecta a las milicias rusas, esta presente dentro de 

las estructuras de poder de la federación. En el 2002 se comprobó que diversos miembros de la 

administración rusa en Chechenia estaban involucrados en comercio ilegal de petróleo. El desvío de 

los fondos para ayuda a los refugiados en Ingushetia es alarmante, en el 2002 se calculó que 

aproximadamente 700 millones de rublos (25 millones de euros) han sido absorbidos por la 

corrupción.174 Se reciben centésimas de los fondos enviados por Moscú para la reconstrucción y las 

                                                 
169 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 147. 
170 Goytisolo, "Paisajes de guerra,".59,60. 
171 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”.204. 
172 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”224. 
173 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 115. 
174 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,". 63. 
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condiciones de la población son tan difíciles que incluso en Hospital General de Grozny trabaja sin 

luz y con baterías de automóviles privados.175 

 

Al realizar un análisis de los elementos estructurales propios del estado ruso que afectan en 

la dinámica del conflicto checheno podemos concluir que: las condiciones geográficas del Cáucaso, 

así como sus características étnicas y de diversidad religiosa hacen de esta región muy proclive al 

conflicto. De igual forma el Cáucaso es una región importante en la configuración geoestratégica 

del continente asiático, pero esta importancia responde más a factores de seguridad y estabilidad 

política que al suministro de explotación de energéticos, ya que como se comprobó existen rutas 

alternativas de transporte y extracción.  En cuanto a las políticas e instituciones zaristas, las 

tempranas relaciones conflictivas con el Cáucaso, además de las persecuciones religiosas tuvieron 

como consecuencia un sentimiento anti – ruso y una identificación de la religión como medio de 

resistencia contra el poder imperial. La política de nacionalidades soviética etnificó a la identidad de 

los pueblos en toda la URSS; sin embargo la colectivización y la deportación masiva hizo que los 

chechenos se reafirmaran como grupo y se auto identificaran como zeks. La perestroika y glasnot 

impulsaron los sentimientos nacionalistas de la República de Ichkeria y la separaron formalmente 

de Ingushetia. Las rencillas personales entre Yeltsin y Dudayev dificultaron el proceso de paz y las 

políticas de Putin sitúan a la guerra de Chechenia al centro de todo un proyecto político para la 

Federación Rusa.

                                                 
175 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”.259. 
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CAPÍTULO 2: FACTORES ESTRUCTURALES DE LA FEDERACIÓN RUSA 
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