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os diferentes conflictos étnicos alrededor del mundo, y el estudio sobre éstos; han 

hecho posible que se establezca una conexión frecuente entre las características 

étnicas y las causales del nacionalismo.1 Es por ello, que en los conflictos que sirvieron de 

base para estos análisis, como la guerra civil en la ex – Yugoslavia, las características de la 

población de las regiones en disputa cobrará importancia analítica. Después de todo 

debemos recordar que: “No hay sociedad que no sienta la necesidad de defender y reafirmar 

en intervalos regulares sus sentimientos y sus ideas colectivas que hacen su unidad y su 

personalidad”.2 

L 

 

En el capítulo anterior revisamos los factores estructurales que hacen a la 

Federación Rusa proclive al conflicto; a continuación evaluaremos las condiciones propias 

de la República de Ichkeria que la hacen estructuralmente tendiente al conflicto. El análisis 

de estas condiciones se realizará en cuatro apartados; el primero corresponde a la estructura 

y funcionamiento de la sociedad chechena; el segundo establece el papel que juega el Islam 

en la comunidad chechena; el tercer apartado es una revisión de los principales líderes 

chechenos, sus políticas y doctrinas, como factores presentes en la relación con Rusia y, 

finalmente en el cuarto apartado se hablará de la criminalización de la sociedad, las 

disputas internas y las pugnas religiosas.  Cabe mencionar que  el punto 3.1.3 se evoca más 

a características psicoculturales de la sociedad chechena; sin embargo su ubicación 

                                                 
1 Isiksal, “Two Perspectives,” 3 
2 Isiksal, “Two Perspectives,”. 2 
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responde a la lógica de colocar estas características dentro del contexto estructural de la 

sociedad chechena para darle más sentido. 

 

3.1 La sociedad chechena. La excepcionalidad étnica de los Najcho. 

 

Un escritor anónimo escribía para el portal de Internet Amina, sitio oficial del gobierno de 

la República de Ichkeria: “Nosotros, los chechenos, no somos eslavos. No somos turcos. 

(…) Étnicamente somos únicos”3. Ya anteriormente en el aparatado 1.64, que habla de la 

etnicidad en el sentido de que la afiliación étnica es un factor de identidad, se estableció 

una definición general de grupo étnico. En ella, se indicaba que los miembros de estas 

comunidades reconocen rasgos comunes como lengua, cultura, religión y territorio. Estos 

rasgos compartidos hacen que:  

 

(…) la comunidad se autoperpetué biológicamente, comparta valores culturales fundamentales, integre un 

campo de comunicación e interacción y cuente con unos miembros que se identifican a sí mismos y son 

identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden.5 

 

La última característica de la cita anterior es subrayable debido a que, el distinguirse 

de otras comunidades en base a características étnicas determinadas es un aspecto 

fundamental en la construcción de la identidad étnica y por lo tanto es la razón que 

constituye la excepcionalidad étnica de cualquier comunidad.  
 

3 Anónimo, “Brief Chechen History,” Amina (Spring 2005 [citado el 7 de noviembre de 2005]) disponible en 
http://www.amina.com/article/br_hist.html. 
4 Consultar p. 16. 
5 Frederik Barth, eds., ,Los grupos étnicos y sus fronteras  (México, D.f,: FCE, 1976), 11. 
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Bajo estas consideraciones no debemos olvidar que además de todas las 

connotaciones antropológicas que la etnicidad puede tener, para los grupos humanos es una 

forma de organización social.6 Es así como “en la medida en que los actores utilizan las 

identidades étnicas para categorizarse a sí mismos y a los otros con fines de interacción, 

forman grupos étnicos en este sentido de organización”.7 La organización social establecida 

dentro de un grupo étnico hace que se establezcan estructuras de regulación social que 

autorregulen a una comunidad en base parámetros culturales étnicamente definidos.  

 

Lo que hace a los chechenos ser lo que son, es decir, los elementos que conforman 

su identidad étnica y que, al mismo tiempo determinan su estructura social; serán los 

elementos a analizar en el presente apartado; debido a que la caracterización de la sociedad 

chechena nos permitirá evaluar sí es ésta estructuralmente tendiente al conflicto. 

 

3.1.1 La República de Ichkeria.  

 

Lo que hoy se conoce como la  República rebelde de Chechenia se encuentra ubicada al 

sureste de la Federación Rusa, muy cercana a la frontera con Georgia. El término 

“Chechenia” es un nombre ruso que se otorgo a todos los Najcho y hace alusión al aul 

Chechen, donde se dio el primer contacto entre rusos y Najcho a principios del siglo XVI. 8  

Esta república limita dentro del territorio ruso con las Repúblicas de Ingushetia, Osetia del 

 
6 Barth,"Los grupos étnicos y sus fronteras," 15. 
7 Barth,"Los grupos étnicos y sus fronteras," 15. 
8Anónimo, “Brief Chechen History,”  [Najcho denominación propia para designar a los chechenos] 
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Norte y Daguestán.9 Actualmente la república tiene una extensión de 19 300 km2, 

repartidos en quince distritos, de los cuales la capital Grozny es el distrito 4, y en ellos 

habita un promedio de 1, 103, 686 habitantes según datos del 2002.10 En general se 

considera a la población chechena como “joven” debido a que su promedio de edad es de 

22.7 años; el grupo étnico predominante son los chechenos con el 57.82%, seguidos por los 

rusos con un 23.12% y los ingushes con un 12.89%.11 

 

 
                                                                                                      MAPA DE LA REPÙBLICA DE CHECHENIA. 
 

3.1.2 Teips: Chechenia como una sociedad clánica.  

 

Los chechenos, al igual que otros pueblos caucásicos son considerados población autóctona 

de esta región; por lo que sus formas de organización social y sus tradiciones pasan de 

generación en generación y se mantienen desde siglos. Para el experto Alexandru Liono “la 

                                                 
9 Consultar Anexo 1. Mapa 1.3 y 1.4 República de Chechenia. 
10 “Chechen Terrirory” Amina (Spring 2005 [citado el 7 de noviembre de 2005]) disponible en 
http://www.amina.com/article/br_hist.html [Distritos: 1.Navrsky, 2. Shelkovskoy, 3. Nadterechny, 4. 
Groznensky, 5. Gudermessky, 6. Sunzhensky, 7. Achkhoy- Matanovsky, 8. Urus- Martanovsky, 9. Shalinsky, 
10. Kurchaloyevsky, 11. Itum- kalinsky, 12.Shatoysky, 13. Vedensky, 14. Nozhay-Yurtovsky, 15. Sharoysky] 
11“Chechen Statics,” United States Internacional Program Center  (Spring 2005 [citado el 7 de noviembre de 
2005]) disponible en http://www.census.gov/ipc/www/idbprint.html (Consultar Anexo 1 mapa 2.3 y 2.4) 
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estructura social chechena esta basada en dos pilares: la familia y la religión”12. A 

continuación nos ocuparemos del primero de estos dos pilares. 

 

Antes de hablar de la familia en Chechenia es necesario aclarar que el término poco 

tiene que ver con lo que se entiende en occidente por familia; en este sentido los 

antropólogos caracterizan a las relaciones de parentesco en esta área como clanes. La 

estructura social clánica es típica de Asia Central, como señala la especialista en la materia 

Kathleen Collins.13 Un clan en Asia central es: 

 

Una institución social informal en la cual la unión central entre los miembros es un parentesco real o 
imaginario basado en lazos de sangre o matrimonio. Los clanes son cadenas de identidad que consisten en 
unas redes extensivas de relaciones de parentesco horizontales y verticales. Los clanes tienen sus raíces en 
una cultura de parentesco basada en normas de confianza y sirven como una alternativa a las instituciones 
formales del mercado y a las burocracias oficiales en Asia Central.14 
 

En chechenia los clanes son conocidos con el nombre de teip y son la estructura 

social básica. Se sabe que los Najcho se han organizado alrededor de estos clanes desde el 

siglo XVI y que la palabra teip o taip es una derivación del término árabe “taifa” que se 

traduce como grupo, circulo o comunidad.15 El lazo que une a un teip es un ancestro común 

hasta la duodécima generación. Un teip puede constituirse por ciento cincuenta o doscientas 

familias distribuidas en 2 o tres aules. Actualmente se calcula la existencia de entre 130 y 

 
12 Liono, “The Chechen Problem,” 7. 
13 Kathleen Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia ,” Ethnic Politics  1, no.5 (Winter 2003): 1.  
14 Collins, “Clans, Pacts, and Politics in Central Asia ,” 3. 
15 Edi Isaiev, The Vainakh Ethos (Grozny: Grozny University Press, 1998), 14. 
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160 teips en Chechenia, entre los que destacan: Kurchalei, Bermetoi, Tsontaroi, Benoi, 

Aleroi, Dishni, Arsenoi, Shatoi y Beljoi.16  

 

Un teip es una unidad fuertemente unida, cuyos miembros tienen intereses políticos 

y económicos comunes y por ello, se establecen fuertes lazos de clientelismo en su interior. 

Los teips son comunidades tan compactas e independientes que cada uno se rige por 

organizaciones paralelas al gobierno de su república como lo son: su propio consejo de 

ancianos, su propio tribunal, su propia milicia y hasta su propio cementerio. Un teip puede 

subdividirse en grupos de 10 a 50 familias y cada uno de estos sub- clanes tienen su propio 

consejo de ancianos.17 

 

Todos los teips están categorizados por un específico “tukum” o “turkum” que es 

una especie de tribu. Existen 9 tukums debido a que la leyenda dice que todos los Najcho 

provienen de 9 hermanos. No hay una delimitación en cuanto al número de teips que 

existen en cada tukum, sin embargo, se sabe que el más extenso es el Noxh- Mak- Kual, 

otros tukum importantes son: Quars- Orsch- Quo, Sharawhy y Lameroe. Se considera 

valido que existan rivalidades y deudas de sangre entre teips, pero nunca entre tukum.18 

Algunos especialistas consideran que la estructura de los tukum ya se encuentra muy 

debilitada y sólo opera en las zonas montañosas, donde cada tukum se diferencia por sus 

dialectos.19  

 
16 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 47. 
17 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 47. 
18 Anónimo, “Brief Chechen History,” 2. 
19 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 47. 
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En cierta medida la estabilidad social y política de la República de Ichkeria depende 

mucho del equilibrio de poder entre los diferentes teips.20 Esta estructura social se combina 

con factores geográficos, debido a que la formación de los teips esta ligada a condiciones 

físicas del terreno. Así es posible ligar a ciertos teips con territorios o distritos muy 

particulares.21 Esta tendencia de organización social es tan importante que la conformación 

de los llamados por Moscú  “grupos terroristas” o “bandas” para los chechenos están 

constituidos por “ante todo su familia y los hombres de su misma zona geográfica”.22  

 

3.1.3 El adat. El código de las costumbres. 

 

La vida social chechena se rige por el adat, que es un código de leyes o reglas basadas en la 

costumbre. Estas normas se presentan en forma de costumbres a seguir y pueden variar de 

taip a taip, a pesar de que existen reglas básicas como el respeto por los ancianos, la ayuda 

mutua y la caballerosidad hacia la mujer. El no obedecer cualquiera de estas reglas atrae la 

condena general sin importar el puesto que se ocupe en la escala social en tu taip. 

 

Entre las costumbres que regulan la vida chechena podemos mencionar la posesión 

del “yah”. Aseverar que un hombre posee “yah” es el máximo honor que se le puede 

conceder, debido a que el “yah” es una virtud que resume todas las cualidades éticamente 

 
20Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 48. 
21 Liono, “The Chechen Problem,” 7. 
22 Anne Nivat, El laberinto Checheno: Diario de una corresponsal de guerra, (Barcelona: Paidós, 2000), 49. 
[Declaraciones de  Umar, jefe de una banda en el sector noreste de Grozny y hasta la frontera con Ingushetia ] 
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positivas que un varón Vainakh puede tener, entre ellas: fortaleza, valor, coraje, valentía. El 

Yahian Kostash es una colección de principios éticos tradicionales en donde se recalca que 

más vale una muerte física, que una vida sin decencia o dignidad, sin “yah”. 23 El “yah”, 

además de incluir valores como generosidad, responsabilidad o moderación, también tiene 

que ver con un carácter competitivo entre varones de una misma familia y con su 

comportamiento como boiviki.24. 

 

La amistad es altamente valorada entre los Vainakh; es por ello, que la hermandad 

entre amigos es altamente apreciada y la hermandad por juramento es una práctica común. 

La amistad es tan valorizada que es más tolerable una ofensa a un hermano que a un amigo. 

De hecho, existen diferentes clases de juramentos, estos van desde un juramento solemne 

de amistad ante los ancianos del taip, beber leche del mismo vaso con un anillo de oro al 

fondo, lo que simboliza la fidelidad y lastimarse un dedo con el propósito de mezclar la 

sangre de los amigos. 25 

 

Para los chechenos el trabajo duro es gratificante y lo es más al ganar algo en 

recompensa. El concepto anterior es conocido como “khiana”. También es muy común la 

noción de trabajo compartido, sin importar la edad y el género, así como el trabajo para el 

bien común que se denomina “belkhi” que es lo más cercano al trabajo social o a la caridad. 

El “belkhi” es una práctica tan difundida que muchos Vainakh apoyan a la causa chechena 

 
23 Isaiev, "The Vainakh Ethos," 15. 
24Nivat, "El laberinto Checheno," 15. [Combatiente en ruso. Denominación con que designan los rusos a los 
independentistas chechenos] 
25Isaiev, "The Vainakh Ethos," 19 
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desde otros países y ayudan a sus refugiados.26 La solidaridad es tan importante en la 

identidad chechena que llega a ser un rasgo distintivo de su pueblo incluso en los  brutales 

momentos de la guerra: “todo esta destruido, pero los chechenos son solidarios, se aferran 

unos a otros, unidos como una piña”.27 

 

Paralelo al “yah” los varones chechenos tienen un código de conducta que establece 

el comportamiento adecuado para ellos frente a diferentes circunstancias. En general se 

espera que los hombres sean sumamente moderados en sus conductas; por ello es natural 

que tengan mucha paciencia y que siempre estén al pendiente de sus esposas para que 

nunca sea excesiva su carga en el trabajo. Como en casi todas las sociedades tradicionales 

la honra de la mujer es algo sagrado y que una mujer la pierda es la peor desgracia familiar 

posible.28 A pesar de esta moderación masculina, algunas costumbres muy antiguas 

continúan siendo comunes para los chechenos, entre ellas se encuentra la práctica del robo 

de la novia o futura esposa; 29este tipo de costumbres son usadas como argumentos de las 

acusaciones rusas sobre el “barbarismo” checheno.  

 

El respeto hacia los mayores es un rasgo tan fundamental para la sociedad chechena, 

que es inadmisible para una familia que los nietos desobedezcan a sus abuelos y no así a 

 
26 Isaiev, "The Vainakh Ethos,". 21. 
27Nivat, "El laberinto Checheno," 99 
28 Isaiev, "The Vainakh Ethos," 22 
29 Nivat, "El laberinto Checheno," 99 
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sus padres, los jóvenes tienen la obligación de ayudar a cualquier persona mayor que se los 

solicite, y en la familia el fallo del jefe familiar es inapelable.30 

 

El honor familiar es muy sagrado para todos los miembros de la sociedad chechena, 

tan es así que si un miembro de la familia tiene un comportamiento no aceptado 

socialmente a todos los miembros de la familia “se les mancha la cara” y caminan con la 

cabeza tapada.31 Su arraigo hacia la familia y hacia su tierra natal  se manifiesta hasta en el 

momento de la muerte, es una tradición que se inhume a la victima en la tierra de sus 

antepasados; es decir, en el aul familiar.32 

 

La mujer goza de un status muy especial dentro de la sociedad chechena sobre todo 

si son madres, sólo una mujer puede romper una deuda de sangre en determinadas 

circunstancias. A la familia de la esposa se le debe tanto respeto que, al no brindárselo, se 

pone en peligro la entrada al paraíso.33 Sin embargo, aún existen reglas restrictivas para 

ellas, y éstas también se aplican a las boiviki, quienes para hacer ghazavat, necesitan estar 

autorizadas por su padre o hermanos mayores; de no ser así la única salida socialmente 

aceptada es casarse con un combatiente.34  

 

La palabra “Nokhchallah” no tiene una traducción específica pero resume el 

carácter checheno en todos sus aspectos. La caballerosidad, la gentileza, la generosidad, el 

 
30 Isaiev, "The Vainakh Ethos," 24. 
31Isaiev, "The Vainakh Ethos," 26. 
32 Nivat, "El laberinto Checheno," 102 
33 Nivat, "El laberinto Checheno," 30. 
34 Nivat, "El laberinto Checheno," 102 
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respeto a la mujer, la hospitalidad y la formalidad son valores primordiales para todo 

checheno. “Nokhchallah” exige el respeto hacia otros hombres sin importar la condición 

social de éstos, su pasado familiar y sus creencias religiosas. En pocas palabras 

“Nokhchallah” es la forma de vida chechena.35 

 

También es parte del “Nokhchallah” el culto al yigit (bravura), el zikr (bailes 

tradicionales) y ketmán (disimulo), es decir, la sumisión aparente que muestran los 

chechenos ante la represión.36 Este último aspecto cultural es una de las principales razones 

por las que algunos estudiosos de la guerra en Chechenia argumentan que la oposición 

chechena a la presencia rusa es intermitente; lo cierto es que esta resistencia es constante, 

como se puede comprobar en los hechos cronológicos que marcan oposición armada 

continua, aunque no exhaustiva debido a que culturalmente los chechenos cuentan con el 

recurso de la resistencia pasiva en forma de ketmán. 

 

3.1.4 La naturaleza democrática de la sociedad chechena  

 

Como ya se ha constatado en los apartados anteriores la sociedad chechena es una sociedad 

profundamente tradicional, con instituciones y practicas antiquísimas, en donde el proceso 

de toma de decisiones descansa en las estructuras de los taips y en el consejo de ancianos 

llamado Shura.37 Sobre este último punto, se debe señalar que las particularidades en la 

estructura de la sociedad chechena e ingush, es decir Vainakh, hacen que en ellas exista una 
 

35 Isaiev, "The Vainakh Ethos," 48 
36 Goytisolo, "Paisajes de guerra,"73. 
37 Liono, “The Chechen Problem,” 1. 
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especie de comunidad democrática sin ninguna presencia histórica de aristocracia o 

jerarquía vertical.38 

 

Dentro del “Nokhchallah” se considera a la libertad del individuo un valor sagrado 

y, es precisamente esta concepción, lo que hace que la  libertad individual se constituya en 

la esencia de la “democracia de la montaña”.39 Por su parte el antropólogo Sergei Ariutinov 

afirma que:  

 

Chechenia fue y es una democracia militar. Chechenia nunca tuvo ningún rey, emir, príncipe o barón. A 

diferencia de otras naciones caucásicas, nunca hubo feudalismo en Chechenia. Tradicionalmente siempre ha 

sido gobernada por un consejo de ancianos en base a un consenso, pero como todas las democracias militares 

-como los Iroquois en América o los Zulúes en el Sur de África- los chechenos retienen la figura del jefe 

militar. En tiempos de paz ellos no reconocen ninguna autoridad soberana y pueden estar fragmentados en 

cientos de clanes rivales. Sin embargo, en tiempos de peligro, cuando se enfrentan a la agresión, los clanes 

rivales se unen y eligen a un líder militar. Este líder puede ser conocido por todos como una persona no grata 

y, no obstante, es elegido por ser un buen general. Mientras la guerra se perpetúa, el líder es obedecido.40 

 

En la categoría de líder militar mencionada por Ariutinov, podemos ubicar a 

personajes como Dudaiév o Masjadov, quien en el breve periodo independiente de la 

República de Ichkeria convocó a un Parlamento que se reunía con regularidad y que 

 
38 Liono, “The Chechen Problem,” 2. 
39 Vladimir Chesnov, “Civilization and the Chechen,” Russian Social Science Review 31, no. 4,  (Jul/Aug 
1996): 2.  
40 Serguei Ariutinov, “Ethnicity and conflict in the Caucasus, Ethnic Conflict and Russian intervention” in 
The Caucasus, ed., Fred Wehling (California: Institute for Study of Global Conflict and Co-operation, 
University of California and San Diego, 1996), 17. 

 135
 



CAPÍTULO 3: FACTORES ESTRUCTURALES DE LA REPÚBLICA DE CHECHENIA 
 

 

                                                

validaba decisiones siempre y cuando existiera quórum (32 diputados).41 Sin embargo, las 

raíces democráticas del pueblo checheno se evidencian en planos mucho más locales: cada 

pueblo en Chechenia cuenta con una máxima autoridad conocida como yut- da, lo que 

significa “padre del pueblo”. Este personaje decide que joven se adhiere a las filas de la 

milicia chechena y que combatientes y ejércitos están autorizados para entrar al pueblo; 

este personaje es una figura de elección popular, al igual que los jefes de la Administración 

local de la Asamblea del Pueblo, cuya principal función es negociar con los generales de 

los ejércitos que transitan por el pueblo.42 Reforzando la idea de una democracia 

militarizada, en Chechenia existe el GKO que es el Comité de Estado de Defensa, el cuál 

reúne una vez por semana a la cabeza de la resistencia y sus principales comandantes de 

guerra (seis generalmente), divididos por sectores militares de resistencia.43 

 

La tendencia hacia la democracia mostrada por las costumbres chechenas es un 

motivo de grata sorpresa para otros países europeos. Ya en el siglo XIX, el observador 

francés Ernest Chantre escribió que los chechenos vivían: “como gente no familiarizada a 

las diferencias de clases….Todos poseen los mismos derechos….La autoridad con la que 

ellos invisten a sus líderes tribales, los agrupa en el marco de un consejo electo que es 

limitado en tiempo y poder”.44 El carácter democrático de la sociedad chechena ha llevado 

 
41 Nivat, "El laberinto Checheno," 143 
42 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”173, 179. 
43 Nivat, "El laberinto Checheno," 146 
44 Ministry of Foreign Affairs, "The Russian – Chechen Tragedy," 500.  
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a que muchos afirmen que encuentra una antitesis en el tradicional autoritarismo ruso, lo 

que hace incompatible a estas sociedades. Ocasionando así que naturalmente se repelen.45 

 

3.2 El Islam. Elemento primordial del pueblo checheno 

 

Se calcula que tras la desintegración de la Unión Soviética, aproximadamente 48 millones 

de musulmanes ganaron la independencia. A pesar de ello, se estima que más de siete 

millones de musulmanes, todos étnicamente diferentes, continúan habitando dentro de la 

Federación Rusa.46 De ellos más de 750 mil son chechenos.47La cifra no parece ser, a 

primera vista,  tan significativa; sin embargo, cobra importancia cuando se va más allá de 

las cifras y se analiza cuál es el papel que juega la religión en el conflicto checheno: el que 

los chechenos sean musulmanes no es la causa del conflicto, la religiosidad practicada entre 

los chechenos es una particularidad más que interviene como un factor estructural del 

conflicto. 

 

Por supuesto, no se debe negar su importancia dentro del análisis. Ya que, dentro de 

los elementos que conforman la identidad chechena el Islam es fundamental, a tal grado 

que los chechenos que no son musulmanes practicantes no son considerados chechenos.48 

 

 
45 Chesnov, “Civilization and the Chechen,” 2. 
46 David Damrel. The Religious of Conflict: Russia and Chechnya, (Religious Studies News, Sep. 1995, 
Vol.10,No.3) , p. 1. 
47 Bennigsen, "Les musulmans oubliés," 71. [ Según datos demográficos de los años 80’s] 
48 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 34. 
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Como fue mencionado en el capítulo anterior,49 la expansión del Islam en territorio 

ruso se llevó a cabo por etapas. Antes de la conversión al Islam de los Vainaj, como 

cualquier pueblo antiguo, se practicaba un culto politeísta que adoraba a deidades 

relacionadas con los astros y las fuerzas de la naturaleza.50 A partir del siglo XIV y XVI el 

Islam comenzó a ganar adeptos; de hecho, fue en este último siglo cuando se considera la 

inserción del Islam a Chechenia vía Daguestán, ya que la ciudad de Derbent en Daguestán 

fue un importante centro sufi desde el siglo XI..51La rama del Islam que se consolidó en 

Chechenia fue la Sunni, en particular en su forma del misticismo islámico: el Sufismo.52 

 

3.2.1 El Sufismo. La compatibilidad del misticismo islámico y la identidad cultural 

chechena 

 

Al igual que en otras muchas religiones y credos, el misticismo se encuentra presente en el 

Islam, siendo en él, como en cualquier otra fe, un elemento vital del culto religioso. A pesar 

de que históricamente podemos remontar al sufismo al periodo Abasí de Irak en el siglo IX; 

las verdaderas raíces del sufismo tienen que ver con la espiritualidad que se contrapone a la 

formalidad del dogma religioso. Su principal atributo es creer que se puede establecer “una 

relación directa con Dios”.53 Esta fe se extendió rápidamente por el mundo musulmán, 

 
49 Ver nota al pie 77. p.  
50 Anónimo, “Brief Chechen History,” 2. 
51 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 55. 
52 Damrel, "The Religious of Conflict," 1. 
53 Margaret Smith, Readings from the Mystics of Islam ( Londres: Luzac & Company, 1972), 1. 
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haciéndose presente en lugares como Egipto, Persia, Turquía y la India.  No obstante su 

popularidad, fue hasta el siglo XI y XII que esta rama del Islam fue aceptada.54 

 

Debido al carácter práctico del misticismo, el cual siempre está relacionado con la 

enseñanza de una forma de vida; el sufismo adopta diferentes peculiaridades en respuesta al 

área en donde se asienta; así tenemos grupos morabitas y sanusíes55, al norte de África, los 

nimatullahis en Irán, los  bektashis en Turquía, los chishtis en la India y los naqshbandis en 

Asia Central. 56 

 

Sin embargo, las diferencias en la práctica del sufismo, existen elementos comunes 

entre ellos: walaya, los sufís creen posible una amistad especial con Dios, también creen en 

la haquiqa, es decir, alcanzar un total conocimiento de la verdad divina; este conocimiento 

se adquiere a través de un camino (tariqa), con varias etapas maqamat, en las que se van 

alcanzando ciertos estados, conocidos como halat.57 La mayoría de los sufís creen que se 

camina el tariqa en compañía de un shaykh, que son místicos misioneros  que llegan a ser 

considerados santos y a ser motivo de peregrinación.58 Con respecto a los shaykh, los sufís 

también creen que cada generación nace un maestro perfecto conocido como qutb.59 

 

 
54 Smith, "Readings from the Mystics of Islam," 1. 
55 Los marobitas son un grupo religioso del Norte de África que se desprendió del Sufismo, cuyos miembros, 
descendientes directos de los Almorávides, buscan la perfección espiritual. Los sanusies son una cofradía que 
igualmente surgió al Norte de África pero con mucha influencia en el Cáucaso Norte. 
56 Smith, "Readings from the Mystics of Islam," 2. 
57 Smith, "Readings from the Mystics of Islam," 3,4. 
58 Damrel, "The Religious of Conflict," 1. 
59 Damrel, "The Religious of Conflict," 1. 

 139
 



CAPÍTULO 3: FACTORES ESTRUCTURALES DE LA REPÚBLICA DE CHECHENIA 
 

 

                                                

Para los sufís es común expresar su religiosidad por medio de cantos y danzas, ya 

que el sufismo incluye muestras físicas de adoración a Dios; en el caso de Chechenia, esta 

tendencia se traduce en el zikr, que como se mencionó con anterioridad son una serie de 

bailes tradicionales rituales, en los cuales se canta en constante repetición el nombre de 

Allah.60 

 

  A partir del siglo XIII los sufís se han tenido que agrupar en cofradías, en el caso 

específico de Chechenia, en donde se implantó el sufismo temprano sinónimo de tarikat (el 

camino) que implica renuncia, pobreza y entrega total a Allah; el sufismo se ha extendido 

gracias a dos cofradías: Nakshbandiia y Kadoriia.61 El carácter más popular y no jerárquico 

del sufismo, en donde el qutb, quien ni siquiera es de una familia específica o vine de algún 

linaje, facilitó la entrada de este a territorio checheno y aseguró su propagación. 

 

3.2.2 Las Cofradías Sufis: Nakshbandiia y Kadiriia 

 

Las estimaciones indican que en Chechenia más del 50% del total de la población se 

encuentra afiliada a alguna cofradía.62 

 

Las cofradías más importantes en Chechenia son Nakshbandiia y Kadiriia. La 

consolidación de la cofradía Nakshbandiia, se da en tiempos del levantamiento de Imam 

Shamil, quien es el miembro más destacado de esta cofradía ya que todavía hoy es un 
 

60 Liono, “The Chechen Problem,”9. 
61 Smith, "Readings from the Mystics of Islam," 6. 
62 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 55. 
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símbolo de resistencia inspirador para el movimiento checheno. El código de conducta de 

esta cofradía ha formado alrededor suyo una serie de seguidores que lo ven como un 

modelo religioso de organización, y sobre todo como un esquema de organización para las 

guerrillas en el combate.63 Este código de conducta, que incluye la participación de familias 

enteras de treinta a cincuenta miembros, ha contribuido a reforzar el sistema de teips 

presente en Chechenia. En esta cofradía la oración se hace de manera interna y, hasta cierto 

punto, es más elitista. 

 

 La cofradía Kadiriia tiene un carácter más cerrado y llegó a Chechenia en el siglo 

XIX. Esta agrupación se distingue por una oración de manera exterior y voz alta, que 

incluyen canciones y danzas.64 Su difusor fue Kunta Khadji Kishinev, quien promovía el 

pacifismo entre el pueblo checheno, ingush y daguestaní. Su doctrina incluye “realización 

interna, no resistencia al mal y la aceptación interna de la dominación extranjera 

(ketmán).”65 La popularidad de esta cofradía respondió a la derrota de la resistencia de 

Shamil en 1859. Los miembros de esta cofradía practican el zikr en voz alta y en forma más 

abierta que  el silencioso zikr practicado por la cofradía Nakshbandiia, lo que provocó una 

enorme cantidad de seguidores.66 

 

Esta cofradía fue originada en el siglo XII en Bagdad, se encuentra a su vez 

subdividida en varios grupos como los seguidores de Kunta- jadzhi, el movimiento de 

 
63 Liono, “The Chechen Problem,” 9. 
64 Liono, “The Chechen Problem,” 9. 
65 Liono, “The Chechen Problem,” 10. 
66 Liono, “The Chechen Problem,” 10. 
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Bammat Girai, los tradicionalistas Balat- jadzhi, el movimiento Chim Mirza y finalmente el 

movimiento Vis Jadzhi Zaguiev.67 Esta última corriente, que se dio a conocer en 1953, se 

distingue por combinar una retórica anti –rusa con un Islam más conservador y por permitir 

que sus adeptos trabajen en fábricas estatales dedicadas a la comercialización de tabaco y 

alcohol. Lo anterior aunado a la promoción del activismo político y la inclusión de las 

mujeres hace a esta corriente la más actual y expansiva del Cáucaso.68 

 

El papel jugado por las cofradías en el movimiento de resistencia checheno es 

esencial. Así se puede demostrar que, a pesar de la sistemática destrucción de mezquitas – 

que pasaron a ser 9 en 1989 de 900 en 1917-, nunca hubo un alejamiento del pueblo 

checheno con su religión. Las cofradías funcionaron como centro de reunión para los 

insurgentes y como plataforma de resistencia. Como se señaló en el capítulo anterior,69 las 

creencias religiosas se asocian con la persecución de pueblos enteros, por parte de los rusos, 

lo que termina provocando que “desde fines de XVIII, la defensa de la religión se confunda 

con la preservación y subsistencia de la comunidad nacional”.70 

 

3.2.3 Ghazavat y Jihad 

 

El Ghazavat es el término  utilizado por los habitantes del Cáucaso para designar a la guerra 

santa emprendida por Imam Shamil. En estas guerras se podía leer como hoy en día en 

 
67 Liono, “The Chechen Problem,” 10..56.  
68 Damrel, "The Religious of Conflict,"2. 
69 Ver apartado 2.5.1 
70 Goytisolo, "Paisajes de guerra,". 76. 
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Chechenia la leyenda “Chechenia, sujeta de Allah, tierra  musulmana”.71 A pesar del 

carácter religioso del término la palabra “ghazavat”, que literalmente significa “guerra 

santa” en checheno72, ésta se encuentra más asociada a tendencias patrióticas y 

nacionalistas que a cuestiones religiosas; lo anterior puede afirmarse a partir del hecho de 

que el ghazavat hace alusión directa a un acontecimiento único del pasado checheno, que 

no es compartido con ningún otro pueblo practicante del Islam y enaltece el culto a un 

héroe nacional como el Imam Shamil. En resumen, el ghazavat es la lucha chechena contra 

los invasores rusos por la protección de su identidad. Por supuesto, no podemos olvidar que 

la identidad chechena es incomprensible sin el Islam, a tal grado que habitantes étnicamente 

chechenos no son considerados como tales por no ser musulmanes; sin embargo, el 

ghazavat no es una pugna religiosa, no enfrenta a fieles contra infieles, sino a un pueblo con 

otro.  

 

Algunos grupos wahhabitas infiltrados en Chechenia han llamado a la Jihad en este 

territorio, lo que ha sido un detonante para la participación de soldados no chechenos en el 

conflicto, al igual que para la llegada de fondos externos de financiamiento para la 

resistencia chechena, sobre todo aquellas guerrillas con tendencia ampliamente 

fundamentalista. El término Jihad tiene una connotación religiosa, su significado literal es 

“esfuerzos en el camino de Alá”, es decir una guerra contra todo aquello que se oponga a 

las enseñanzas del profeta; por ello existen dos tipos de Jihad, la mayor (al-jihad al akbar), 

 
71 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"35. 
72 Nivat, "El laberinto Checheno,"190 
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que es la lucha interna contra las tentaciones y los vicios y la Jihad menor (al – jihad al- 

asgar) que es la guerra santa contra los no musulmanes.73 

 

Como se señalará en el último apartado de este capítulo referente a la 

criminalización de la sociedad chechena, existe una tremenda confusión entre los jóvenes 

chechenos que deambulan entre el ghazavat y la jihad sin distinción alguna y de igual 

forma, observaremos que los grupos wahhabitas contribuyen enormemente a la presencia 

de violencia masiva en territorio checheno.  

 

 

3.3 Los líderes chechenos. Dzhojar Dudáiev y Aslán Masjádov 

 

Así como en el capítulo anterior se hizo referencia a las políticas ejercidas en Chechenia 

por diferentes líderes rusos, ahora es turno de mencionar la influencia que Dzhojar Dudáiev 

y Aslán Masjadov han tenido a lo largo del movimiento independentista checheno. Las 

acciones emprendidas por  cada uno de ellos fue determinante en el desarrollo de los 

acontecimientos en la Guerra de Chechenia. 

 

 

 

 

 
73 Nivat, "El laberinto Checheno,"33. 
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3.3.1 Gral. Dzhojar Dudáiev 

 

Dzhokhar Musayevich Dudáiev fue una figura emblemática en diversos sentidos para el 

pueblo checheno. Dudáiev nació en plena deportación del pueblo checheno a Kazajstán 

(1944), donde permaneció los trece primeros años de su vida. Fue uno de los chechenos 

más destacados, llegando a comandar la base aérea de Tartu  en Estonia. En noviembre de 

1991 un referéndum lo ratificó como el primer presidente de la República de Ichkeria, tras 

haber presidido al movimiento independentista Congreso Nacional del Pueblo Checheno.74 

 

El gobierno de Dudáiev se distinguió en sus primeras épocas por tener una 

tendencia fuertemente nacionalista. La lengua chechena fue instituida como la legua oficial; 

se reinstituyó el alfabeto latino y la economía chechena se aisló completamente de Rusia 

provocando una grave situación económica que degeneró en el aumento masivo del crimen 

organizado y a las actividades ilícitas.75 

 

Debido a la condición propia de la sociedad chechena fragmentada en teips y 

dividida en auls, el gobierno de Dudáiev tuvo que enfrentarse a numerosas disputas 

internas; estos opositores llegaron al Congreso del Pueblo que, en 1993 convocó a un 

referéndum para ratificar la confianza del pueblo en Dudáiev. El presidente respondió 

disolviendo el Congreso. En el verano de 1994 varios grupos opositores armados planearon 

 
74 The Chechen War (Spring 2006 [citado el 21 de abril de 2006]) datos disponibles en  http://first-chechen-
war.biography.ms/ 
75 The Chechen War 
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una invasión con el apoyo de Moscú;76 esta acción terminó por consolidar al presidente 

checheno en su puesto; debido a que como es bien mencionado por el antropólogo Serguei 

Ariutinov, en tiempos de lucha los chechenos cierran filas a favor de un líder militar.77 

 

Boris Yeltsin se encontraba convencido de que el gobierno de Dudáiev se 

desplomaba y de que la disputa entre las diferentes facciones era abierta y agresiva; es por 

ello que, no dudó en comenzar la invasión al territorio checheno, bombardeando los 

aeropuertos el 5 de diciembre de 1994. Grozny y Moscú comenzaron un terrible 

enfrentamiento que se perpetuaría más de dos años, y en el cual ninguna de las partes fue 

capaz de establecer una negociación efectiva que desembocara en la firma de acuerdos. En 

numerosos círculos políticos de la Federación se rumoraba que el carácter personalista de 

ambos jefes de gobierno evitaba la negociación; finalmente, en abril de 1996 Dudáiev fue 

eliminado por las fuerzas especiales rusas en una operación de alta tecnología por mísiles 

dirigidos vía satélite que rastrearon la señal del celular de Dudáiev. 

 

Tras la muerte de Dudáiev, la administración de la República de Ichkeria fue 

tomada por Zelijmán Yandarbiev, quien tuvo que soportar la falta de palabra de Moscú que 

prometía paz; ya que tan sólo seis días después de la reelección de Yeltsin los bombardeos 

se reanudaron en Chechenia.78 Finalmente el 12 de mayo de 1997 el nuevo presidente 

electo, Aslan Masjádov, firmó los acuerdos de paz de Khassaviourt, los cuales postergaban 

 
76 Liono, “The Chechen Problem,” 15. 
77 Ariutinov, “Ethnicity and conflict in the Caucasus," 8. 
78 Goytisolo, "Paisajes de guerra," 99,100. 
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la definición del status checheno hasta 2001 y nombraban a la república como sujeta del 

derecho internacional.79 

 

3.3.2 El presidente Aslán Masjádov 

 

Una vez firmados los acuerdos de Khassaviourt, el nuevo presidente Aslan Aliyevich 

Masjádov, gozaba de una enorme popularidad y credibilidad ya que representaba para los 

chechenos a un héroe militar y para los rusos a un político moderado con el cual establecer 

diálogo. Efectivamente una vez en la presidencia Masjádov propusó al presidente Yeltsin la 

firma de tres acuerdos simultaneos: “el primero, de reconocimiento mutuo, el segundo 

sobre un espacio económico común; y el tercero, sobre un espacio de defensa común.”80 En 

diarios como Obschaya Gazeta, Masjádov realizó declaraciones reveladores en el tono de: 

“tengo que proteger a mi nación contra la posibilidad de un genocidio” o “Rusia es cercana, 

y tenemos que encontrar un compromiso y vivir juntos”81 

 

A pesar de la buena disposición del líder checheno, la experiencia demostró que 

Masjádov era mucho mejor militar que político. Desde el principió las alianzas que forjó 

fueron demasiado endebles. El respeto y la tolerancia que el presidente tuvo con otros 

líderes militares como Salman Raduev o Shamil Basayev, evitó que se valiera del 

enfrentamiento un líder militar contra otro para consolidar su poder. Por otra parte, las 

acciones terroristas perpetuadas por los elementos más radicales como Kattab o el propio 
 

79 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 31. 
80 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation," 189. 
81 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation,". 189. 
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Basayev, hicieron que Masjádov fuera perdiendo credibilidad a los ojos de Kremlin debido 

a que los discursos que condenaban estos actos, como el perpetrado en el hospital de 

Budiónnovsk donde murieron 150 personas en 1995, eran considerados como falsos y 

cínicos. Otro error clave en la administración del gobierno de Masjádov fue su intento por 

la incorporación de prácticamente todos los líderes que participaron en la primera guerra, 

sin considerar su tendencia política; así, dentro de su gobierno se aglutinaron pro rusos 

como Akhmar Zavgaev o radicales como Shamil Basayev y Movladi Udugov. 

  

Cuando el gobierno de Masjádov se desquebrajaba, el presidente apeló a la religión, 

nombrando a Chechenia como un Estado Islámico y declarando la implantación de la 

Sharia como medio de control social y en la búsqueda de un elemento que cerrará filas tras 

de sí. A diferencia del resultado de Dudáiev;  Masjádov entró a una segunda guerra de 

Chechenia por las ambiciones e intereses de gente externa del pueblo checheno, lo hizo 

desgastado por todas las pugnas internas y angustiado por una sociedad que poco a poco se 

radicalizaba. 

 

La cabeza de Masjádov era una de las más buscadas en el estado ruso y lo que se 

ofrecía, diez millones de dólares, la situaban sólo detrás de Basayev. Finalmente el 8 de 

marzo del 2005, Nikolay Patrushev, jefe de la FSB anunció que Masjádov había muerto en 

una operación secreta de las fuerzas especiales rusas. Tras su muerte y un breve periodo de 

incertidumbre, se reconoció a Abdul- Khalim Saydullayev como sucesor de Masjádov. Este 

clérigo musulmán ha recibido fuertes críticas, ya que mientras ciertos rebeldes lo 
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identifican como fiel a las ideas de Masjádov; otros muchos lo consideran un títere de 

Basayev.  

 

3.4 La criminalización de la sociedad chechena 

 

Miriam Lanskoy, en su artículo “Chechnya’s Internal Fragmentation, 1996-1999”82 señala 

que en periodo entre guerras de 1996 a 1999, Chechenia colapsó como entidad política  y 

“degeneró en una jungla hobesiana caracterizada por el caos, la pobreza y la violencia.”83 Y 

Lanskoy no esta sola en esta afirmación, su punto de vista es compartido por otros 

especialistas como el español Antonio Fernández Ortiz que incluso se refiere a la república 

como un “enclave criminal” en la Federación Rusa.84 

 

La interrogante a responder es clara ¿cómo se llegó a esto? El virtual triunfo militar 

de los chechenos sobre los rusos podría haber vaticinado  la consolidación de un estado 

checheno en el Cáucaso norte. Sin embargo, en el periodo de vida independiente la 

sociedad chechena sufrió terribles divisiones en su interior, que se tradujeron en la 

proliferación de “armadas privadas” que lejos de dejar sus armas tras la paz de Khasavyurt, 

se convirtieron en grupos bien organizados que desafiaban en control de Masjádov sobre la 

república.85 En un principio las alianzas entre los señores de la guerra se basaban en 

relaciones familiares o de amistad, con el tiempo, algunas comenzaron a tener una 

 
82 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation," 190. 
83 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation,".185. 
84Fernández Ortiz, Antonio, op. cit, p. 47. 
85 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 191. 
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tendencia política clara, entre ellas, algunos grupos optaron por la violencia extrema o 

abrieron un frente directo contra Masjádov. Charles Fairbanks calcula que, para 1999, 10 

000 hombres servían al gobierno y 2000 a las “armadas privadas”, distribuidos en 17 

diferentes grupos armados.86 Charles Blandy, un importante analista militar divide a las 

“armadas privadas” presentes en el periodo independentista en tres vertientes: “las que 

apoyan a Masjádov, las que apoyan a Basayev y aquellas que respaldan a Movladi 

Udugov”; el análisis de Blandy no contempla a grupos puramente criminales, que se 

valieron del caos dejado por la guerra para practicar el secuestro sistemático de extranjeros 

en Chechenia, entre ellos destaca el grupo de Arbi Baraev.87 

 

Por otra parte, la llegada  de grupos Wahhabies a la región provocaron que diversas 

unidades se radicalizaran, expandiendo el fundamentalismo entre los jóvenes chechenos. 

Entre los boiviki se afirma que el Wahhabismo llegó del Daguestán tras los acuerdos de 

Jasaviurt en 1996.88 A mediados de 1998, el gobierno checheno ya se enfrentaba 

directamente a unidades wahabbies en las ciudades de Urus – Martan (su presunta base de 

operaciones), Grozny y Guadermes, e incluso hay poblaciones como Karamaji y 

Chabanmaji que se consideran totalmente wahabistas. 89 El antagonismo entre los boiviki y 

los whabistas es agudo, tanto que los primeros evitan llevar barba para no ser confundidos 

como los segundos.90 La crisis llegó a tal punto que Masjádov declaró toque de queda en 

Grozny, donde los enfrentamientos entre la División Islámica de Arbi Baraev y las Gurdias 

 
86 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 191. 
87 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,” 191. 
88 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation," 50. 
89 Miriam Lanskoy, op. cit., p. 192. 
90 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation," 87. 
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de la Sharia, comandada por Abdul Melikh Mezhidov; dejaron un saldo de 150 muertos y 

cientos de heridos. A pesar de la mediación del vicepresidente Vakha Arsanov, las milicias 

wahhabies no fueron desmanteladas y los enfrentamientos nunca cesaron por completo.91 

 

Las acciones de los grupos wahabbies se combina con una situación en la cual 

Chechenia, tras su independencia, se convirtió en una especie de agujero negro en el que 

florecieron toda clase de negocios ilícitos desde tráfico de armas, secuestros masivos y, 

hasta tráfico de drogas y de personas. Aunque no todos los grupos wahabistas son igual de 

radicales, las practicas de estas facciones han llegado a extremos tales como cortar la 

cabeza de sus rehenes y arrojarlas a la carretera con consignas contra occidente.92   

 

3.5 Los impactos de los factores estructurales de la sociedad chechena 

 

Como señala Marc Howard Ross en su teoría, los factores estructurales pueden llegar a 

condicionar algunos hechos del conflicto. En el caso de Chechenia es claro que las 

condiciones propias de su sociedad intervienen directamente en la inestabilidad social que 

se vivió tras la independencia. 

 

La división interna en teips propicia un constante enfrentamiento entre las diferentes 

facciones y la estructura de las cofradías sufís hace que existan alumnos sometidos por 

completo a sus maestros. Esto hace que las milicias en Chechenia sean profundamente 

 
91 Lanskoy,”Chechnya’s Internal Fragmentation,"193 
92 Nivat, "El laberinto Checheno,"102 
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inestables; los jóvenes que se adhieren a ellas, en raras ocasiones lo hacen por ideología 

propia, lo hacen porque el líder de su teip lo ordena, por pacto de amistad o por lealtad a su 

cofradía. Lo anterior provoca una enorme movilidad entre unidades armadas que en 

condiciones de pugna política se vuelve un caos.93 

 

La estructura social en Chechenia provoca que  se superpongan diversos tipos de 

poder:  

 (…) el oficial, esto es, el del prefecto de la región, miembro de la administración del presidente, y el oficioso, 
formado por los habitantes que se agrupan según su teip (en checheno)  o rod  (en ruso), es decir, su clan. 
Aquí los vínculos de sangre prevalecen sobre los demás. 94 
 

Los fuertes lazos familiares promueven la formación de mafias completas que tras la 

total destrucción de la primera guerra se dedicaron a la proliferación de actividades ilícitas 

en la región ya que, para la cultura chechena, actividades como el secuestro y tráfico de 

personas no son señaladas por la sociedad. La inserción y propagación del wahabismo 

dentro de la sociedad chechena ha creado tensiones ideológicas dentro de las familias, es 

muy común en Chechenia que existan familias mixtas, donde el padre es wahabita y el hijo 

boiviki.95 Así la élite política chechena no sólo esta dividida entre diferentes teips cuyos 

intereses no son del todo convergentes, sino también ideológicamente entre los que son 

wahabitas y los que no lo son. 

 

 
93 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 36. 
94 Nivat, "El laberinto Checheno,"113. 
95 Nivat, "El laberinto Checheno,"37. 
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Siguiendo la tabla de análisis propuesta por Ross,96 encontramos que los factores 

estructurales de la sociedad chechena propician que su respuesta sea positiva a las cuatro 

variables establecidas por Ross: es proclive a la conflictividad local debido a su estructura 

de teips, también es positiva al conflicto intercomunitario debido a incursiones armadas y 

secuestros en contra de sus vecinos, es tendiente al uso de la fuerza física ya que se 

permiten el cobro de deudas de sangre y finalmente las decisiones de la comunidad son 

acatadas por los miembros de la comunidad pero a nivel familiar o clánico. Lo anterior 

provoca que esta sociedad sea proclive a los dos siguientes puntos de la tabla de Ross: 

guerras intestinas y guerras externas. 

 

En el capítulo anterior se argumentó que factores estructurales como la diversidad 

étnica, los recursos naturales, la posición geoestratégica de Chechenia y la política rusa en 

la región intervienen en el conflicto. Sin embargo, no lo determinan; ya que las 

características son compartidas por otros pueblos del Cáucaso. En el presente capítulo se 

señalaron los factores estructurales propios de la sociedad chechena y se observa que sus 

características participan directamente en el condicionamiento del orden interno del país. 

No obstante, tampoco son determinantes en la dinámica de la guerra contra el Estado ruso, 

que ha derivado en una violencia exacerbada con tintes de genocidio. En el próximo 

capítulo se explorará como el factor psico- cultural del nacionalismo étnico se combina con 

otros factores psico – culturales que al fundirse con la identidad de un pueblo y la amenaza 

 
96 Consultar capítulo 1..  

 153
 



CAPÍTULO 3: FACTORES ESTRUCTURALES DE LA REPÚBLICA DE CHECHENIA 
 

 

por parte de otro a ser eliminado es el causante de las máximas muestras de violencia y 

conflicto sin perspectiva de solución existente en Chechenia. 

 

 154
 


