
CAPÍTULO 4: ETNONACIONALISMO PSICOCULTURAL 

 

Etnonacionalismo Psicocultural:  

El camino hacia la autodestrucción 

 

or doquier en Chechenia las personas exclaman lo mismo “Esto es peor que una 

guerra” y lo hacen porque se enfrentan día con día a los mismos horrores: secuestros, 

torturas, ejecuciones sumarias, tomas de rehenes, esclavitud etc.1 Los habitantes de 

Chechenia viven al límite del conflicto, deambulan en la línea de la tolerancia de lo que se 

puede llamar civilizado. Y es que, en las dos guerras de Chechenia, como en muchas otras 

disputas, los preceptos de las convenciones de Ginebra son un lujo no permitido para una 

verdadera carnicería.2 

P 

 

Asociaciones no gubernamentales como Human Rigths Watch, El Recuerdo, 

Memorial, Amnistía Internacional, sólo por nombrar unas cuantas, se han dedicado a editar 

y publicar reportes con cientos de hojas en las que se narran a detalle los abusos cometidos 

contra la población civil en Chechenia. En una primer momento el dato no puede 

sorprender, después de todo una característica principal de las guerras étnicas es el 

sufrimiento de la población civil3; sin embargo, al revisar más a fondo los reportes el lector 

puede percatarse sin reparo que éstos no se equivocan al nombrar a Chechenia como una 

                                                 
1 Human Rights Watch, "Worse than a War," 2. 
2 Andrew Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  National Geographic en Español 76, no. 4, (Julio 
2005), 79. 
3 Brown,"Nationalism and Ethnic Conflict," 21. 
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terrible crisis humanitaria y al solicitar una resolución inmediata del Alto Comisionado de 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.4 

 

En el presente capítulo caracteriza el conflicto Ruso – Checheno en el marco del 

etnonacionalismo psicocultural; para ello, en primer lugar se ofrece una visión general de 

la situación humanitaria que vive este territorio con la intención de enfatizar el crítico 

estado en el que se encuentra. En segundo lugar se evaluarán las cuatro variables 

propuestas en el primer capítulo que provocan la configuración del etnonacionalismo 

psicocultural: predisposición cultural hacia la violencia frente al conflicto, antagonismo 

histórico ante los grupos étnicos con los que se esta en disputa, una amenaza real a la 

extinción de la comunidad y la adopción de la lucha contra el otro como parte de la 

identidad de una étnia. Finalmente se realizará una rápida evaluación de las tendencias 

xenófobas presentes en la sociedad rusa, lo que contribuirá a descubrir sí dentro de la 

sociedad rusa existe la presencia de etnonacionalismo psicocultural. 

 

Brevemente, antes de continuar con los puntos mencionados en el párrafo anterior, 

es necesario mencionar ciertos aspectos culturales que en la cotidianeidad del conflicto 

provocan roces y tensiones entre las partes en disputa: la bandera de Chechenia, 

diametralmente diferente a la bandera de la Federación Rusa;5 el uso del escudo checheno 

como símbolo de resistencia,6 o el idioma, aunque la mayoría de los chechenos son 

bilingües, el porcentaje de rusos que hablan checheno es mínimo. 

                                                 
4 Human Rights Watch, "Worse than a War,"2. 
5 Consultar Anexo 2 
6 Consultar Anexo 2 
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4.1 En la frontera de lo tolerable: la perpetua violación a los derechos humanos en 

Chechenia 

 

Muchos observadores internacionales podrían estar perfectamente de acuerdo con la 

descripción que James Huges provee de la situación en Chechenia: “(…) es una anarquía 

militarizada con crimen rampante, secuestros, contrabando organizado por los señores de la 

guerra. “7 La situación de la campaña es tan grave que Grozny ha sido nombrada la capital 

más bombardeada del mundo después de la II Guerra Mundial,8 honor nada agradable 

cuando su más cercana competidora Sarajevo recibía 3,500 detonaciones por día y Grozny 

4 000 detonaciones por hora, hasta la “regularización” de la situación en 2004.9 El rigor del 

ataque ruso a Yojarghal10 ha sido tan implacable que la ciudad se resume a un montón de 

ruinas en las que el comercio es escaso, salvo el mercado de armas, el cual nunca duerme, 

el agua y la electricidad escasean y las comunicaciones telefónicas tienen años sin 

funcionar. Tras el rumor difundido en otoño del 2000, en el que se afirmaba que los rusos 

usarían armas químicas en la ciudad,  pocas casas o edificios quedan habitados; y éstos 

tienen telas de colores vivos en las ventanas para indicar que todavía hay gente; lo que poco 

funciona cuando los rusos no hacen distinción al momento de bombardear entre puntos 

civiles y militares.11 

 

Sobre los muertos que ha dejado esta guerra, nadie se pone de acuerdo: 100,00012, 

250 00013 o 300 00014, es decir de un 10% a un 25% de la población. Nadie lo sabe con 
                                                 
7 Hughes, “From Federation to Recentralisation,"139. 
8 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"11. 
9 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"29. 
10 Nivat, "El laberinto Checheno," 85. [Grozni en checheno] 
11 Nivat, "El laberinto Checheno," 47, 109. 
12 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,". 86. 
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exactitud y quizá no importe mucho tras enterarse del destino que tuvieron que correr todas 

estas victimas anónimas cuyos casos se apilan en un sin fin de expedientes en la Oficina 

Fiscal de Grozny junto a miles más en los que se puede leer la leyenda “desaparecidos”15 Y 

es que la fiscalía puede ser uno de los pocos edificios en pie en Grozny, los reporteros 

constatan que “Chechenia ha perdido casi todo lo que asociamos con un Estado moderno: el 

gobierno, la economía, la vivienda, el poder y la asistencia sanitaria”16 

 

Chechenia lo ha perdido todo, incluso a sus varones, los cuales son “cazados” paras 

ser llevados por las fuerzas especiales rusas a los llamados “puntos de filtración” 

(zatchitski). Estos puntos de filtración son usualmente construcciones abandonadas, viejas 

cisternas o profundas fosas en la tierra17 he aquí el destino de miles de jóvenes que fueron 

detenidos en cientos de check points en todo el territorio checheno, sustraídos de sus casas 

o literalmente raptados de la vía publica.18 Estos jóvenes son recibidos con un caluroso 

“Bienvenidos al infierno” por parte de sus captores y después comienzan una serie de 

torturas interminables, a menudo con el uso de corriente eléctrica,  cuyo objetivo es 

conseguir cualquier información relacionada con los insurgentes chechenos.19 Es bastante 

usual que los varones chechenos capturados no tengan ningún lazo formal con los 

guerrilleros, lo cual poco interesa cuando la devolución a de éstos es un negocio redondo: 

los familiares deben pagar altas sumas, cualquiera que sea la condición de su pariente, 

                                                                                                                                                     
13 Chechen Comite,  "Chechen Tragedy: The Way to Peace and Democracy” in Central Asian Survey 12, (Fall 
1998): 483. 
14 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  79. 
15 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  78. 
16 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”. 14. 
17 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"87. 
18 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"17. 
19 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”. 14. 
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aunque esté muerto se debe pagar por la devolución del cuerpo.20 La última tendencia que 

han tenido estos centros de detención es el ingreso de mujeres, debido al aumento de éstas 

en las operaciones de insurgencia y su participación como suicidas en los atentados.21 

 

Terminar atrapado en un zatchitski es sólo una de miles de posibilidades que la 

guerra tiene para ultimar a los civiles. Lugares como Aljan- Yurt o Novye Aldy son 

tristemente célebres por ser escenarios de asesinatos colectivos.22 Estos ataques directos 

contra la sociedad civil, al igual que los bombardeos tienen consecuencias terribles: fosas 

comunes que clandestinamente están dispersas a lo largo del territorio checheno. Grupos 

defensores de los derechos humanos han identificado al menos 80 de estas  fosas 

comunes,23 los restos humanos encontrados allí presentan marcas de tortura y ejecución 

sumaria: “disparos a quemarropa en los ojos, la frente, la nuca, manos atadas con cuerdas o 

alambre”.24 

 

Por si la tortura y la ejecución sumaria fueran poca cosa, el ejército ruso no ha 

dejado en rumor los ataques de armas químicas, atentando contra la población civil 

chechena con ellas. En 1995 una agencia francesa de noticias aseguró que un grupo de 

relatores de derechos humanos enviados por la ONU encontraron evidencia de “irritaciones 

en la piel y árboles deforestados, lo que es consistente con el uso de químicos tóxicos”.25 

 

                                                 
20 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"87. 
21 Human Rights Watch, "Worse than a War,"p 6. 
22 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 221. [En Aljan- Yurt entre el 1 y el 8 de diciembre de 2000 fueron 
ejecutados 23 personas y unos meses antes  (febrero) en  Novye Aldy al menos 62 personas fueron 
asesinadas] 
23 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  85. 
24 Goytisolo, "Paisajes de guerra,"53. 
25 Chechen Comite,  "Chechen Tragedy," 485. 
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La violencia que el ejercito ruso ha ejercido contra los civiles ha sido brutal; no 

obstante, los actos terroristas ejecutados por diversos grupos radicales chechenos compiten 

con la atrocidad de su enemigo debido al número de víctimas y al terrible impacto que han 

tenidos sobre la sociedad civil rusa en general. Los chechenos también han atacado 

despiadadamente a población civil rusa, estos ataques se han hecho por medio de atentados 

terroristas, entre ellos podemos distinguir: el secuestro del avión Tupolev 154 con 178 

pasajeros abordo (8 de noviembre de 1991), la toma del hospital de Budennovsk donde 

secuestran a mil 500 ciudadanos (14 al 20 de junio de 1995) con 150 victimas como 

resultado, un secuestro masivo de 2 mil personas en el poblado de Kizliar, Daguestán (9 al 

24 de enero de 1996) que termino con la vida de 100 personas aproximadamente, el rapto 

de 40 personas en los alrededores de Mineralnye Vody (31 de julio de 2001) sólo murió un 

insurgente, la famosa toma del Teatro Dubrovka de Moscú, tras 57 horas de tensión el saldo 

son 41 rebeldes muertos, entre ellos 19 mujeres, y 129 rehenes mueren por la inhalación de 

gases tóxicos26 y finalmente la toma del colegio de Beslán el 1 de septiembre de 2004 

cuando la escuela numero 1 estuvo sitiada  52 horas por 32 terroristas chechenos con un 

saldo de 330 personas muertas, de las cuales más de la mitad de las victimas fueron niños.27 

 

 

Sumado a  los atentados terroristas, los grupos extremistas chechenos también 

realizan torturas contra los “federales” rusos. Hasta la Duma, las familias de las victimas 

hicieron llegar videos en los que sus familiares sufren diversas mutilaciones antes de ser 

                                                 
26 José María Pérez Gay,  “El Cáucaso en llamas,”  La Jornada, (México D.f, 5 al 10 de septiembre 2004): 34. 
27 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  79. 
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degollados.28 De igual forma, muchas bandas de boiviki o wahabistas se sostienen de la 

venta de soldados rusos, ya sea como esclavos o al Ministerio del Interior Ruso que funge 

como intermediario en la transacción, la cuál se calcula en unos 8 000 dólares.29 

 

Lo anterior son pequeñas instantáneas de lo que sucede en un territorio donde el 

caos y la ley del más fuerte es lo que impera. Sí existe un orden en Chechenia éste es 

absurdo y no hay otra forma de calificarse cuando un tercio de la población chechena ha 

perdido todos sus bienes y más de 250 mil chechenos son ahora refugiados, de los cuáles 

160 000 se apilan en Ingushetia viviendo en las situaciones más precarias sólo con el apoyo 

de escasos 7 campamentos que coordinados por el Ministerio Ruso de Situaciones de 

Emergencia (MchS), no atiende ni a la mitad de los refugiados y los restantes viven al 

amparo de Médicos del Mundo y el Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes no se 

dan abasto para contener esta catástrofe humana. Lo absurdo de esta guerra es tal que en 

Chechenia bajo los escombros de las ciudades sobresalen un cúmulo de objetos de vivos 

colores que a lo lejos parecen juguetes infantiles; estos objetos no son nada más que minas 

que han mutilado y desmembrado a cientos de niños chechenos.30 

 

 

Como se ha revisado, los chechenos tienen un fuerte sentido de cohesión étnica, una 

total identificación con el grupo al que pertenecen y un enorme orgullo por su bagaje 

cultural de Najcho. Por lo anterior, no fue demasiado sorprendente que tuvieran demandas 

independentistas en 1991 y que se desarrollara el nacionalismo étnico dentro del país, pero 

                                                 
28 Nivat, "El laberinto Checheno,". 55. 
29 Nivat, "El laberinto Checheno,"172 
30 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"17. 
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hoy en el 2006 a la sombra de los acontecimientos y observando la realidad chechena  

notamos que el terror se desbordó del nacionalismo étnico y se transformó en lo que en la 

presente tesis denominamos etnonacionalismo psicocultural, lo que conlleva un enorme 

riesgo para ambas sociedades.  

 

4.2 La predisposición cultural hacia la violencia frente al conflicto 

 

El territorio checheno esta plagado de grupos armados y ausente de servicios públicos. Es 

el estado característico de lo que Fairbanks Jr. menciona como un caso típico de una 

comunidad sin estado, esta condición hace comparable al caso checheno con países como 

Yemen o Somalia.31 Por sus circunstancias Fairbanks menciona que “están coordinados por 

su cultura y no por instituciones formales”.32 Y es que la cultura juega un rol fundamental 

en este conflicto, sobretodo cuando existe una abismal diferencia cultural que aleja tanto a 

Chechenia de Rusia.33 

 

 

 

 Debido a la revisión que se llevo acabo en el capítulo anterior sobre la cultura y 

tradición chechena no se ahondará mucho al respecto, simplemente se mencionarán datos 

que ejemplifiquen claramente como actúa esta visión cultural  chechena sobre la dinámica 

que ha cobrado el conflicto hasta la fecha.  

                                                 
31 Charles H. Fairbanks, jr., “Disillusionment an the Caucasus and Central Asia”, in Journal of Democracy 12, 
no. 4, (Octuber  2001): 54. 
32 Fairbanks, jr., “Disillusionment an the Caucasus," 54. 
33 Valery Stepanov, “Ethnic tensions and separatism in Russia,” in  Journal of Ethnic and separatism in Russia 
26, no, 305, (April 2000): 309. 
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 La naturaleza cultural inherente a la sociedad chechena en su conjunto predispone 

hacia una cierta reacción ante una disputa; como se ha mencionado con anterioridad, la 

valentía y el honor de un guerrero son valores ampliamente reconocidos por la sociedad 

chechena en su conjunto. Es de estas creencias y valores en donde se forja la tradición del 

bandidaje de honor (abrelik), que dicta la incesante presencia de un espíritu de resistencia 

ante el enemigo, los abreks siempre están listos para el combate. Esta tradición puede tener 

un paralelo con los monfíes moriscos, pero en los chechenos  el compromiso ante la lucha 

es más fuerte, un checheno “(…) nace con el signo de la muerte inscrito en la frente. Sabe 

que un día u otro morirá con el arma en la mano. Es su destino y se prepara desde niño para 

este día de gloria en el que su espíritu se unirá a sus antepasados.”34  

 

 Y es que, a pesar de que en alguna forma ciertos pueblos del Cáucaso tienen una 

herencia cultural afín, pocos como los chechenos han buscado la libertad del imperio ruso 

con tanto fervor. El premio Nobel de Literatura Alexandr Solzhenitsyn hace referencia a 

este carácter especial checheno en su muy famoso libro Archipiélago Gulag: “Había una 

nación que no se daba por vencida, que se rehusaba a adquirir los hábitos mentales de la 

sumisión, y no me refiero sólo a rebeldes individuales, sino a la nación entera. Eran los 

chechenos”35  

 

 Cuando se hace referencia a la generalización de los secuestros en Chechenia, 

mencionando que en el periodo de vida independiente de la República de Ichkeria (1996- 

                                                 
34 Goytisolo, "Paisajes de guerra,"53. 
35 Alexandr Zolzhenitsyn, Bajo los escombros (México D.F :F.C.E, 1993), 68. 

 163



CAPÍTULO 4: ETNONACIONALISMO PSICOCULTURAL 

1999) familias enteras, ante la destrucción de toda la infraestructura económica del país, se 

dedicaron al rapto como forma de vida; es difícil de comprender como se da este fenómeno. 

La respuesta esta nuevamente en el bagaje cultural de la sociedad chechena, la cuál acepta 

el secuestro de gente ajena a su comunidad como una forma correcta de ganarse la vida; es 

por ello que el rapto de importantes financieros y oligarcas rusos durante este periodo era 

una práctica habitual. Lamentablemente en los últimos años el secuestro en Chechenia ha 

pasado de ser una simple operación de trueque de una persona por dinero a un ejercicio 

cotidiano que tiene a la población en constante zozobra debido a que hace mucho que los 

blancos dejaron de ser empresarios moscovitas para pasar a ser gente común del Daguestán 

o Ingushetia o inclusive de la propia Chechenia pero de diferentes aldeas.36 

 

 La “bravura” de los combatientes chechenos es bien conocida entre las filas del 

ejército ruso; ellos saben que no son enemigos fáciles de vencer, que su resistencia es 

legendaria y que además su tradición de venganza no les permite olvidar fácilmente. En  la 

guerra de Chechenia es prerrogativa de gente famosa como Alakhanov, Majchaev, Manilov 

o Shamanov37 ser conocidos por sus apellidos, todos los demás son el Coronel N. el 

General S., el Comandante V.; todos ellos tienen miedo a decir su verdadera identidad 

porque los chechenos podrían buscar a sus familias en Rusia para vengarse de ellos. El 

código de honor checheno que pone en entredicho el honor de un guerrero que no vengue a 

los miembros de su teip ha contribuido enormemente a la escalada de la guerra, tejiendo 

una red de deudas de sangre interminables. 
                                                 
36 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 63. 
37 Aslambic Alakhanov es un famoso negociador ruso que opera en Chechenia, Supyan Majchaev es el nuevo 
y muy célebre alcalde de Grozny, el general  Valery Manilov es el director delegado del Estado mayor y uno 
de los principales dirigentes de la campaña chechena y el gral. Vladimir Shamanov líder del la 58. a División 
del Ministerio de Defensa que opera en Vladikavkaz. Datos obtenidos del documental intitulado Terrorismo: 
Secuestro, National Geographic Chanel, transmitido el domingo 19 de marzo de 2006.   
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 El código de honor checheno también es muy exacto al señalar cuáles deben ser las 

actitudes honrosas que un abrek debe tener con su enemigo, todos estos formalismos no son 

seguidos por los insurgentes chechenos hacia los soldados rusos a pesar de su profundo 

respeto por las tradiciones. Lo que en primera instancia puede parecer una gran 

contradicción con los valores promovidos dentro de esta sociedad tiene una razón de fondo: 

hace mucho que los rebeldes chechenos perdieron todo respeto por los soldados rusos, para 

los chechenos los enemigos deben darse a respetar, deben ser dignos y los rusos perdieron 

toda dignidad a los ojos chechenos al comerciar con los restos humanos de sus familiares, y 

lo que es más inaudito: eran capaces de vender a sus propios soldados, vivos a los 

chechenos y muertos a sus familias en Rusia. Para los insurgentes ellos no merecen respeto 

ni piedad.38 

 

 Se han revisado los algunos rasgos culturales que son relativos al hecho de que los 

chechenos tengan una predisposición cultural a la violencia frente al conflicto. Muchos de 

estos rasgos fueron ya mencionados en el capítulo anterior como la estructura social en 

teips, el “yah” o su amplio sentido comunitario. Estas predisposiciones culturales son el 

primer paso que hace que el nacionalismo étnico se arraigue en el pueblo checheno, es el 

primer paso a la constitución del etnonacionalismo psicocultural. 

 

4.3 Antagonismo histórico de los chechenos contra los rusos: la formación de dramas 

psicoculturales 

 
                                                 
38 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 75. 
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Cuando en la primera guerra de Chechenia se les cuestionaba a los Najcho sobre cual era la 

razón para no regresar a formar parte de la Federación Rusa varios contestaban “No basta 

una generación para olvidar”39, y es que a más de cincuenta años de la deportación masiva 

a Kazajstán los chechenos admiten que en una generación no han olvidado nada, inclusive 

varios líderes guerrilleros que hoy dirigen la resistencia nacieron en la deportación, tal vez 

los jóvenes que se enlistan a la resistencia no hayan conocido los gulags pero sus padres sí 

lo hicieron y por ello se encargan de que en la memoria de sus hijos se mantenga fresca la 

persecución que sufrieron. La deportación masiva a Kazajstán es un ejemplo perfecto de un 

drama psicocultural, ya que en base a esta experiencia histórica el conflicto se conectó con 

un elemento central de la identidad chechena: su territorio y su integridad como grupo 

étnico. En este sentido el evento fue terriblemente doloroso para los chechenos, todos los 

libros actuales de historia rusa lo mencionan como un genocidio debido a que en el 

transcurso del viaje a las estepas del este casi la mitad de los trasladados perdieron la vida y 

en los primeros años de asentamiento la tasa de natalidad era de 28.1 contra una mortandad 

de 146.8.40 

 

 Como fue apuntado en el capítulo dos los pueblos montañeses del Cáucaso tienen 

una historia de siglos de oposición al poder ruso y de ellos, los chechenos tienen una 

campaña intermitente de resistencia desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la fecha, 

desde que el Ministro Imperial de Defensa, el Gral. Pável Grachov se propuso “la 

eliminación simple y pura de los bandidos chechenos.”41 Grabado en la memoria colectiva 

chechena se encuentran todas estas guerras de resistencia que se combinan con sus 

                                                 
39 Liono, “The Chechen Problem,” 14. 
40 Fernández Ortiz, “Chechenia versus Rusia,”. 91. 
41 Goytisolo, "Paisajes de guerra," 9. 
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tradiciones haciéndose parte de su historia y de su riqueza cultural, transformándose en 

mitos. Muestra de ello es que en la actualidad los discursos de los líderes independentistas 

están plagados de alusiones a remembranzas históricas en dos pilares resistencia y 

genocidio.42 

 

 La guerra histórica ha sido tan exacerbada y ha durado tanto que como bien había 

señalado Tolstoi un siglo antes de que empezará la primera guerra en Chechenia: “nadie 

hablaba de odio a los rusos, sino de asco.”43  

 

4.4 La amenaza real a la existencia de la comunidad chechena 

 

Diversos sectores de la sociedad chechena están convencidos  de que el gobierno ruso tiene 

la voluntad de destruir a todo su pueblo, por ello la preparación de su defensa es tan 

trascendente.44 Y para sostener estas afirmaciones los jefes militares utilizan la deportación 

argumentando que en ella el gobierno ruso practicó la exterminación física, la destrucción 

cultural y espiritual y prácticamente borraron su rastro al eliminar cualquier alusión a ellos, 

destruir sus mezquitas y poblar su tierra.45 Sí los rusos lo hicieron una vez pueden hacerlo 

de nuevo, aseguran los insurgentes. 

 

Incluso el gobierno formal de la República de Ichkeria esta convencido de que 

Rusia tiene una política altamente agresiva hacia los chechenos. En un reporte 

                                                 
42 Moshe Gammer, “Nationalism and History: Rewriting the Chechen National Past, in  Secession, History 
and Social Sciences, eds., Bruno Coppieters and  Michael Huysseune, (Bruselas: VUB Press, 2002), 121.  
43 Goytisolo, "Paisajes de guerra," 24. 
44 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,". 91. 
45 Gammer, “Nationalism and History,". 130,131. 
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proporcionado por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Ichkeria, Ilyas 

Akhmadov, se afirma que “la discriminación colectiva de Rusia hacia la étnia chechena, 

más allá de las fronteras de la guerra, refleja claramente la naturaleza colectiva de la 

persecución rusa hacia los chechenos.”46 Estas afirmaciones sobrepasa a los comunicados 

oficiales y se ven demostrados en el grueso de la población chechena, un estudio basado en 

consultas psicológicas en el territorio de Chechenia, así como entre los refugiados revela 

que:  

 
(…) un 99% de los habitantes de esta antigua república soviética han vivido alguna experiencia traumática. 
El resultado es que la mayoría de los hombres muestran un comportamiento agresivo e incluso 
esquizofrénico, mientras que las mujeres caen con frecuencia en profundas depresiones. 47  
 

 Los reportes de Amnistía Internacional publicados en diciembre de 1999 confirman 

que en toda Rusia se desata una “locura de discriminación racial” y que el Estado ruso hace 

que “los chechenos estén siendo oficialmente calificados como criminales”48Entonces tal 

vez la percepción chechena sobre la política rusa hacia ellos no sea tan equivocada. Para los 

chechenos los asesinatos masivos perpetrados en Aljan –Yurt, Samachki, Komsomolsskoye 

y Novye- Aldy no son hechos aislados, son operaciones de limpieza étnica contra el pueblo 

checheno.49 Lo que ha construido la noción en el ideario colectivo checheno de que lo 

único que quiere Rusia es: “a Chechenia sin chechenos”.50 

 

 Mientras los chechenos están convencidos de que los rusos se proponen la 

aniquilación de su pueblo, los ciudadanos rusos comunes temen por su seguridad tras lo 

                                                 
46 Chechen Comite,  "Chechen Tragedy,". 484. 
47 Nivat, "El laberinto Checheno," 159 
48 “Por la patria,” Amnesty ( Summer 2005 [citado el el 7 de diciembre de 2005] disponible en 
www.amnesty.org  
49 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”325. 
50 Nivat, "El laberinto Checheno,"64 
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diversos actos de terrorismo perpetrados en diferentes puntos de la Federación Rusa, es por 

ello que para el Ministerio de Defensa Ruso cualquier varón en edad productiva es un 

terrorista en potencia. Fue bajo esta lógica que comenzaron a operar puntos de filtración 

como Chernokosovo que tenían “el objetivo de desenmascarar a los combatientes 

chechenos y que se ha convertido en una fábrica de tortura y extorsión para la población 

masculina de Chechenia”51 El Estado ruso le niega a los varones chechenos la calidad de 

refugiados, el 11 de enero de 2000 el Gral. Víctor Kazantsev, comandante en jefe de las 

fuerzas rusas en Chechenia declaró que son considerados como refugiados “únicamente las 

mujeres, los niños y los hombres mayores a 65 años; todos los otros, es decir, los hombres 

adultos podrían ser combatientes, entonces ellos serán arrestados y arreglaremos cada caso 

por separado.”52 

 

 La llamada Guerra contra el Terrorismo a la que el gobierno ruso se ha unido sin 

reparo ha causado tal frenesí anti checheno que ya no se hacen distinciones entre checheno 

y terrorista, haciendo que en Chechenia el terrorismo se combata a escala de un pueblo 

entero.53 La población chechena esta aterrorizada ante el extremismo de la política rusa, 

que incluye rociar las montañas con NAPALM y a generales como Gennady Troshev 

dando entrevistas en la que revela sus tácticas:”Si nos disparan de una casa, destruimos la 

casa. Si disparan de todas partes del pueblo, destruimos el pueblo.”54 Es así como los 

hechos constatan que ambos pueblos son una amenaza real uno para el otro y que los 

                                                 
51 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”14 
52 Human Rights Watch, "Worse than a War," 234. 
53 Nivat, "El laberinto Checheno,"89, 90. 
54 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  85. 
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líderes de ambos bandos están concientes de ello. Es así como al odio histórico se le suma 

una batalla delirante por la preservación del pueblo checheno. 

 

4.5 La adopción de la lucha contra los rusos como parte de la identidad chechena 

 

El estudio del caso checheno no sólo constata que, como se revisó en el capítulo 1, la 

formación de la identidad es un proceso dinámico, también permite argumentar que la 

identidad es una variable fundamental en la dinámica que adoptan los conflictos étnicos. Lo 

que comenzó como una demanda independentista impulsada por el nacionalismo étnico, 

como en muchas otras ex repúblicas soviéticas, se deformó por condiciones culturales 

internas, años de enfrentamiento y políticas genocidas; provocando que en la conciencia 

colectiva chechena todas estas variables psicoculturales, es decir relacionadas con la 

percepción, se implantará el etnonacionalismo psicocultural que es altamente recalcitrante 

y violento. 

 

 La implantación total de este nacionalismo en una comunidad llega cuando se 

adopta la lucha contra el enemigo como parte de la identidad de un pueblo, lo que provoca 

la virtual extinción de cualquier posibilidad de negociación entre las partes porque al dejar 

de pelear la étnia perdería un factor de identificación de sí misma. Dentro del pueblo 

checheno la lucha contra los rusos es ya un factor de cohesión entre sus diferentes 

facciones.55 

 

                                                 
55 Nivat, "El laberinto Checheno,"64 
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 La construcción del mito checheno de resistencia se basa en el ideal de una edad de 

oro antes de la conquista rusa donde todo era mejor, omitiendo tanto los saldos de cuentas 

entre teips como los periodos de coexistencia pacifica con los rusos.56 Así para llegar a 

disfrutar de nuevo de esos años dorados es necesario liberarse por completo del yugo de los 

rusos; es por ello, que todos los que han luchado por esa causa: Imam Mansur, Kunta Hajji, 

Johar Dudaiév, son héroes nacionales.57  

 

 Los chechenos que hoy buscan la independencia de su país persiguen un sueño 

heredado de sus ancestros: la libertad.58 Y para diferenciarse de sus opresores se esforzaron 

en crear una identidad des-sovietizada y sus bases fueron sus antiguas tradiciones; es decir 

la prioritaria defensa de su cultura y su religión islámica resguardada en los bastiones de 

resistencia de las cofradías sufíes.59Tantos años resistiendo, guardando sus costumbres que 

les comprometen a pelear y soportando brutalidades han hecho que hoy, en Chechenia, 

muchos jóvenes ven la lucha contra Rusia como su destino, esta batalla ahora es parte de lo 

que define ser checheno, es parte de su identidad colectiva.60 

 

4.6 La peligrosa aparición de la xenofobia en Rusia 

 

Las tendencias de la opinión pública rusa respecto a la guerra en Chechenia se han ido 

modificando con el paso del tiempo e indudablemente han cambiado enormemente su 

tendencia en el transcurso de las dos guerras. Durante la primera guerra la especialista 

                                                 
56 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,". 25. 
57 Gammer, “Nationalism and History,"121. 
58 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  84. 
59 Gammer, “Nationalism and History,"119. 
60Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 24. 
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Tatiana Sivaeva, que estudia a las asociaciones de mujeres en Rusia, nos da una visión 

sobre la sociedad civil y su respuesta ante el conflicto. Ella afirma que durante la primera 

guerra de Chechenia diversas asociaciones como el Comité de Madres de Soldados, el Foro 

de Mujeres Independientes, el Centro de Orientación Feminista y el Centro de Crisis para 

Mujeres se pronunciaron en contra de la guerra y solicitaron a la Duma el cese al fuego; 

inclusive un partido de mujeres con representación en la Duma llamado Mujeres de Rusia 

apoyó algunas iniciativas que proponían el alto a las hostilidades en este territorio.61 

Lamentablemente la manipulación estatal de los medios de comunicación y el férreo 

control del gobierno de Putin, al igual que el discurso oficial de la guerra contra el 

terrorismo, ha provocado que poco a poco la sociedad rusa cambie su visión del 

movimiento checheno, hoy en día prácticamente ninguna asociación civil en Rusia apoya a 

los independentistas. 

 

 Las cifras son contundentes, de una muestra tomada antes y después del atentado de 

Nord- Ost, antes de la toma del teatro Dubrovka, 60% de los rusos entrevistados estaban a 

favor de negociar y 30% en contra; tras la toma del teatro tan sólo el 16% estaba a favor de 

negociar, 30% se pronunciaban por una acción combinada de invasión pero con búsqueda 

de negociación y 25% optaban por el usos de la fuerza en Chechenia.62Tras el “miedo y 

repulsa” provocado por los atentados en territorio ruso, prácticamente ningún partido apoya 

la negociación con los chechenos, por más liberal que se pronuncie.63 

 

                                                 
61 Tatiana Sivaeva, Women NGO’S and the War in Chechnya (Moscow: Moscow State University Press, 
2003), 3,7. 
62 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 81. 
63 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 357. 
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 La imagen del checheno se ha desvirtuado vertiginosamente, así la figura presentada 

por ciertos diarios rusos durante la primera guerra de un checheno “fiero defensor de su 

tierra” se ha convertido en una serie de apelativos del tipo “bestias”, “mafiosos” 

“bárbaros”; es decir, la sociedad rusa dejó de llamarlos “separatistas” para nombrarlos 

“criminales.”64 Y aún peor, la entrada de Putin al gobierno y su discurso acorde a la escena 

internacional hizo a que a tan sólo un año de iniciada la segunda guerra los chechenos 

pasarán de “criminales” y “mafiosos” a “terroristas” y “fundamentalistas.” 

 

 El peligro de este discurso radica en la aparición de tendencias xenofobitas dentro 

de la sociedad rusa; principalmente en contra de la población caucásica. Al respecto el 

politólogo ruso Andrei Piontkowski comenta: “En unidad y concordia, nuestra sociedad 

avanza hacia el abismo, conducida por los ciegos y quienes deliberadamente alimentan una 

histeria <<patriótica>> y <<anticaucásica>>.”65 Y los discursos de Yeltsin, con su famosa 

frase “hay que exterminarlos (a los bandidos) como perros rabiosos”66, o de Putin, quien 

por su parte declaró en Daguestán que acabaría con el conflicto checheno “ahogando en los 

escusados a los terroristas”67; confirman que el Kremlin alienta una visión xenófoba contra 

los chechenos y que han convertido a Chechenia en una “nación del mal.”68 

 

 Esta tendencia va en aumento entre la población rusa y no sólo los chechenos están 

siendo afectados como lo demuestra un estudio realizado por el académico V.F.Petrenko y 

su equipo en el que evaluó los estereotipos de 34 grupos étnicos en una muestra de 300 

                                                 
64 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 73. 
65 Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 93. 
66 Goytisolo, "Paisajes de guerra," 12. 
67 Pérez Gay,  “El Cáucaso en llamas,” 89. 
68 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 83. 
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jóvenes universitarios de las ciudades de Moscú, Smolensk y San Petersburgo. Los 

resultados del estudio fueron reveladores: de los grupos étnicos evaluados, entre los que se 

encontraban alemanes, kurdos, azeris, ossetios, tartaros, judíos, etc., los gitanos y los judíos 

fueron evaluados como grupos que poco tienen que ver con la “Madre Rusia”, mientras los 

chechenos fueron evaluados como los más agresivos, tradicionalistas y valientes.69Esta idea 

negativa contra los chechenos esparcida entre el ruso medio es exacerbada por los partidos 

de extrema derecha como el LDPR dirigido por el ultranacionalista Vladimir Jirinovski.70  

 

 Dentro del ejército se encuentra ampliamente esparcido este odio étnico hacia los 

chechenos. Para los altos mandos del ejército ruso los chechenos no son más que bandidos 

que al no guardar el mismo código ético que los rusos deben ser destruidos.71 Las ideas de 

los generales permean al interior de las filas de sus soldados y como resultado tenemos 

escalofriantes escenas de soldados rusos mostrando orejas cortadas de rebeldes chechenos 

como trofeo en horario estelar72 o soldados que consideran que tres chechenos juntos ya 

son una bandada de terroristas.73 

                                                

 

 Todo parece apuntar a que la Guerra en Chechenia es más que una disputa étnica 

para el estado ruso; en un inicio la intervención en 1991 tuvo como principal objetivo 

frenar una posible desarticulación de la recién integrada Federación Rusa; hoy en día la 

guerra en Chechenia actúa como “un elemento de cohesión de la población rusa, bajo la 

 
69 V.F. Petrenko, “Ethnic Stereotypes of Russian Citizens,” Journal of Russian and East European 
Psychology, 40, no. 6, (November- December 2002): 39. 
70 Nivat, "El laberinto Checheno,"146 
71  Politkovskaya, “Una guerra sucia,” 222. [Datos obtenidos de una entrevista que el Gral. Víctor Shamanov 
concendió a Novaîa Gazeta en junio del 2000]. 
72 Goytisolo, "Paisajes de guerra,"66. 
73 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”111. 
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bandera del nacionalismo”74 y es de esta forma como indirectamente contribuye a la 

consolidación nacional rusa. 

 

 El nacionalismo étnico presente en la sociedad rusa ha sido avivado en los últimos 

años por sus líderes, lo que poco a poco ha ido provocando una sociedad menos tolerante 

ante otros grupos étnicos. Esta dinámica puede llegar a ser altamente peligrosa debido a la 

naturaleza multiétnica del Estado ruso. A pesar de que el nacionalismo ruso no da muestras 

de haber comenzado el proceso de transformación hacia el etnonacionalismo psicocultural, 

el gobierno ruso debe tener más cuidado en el manejo del discurso nacionalista, antes de 

que aparezcan más grupos como el liderado por Alexandr Barkashov, conocido como el 

Orden Ruso cuyo objetivo es la “eliminación de todos los judíos y gitanos.”75 

 

 En lo que respecta a los aspectos psicoculturales mencionados por Ross en su tabla, 

los aspectos del siete al diez son evaluados de manera afirmativa, debido a que la sociedad 

chechena presenta rasgos de hostilidad hacia otras sociedades y la violencia es tolerada 

hacia miembros de la misma comunidad y hacia otras sociedades. Lo anterior  

Se relaciona directamente con una forma rigurosa de socialización que exige la práctica 

rigurosa del Adat y la amplia identificación del varón con su género debido al apego total 

del yah.  

 

4.7 Paralelo del caso checheno: Breves consideraciones sobre Irlanda del Norte. 

 

                                                 
74 Telman y Gutierrez del Cid, “Rusia: Política Exterior y Conflicto Interno,” 232. 
75 Goytisolo, "Paisajes de guerra,"92. 
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A finales de la última década del siglo pasado, cuando se consolidaba la Unión Europea 

como un nueva entidad supra- estatal que no tenía precedentes en el ámbito internacional y 

se discutía sobre la conformación de una identidad europea para los ciudadanos de la 

Unión, diversos estudiosos observaban que dentro de los países de Europa se desarrollaban 

ciertos fenómenos que ponían en duda el proyecto de una identidad europea. Uno de estos 

analistas fue en académico Alan Dingsdale quien argumentaba que las transformaciones 

efectuadas en las relaciones globales/regionales/ locales hacían que los europeos viraran 

hacia un mayor sentido de conciencia regional e identidad étnica.76 El profesor Dingsdale 

observa que existían numerosos ejemplos europeos de movimientos separatistas, entre 

ellos, los vascos y catalanes en España, los irlandeses del norte en Reino Unido, la 

desintegración de la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia en Europa Oriental y tensiones 

étnicas entre minorías en Hungría, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.77 

 

 De los conflictos mencionados pocos tuvieron la escalada de violencia y el saldo en 

Europa Occidental que el movimiento separatista de Irlanda del Norte. Dentro de las cifras 

de la guerra se cuentan 3 000 muertes, 14 000 bombas y 16 000 personas afectadas por los 

actos terroristas de los norirlandeses.78 Se escogió realizar una breve comparación del caso 

checheno con el norirlandés  por dos razones principales: primero, son casos que distan en 

el área geográfica donde se desarrollan, por ello no son influenciados por las mismas 

                                                 
76 Alan Dingsdale, “The Problem is the Map: Ethnic Nationalism, regional Consciousness and Territorial 
State in Europe Approaching the 21st Century,” Perspectives on Ethnic Nationalism & Regional 
Consciousness as we Approach the 21st Centur, eds., Charles Jenkins, (Pennsylvania: Institute for 
International Studies, 1999), 9. 
77 Dingsdale, "The Problem is the Map," 9. 
78 Neil Ferguson, “The Effects of 30 Years of Political Violence on the Construction of Ethnic Identity and 
Inter- community Relations in Northern Ireland,” Perspectives on Ethnic Nationalism & Regional 
Consciousness as we Approach the 21st Centur, eds., Charles Jenkins, (Pennsylvania: Institute for 
International Studies, 1999), 75. 
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variables estructurales; segundo, los dos casos coinciden en el enfrentamiento directo entre 

dos grupos étnicos diferentes, con violencia encarnizada y presencia de terrorismo. 

 

 En los años setentas las iglesias locales en Irlanda del Norte reportaban “un 

catastrófico y terrible decline en el respeto por la vida humana.”79 Los analistas ratificaban 

las observaciones de la Iglesia señalando que el conflicto en Irlanda del Norte estaba 

destruyendo a su población física y psicológicamente. Resulta bastante interesante que 

adicional al estudio de caso realizado por Ross existe otro estudio publicado por la 

Universidad de Cambridge y realizado por el académico John Daniel Cash títulado: 

Identity, Ideology and Conflict: The estructuration of politics in Nothern Ireland, el cual 

guarda varias similitudes con el estudio de Ross, después de observar al conflicto por un 

periodo de trece años, de 1962 a 1975. 

En su libro Cash realiza un análisis de la ideología unionista por medio de lo que él 

denomina teoría de la ideología e identidad, la cual esta compuesta por dos elementos, al 

igual que la teoría de Ross, disposiciones sociales y psicológicas. Otra coincidencia con el 

estudio de Ross es que Cash también derivó su estudio desde un punto de vista de conflicto 

étnico, ya que tomó en cuenta la “persistencia y regeneración de ideologías  de la identidad 

en el mundo moderno.”80 Para Cash la etnicidad no es un factor identitario por si mismo, si 

no una ideología que “puede asumir formas raciales, regionales o religiosas”81 y la 

ideología una vez creada conforma la identidad individual. Lo anterior se debe a que para 

Cash la ideología engloba muchos conceptos a la vez: actitudes, creencias, códigos, credos, 

                                                 
79 Ferguson, “The Effects of 30 Years of Political Violence," 75. 
80 John Daniel Cash, Identity, Ideology and Conflict: The structuration of politics in Nothern Ireland, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 4. 
81 Cash, "Identity, Ideology and Conflict," 4. 
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cultura, normas, ethos, ideales, identidad, imágenes, conocimiento, mitos, opinión , 

personalidad, espíritu, valores y utopías82 y se debe estudiar desde los campos de la 

sociología y la psicología por su calidad multidisciplinaría.  

 

 Considerando lo anterior, Cash comienza por hacer una regresión hacia lo que él 

considera el inicio del conflicto moderno, principios de los setentas, mostrando un retrato 

de lo que era Belfast en ese entonces: una sociedad ampliamente fragmentada entre 

católicos y protestantes, donde hasta los autobuses de transporte urbano estaban destinados 

hacia un grupo y no hacia el otro.83 Así, continua caracterizando a la sociedad norirlandesa, 

la cual a pesar de encontrarse en constante cambio como todas las sociedades y haber 

logrado una disminución de la violencia continúa conservando claras divisiones sociales 

entre las partes en disputa.84 

 

 Para Cash el aspecto psicológico de la ideología es el equivalente a los aspectos 

psicoculturales de Ross ya que se constituye en un sistema completo de significación. Por 

lo que una ideología ampliamente cargada con tintes étnicos, predispone a una parte a 

reaccionar negativamente contra la otra parte, lo que causa una continuidad de la 

violencia.85 

 Los resultados de Cash concluyen que la ideología es determinante en el proceso del 

enfrentamiento comunitario en Irlanda del Norte, ya que permite observar la reproducción 

masiva de una ideología de tintes exclusivos para cada facción, imposibilitando la 

                                                 
82 Cash, "Identity, Ideology and Conflict," 26. 
83 Cash, "Identity, Ideology and Conflict," 40. 
84 Cash, "Identity, Ideology and Conflict," 59. 
85 Cash, "Identity, Ideology and Conflict,". 70. 
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formación de cualquier lazo real entre comunidades. Cash desecha la posibilidad de que el 

conflicto sea eminentemente religioso y carga responsabilidad a las significaciones 

culturales que producen malos entendimientos entre comunidades.86 Y encuentra que es 

innegable una relación positiva entre el grado de amenaza percibido por un individuo y la 

respuesta primitiva, desesperada o agresiva.87 

 

 Si adicionamos al estudio de Cash las consideraciones del etnonacionalismo 

psicocultural, encontramos que las tres condiciones para su aparición se cumplen en este 

caso: existe un antagonismo histórico entre católicos y protestantes que se traduce en una 

formación de dramas psicoculturales como los descritos por Ross en las festividades de 

cada comunidad. A pesar de que formalmente los grupos armados dejaron las armas por las 

disposiciones del Acuerdo del Viernes Santo, en la memoria colectiva de la gente existe la 

impresión de una amenaza real a la integridad de su grupo por parte del otro, esto se ve 

reflejado en la tasa de esquizofrenia norirlandesa, la más prominente a nivel mundial.88  

Finalmente se puede afirmar que el último proceso ha sido aminorado por la formación de 

grupos moderados al interior de la política norirlandesa como el Partido Social 

Democrático Laborista (SDLP), es decir, que no es un aspecto generalizado la adopción de 

la lucha contra el otro bando como una parte integral de la identidad individual; sin 

embargo, la creciente popularidad de los partidos radicales como el encabezado por el 

reverendo Ian Peasley y su Partido Democrático Unionista (DUP), que en el 2005 ganó 

asientos en el Parlamento Norirlandés convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país  o 

el Partido Sinn Féin, que ya fue nominado para que uno de sus miembros fuera Primer 

                                                 
86 Cash, "Identity, Ideology and Conflict,". 219, 220. 
87 Cash, "Identity, Ideology and Conflict," 14. 
88 Ross, “La cultura del Conflicto,”217. 
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Ministro89 , resulta que según este modelo las predicciones para Irlanda del Norte en 

materia de conflicto étnico no sean alentadoras. 

 

 

                                                 
89 Institute of Governance 2006. "National identities in the UK: do they matter?" (Winter 2005 [citado el 26 
de marzo de 2006] disponible en:  http://www.institute-of-
governance.org/forum/Leverhulme/briefing_pdfs/IoG_Briefing_16.pdf 
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