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Conclusiones 

 

ras analizar al conflicto checheno bajo el enfoque del etnonacionalismo 

psicocultural las conclusiones serán divididas en cinco apartados. Primero se 

evaluará cuáles son las consecuencias que el conflicto ha conllevado para las sociedades 

rusa y chechena; segundo se hará mención de los esfuerzos que los rusos han hecho por 

encontrar nuevas posibilidades ante el conflicto; tercero, se brindarán algunas 

recomendaciones para mitigar el grado de violencia presentado en la República de 

Ichkeria; cuarto, se mencionarán las limitaciones que tuvo el presente estudio y 

finalmente se hará una conclusión general de la tesis. 

T 

 

5.1 El impacto de las guerras de Chechenia en las sociedades de los protagonistas. 

 

Hoy  en día ante los ojos de la sociedad rusa la guerra es perfectamente legítima. Es una 

respuesta estatal a las agresiones de los rebeldes chechenos, quienes arremetieron contra 

la sociedad chechena en su conjunto al hacerlos blanco de sus atentados terroristas.1 

Estos atentados en pleno centro de Moscú consiguieron cabalmente que los rusos 

dejaran de pensar que la guerra de Chechenia se encontraba tan lejos de ellos que nunca 

sentirían sus consecuencias directas.  

 

 Los horrores de la guerra han contribuido a la propagación de un sentimiento de 

repudio hacia los chechenos y hacia su causa, sin distinción alguna. La sociedad civil 

 
1 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 78. 
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rusa no admite que no todos los chechenos son Basayev, Baraev o Kattab; para la 

mayoría de ellos son locos fundamentalistas con vínculos con el terrorismo 

internacional. Se desprenden dos consecuencias bastante negativas para la sociedad rusa 

de su visión sobre el conflicto. La primera consiste en que su encasillamiento como un 

caso más del terrorismo internacional, lo que simplifica el conflicto y limita su 

comprensión y por lo tanto la búsqueda de medidas para su solución. La segunda,  

radica en el hecho, ya mencionado, de que la sociedad rusa corre el grave peligro de 

desarrollar una completa intolerancia hacia ciertas nacionalidades de su territorio, 

tendencia que es fatal en un estado multiétnico como lo es Rusia. La tendencia 

presentada en las dos guerras de Chechenia confirma un retroceso en la conformación 

de una sociedad civil en Rusia, así como de la libertad de prensa y los derechos civiles.  

 

 El impacto de la guerra para la población civil de Chechenia ha sido más grave 

aún. La República de Ichkeria se encuentra literalmente en ruinas, la inexistencia de una 

economía formal hace que ciertos sectores de la sociedad chechena hayan adoptado 

definitivamente un modo de vida sustentado en el crimen.2 La criminalización de la 

sociedad chechena y la violencia extendida han hecho miles de personas se encuentren 

en calidad de refugiados en las repúblicas vecinas del Cáucaso y miles más en todo el 

mundo, provocando una gran diáspora chechena.3 

 

 El establecimiento de la lengua chechena como legua oficial y el repudio del 

ruso en las escuelas, provoca que las distancias entre las dos sociedades se vaya 

acrecentando; en la conciencia de los niños, cuyas vidas transcurre en un campo de 

 
2 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie," 89. 
3 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"90. 
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refugiados, los rusos son los enemigos a los que se debe vencer y con los que poco se 

tiene relación.4 

 

La dinámica de los combates y la participación de guerrilleros cada vez más 

jóvenes ha diezmado la estructura tradicional de los teips en Chechenia; ya que los 

viejos ya han sido desplazados por los jóvenes guerreros como los personajes que toman 

las decisiones, lo anterior ha provocado una ruptura generacional difícil de conciliar.5 

Igualmente algunas tradiciones culturales que funcionaban como reguladores sociales 

están sufriendo transformaciones, por ejemplo, existe registro de que ciertas bandas 

criminales chechenas ya no temen a la venganza de sangre por parte de sus compatriotas 

y ahora no temen en disparar a cualquiera que interfiera en sus operaciones.6 La 

estabilidad política al interior de  Chechenia mucho depende en que se mantenga el 

delicado equilibrio entre los teips que conforman su sociedad, la progresiva 

desaparición de las tradiciones que lo rigen mina la relación entre estos grupos 

contribuyendo al caos en la República de Ichkeria.7 

 

 La introducción de grupos wahhabistas al conflicto es un riesgo muy grave para 

la sociedad chechena en su conjunto. La practica de un Islam más rígido como el que 

promueve este movimiento se contrapone a muchas tradiciones sufíes y esto crea una 

confusión ideológica en los jóvenes y en algunos casos hasta identitaria. Un padre 

checheno declara: “Estamos en peligro de perder a nuestros jóvenes a causa del Islam 

 
4 Politkovskaya, “Una guerra sucia,”306. 
5 Liono, “The Chechen Problem,” 34. 
6 Liono, “The Chechen Problem,”35. 
7 Liono, “The Chechen Problem,” 35. 
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militante.”8 Para los chechenos la propagación del fundamentalismo en sus tierras tiene 

un costo demasiado alto; por un lado impulsa una visión más radical del conflicto y más 

odio contra los rusos y por otro, atenta contra su identidad al no aceptar prácticas 

ancestrales.  

 

Finalmente la guerra ha dado un giro de 180º al papel de la mujer en Chechenia. 

El desequilibrio entre los géneros debido a la persecución de los varones ha traído 

consigo importantes consecuencias para la vida de las mujeres chechenas. En primer 

lugar se ha triplicado el número de mujeres que fungen como jefe del hogar debido a las 

ausencias de sus padres, esposos e hijos. Igualmente los matrimonios de niñas 

adolescentes van en un vertiginoso aumento, las jóvenes chechenas contraen nupcias a 

los trece o catorce años buscando lo antes posible la protección de otra familia en caso 

de ausencia del jefe del hogar y minimizar el riesgo de una violación que desvirtúe a la 

jovencita y a su familia. El desequilibrio también provoca que la poligamia masculina 

vaya en aumento debido a la escasez de varones. Por ultimo, las mujeres participan cada 

vez más en las actividades insurgentes, se enlistan en las milicias informales y algunas 

se ofrecen como suicidas de los grupos radicales.9 

 

5.2 Esfuerzos rusos por brindar posibilidades al conflicto.  

 

Los líderes del Kremlin entendieron rápidamente que la política de nacionalidades 

aplicada por Stalin no había producido más que una bomba de tiempo, que al no ser 

modificada no tardaría en estallar y con ella se desintegraría lo que habían podido salvar 

 
8 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  89. 
9 Comité Tchétchénie, "Tchéchénie,"90-93. 
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de la URSS. Y es que Stalin se encargó de “introducir suficientes contradicciones 

étnicas, lingüísticas y religiosas en la geografía política como para preocupar a la 

población local y asegurar que se requiriera la mano firme de Moscú para mantener el 

orden”10  

 Desde 1995 los legisladores de la Duma trabajan en la nueva configuración de 

una concepción de la nacionalidad diferente a la de Stalin. Estos esfuerzos giran 

principalmente en la promulgación de la Autonomía Nacional Cultural (NCA), esta ley 

tiene tres direcciones básicas: eliminar la concepción nacional- territorial propuesta por 

Stalin, aboliendo la autonomía de la república; que la NCA tenga más peso que la 

autonomía nacional territorial, que la NCA planteara un principio general de política.11 

Esta legislación básicamente proponía: La equidad de los derechos individuales de 

todos los ciudadanos, prohibición de todo tipo de discriminación, preservación de la 

unidad Rusa históricamente formada y el derecho de cada ciudadano de decidir 

libremente de identificarse con una línea étnica o no. 12 

 

 Esta ley fue aprobada el 5 de junio de 1996 pero, en los hechos poco se hecho 

por cambiar la visión estalinista, esta propuesta necesita apoyo pero sólo lo obtiene de 

las minorías establecidas en enclaves étnicos con cuyos pueblos no congenian. 

 

 Por su parte el ejército hizo su pequeño esfuerzo por chechenizar el conflicto, 

beneficiando a una teip sobre otros y desestabilizando el conflicto. Aunque los 

 
10 Meier, “Chechenia: ¿Cómo se llegó a esto?,”  83. 
11 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity,". 276. 
12 Codagnone and Filippov, “Equity, Exit and National Identity,"277. 
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reporteros coinciden en que existen grupos armados de chechenos que apoyan a Rusia, 

son pocos y no están bajo el control total del Ministerio de Defensa.13 

 

5.3 Recomendaciones para mitigar la violencia en el conflicto 

 

Sería demasiado ambicioso tratar de proponer soluciones al conflicto, al contrario en 

este apartado simplemente se proponen algunas consideraciones básicas que podrían 

contribuir a disminuir la tensión étnica entre las partes. 

 

 En primer término es imperativo que en el entorno internacional el conflicto 

checheno pierda esa dualidad que lo hace ser otro caso de terrorismo internacional y al 

miso tiempo problema domestico de Moscú. Se debe aceptar que el presidente Vladimir 

Putin fue bastante hábil al frenar todo tipo de críticas a los abusos cometidos en 

Chechenia, haciendo de ésta un caso más del terrorismo internacional e incluyéndola en 

la retórica de George W. Bush que contempla al terrorismo internacional como asunto 

de todos los países y al mismo tiempo, como una prerrogativa del país atacado a 

defenderse.14 

 

 Lo anterior deja en evidencia la completa indiferencia que la comunidad 

internacional ha guardado para la II Guerra de Chechenia, ante ella, Europa literalmente 

se cruzó de brazos. El petróleo ruso y un reacercamiento de Rusia hacia Europa son más 

imperativos en la mente de los líderes europeos que una presión europea como respuesta 

 
13 Pérez Gay,  “El Cáucaso en llamas,”85. 
14 Pérez Gay,  “El Cáucaso en llamas,”85. 
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a una crisis humanitaria en Chechenia.15 Y es que esta actitud puede ser comprensible 

en las élites gobernantes europeas, pero no lo es para la sociedad civil no sólo de 

Europa, del mundo entero. 

 

 Un primer paso para la disminución de las hostilidades en Chechenia es el 

involucramiento de terceros actores, con ello se refiere a la Unión Europea o Estados 

Unidos de América, como mediadores; a la incursión de organismos internacionales 

como garantes de los posibles acercamientos entre rusos y chechenos y la participación 

de ONG’s pro derechos civiles y humanos que funjan como relatores.16 

 

 Además de la ayuda y voluntad internacional para frenar el conflicto es 

necesario que se trate de atacar paralelamente fenómenos externos que afectan el 

desarrollo del enfrentamiento. El ataque al crimen organizado debe separarse de la 

campaña militar como tal y perseguirse separadamente. En Chechenia proliferan un sin 

fin de organizaciones criminales que poco o nada tienen que ver con el movimiento 

independentista checheno salvo que obtienen grandes beneficios de su perpetuación. 

 

 Como última recomendación se debe señalar que es absolutamente necesario que 

los líderes de ambos bandos abandonen los discursos nacionalistas y xenófobos que 

alientan y encarnizan la lucha. De no ser así, los odios étnicos seguirán aumentando, se 

seguirán cometiendo abusos en ambas partes y finalmente siempre estarán justificados 

por el discurso oficial. 

 

 
15 Pérez Gay,  “El Cáucaso en llamas,”85.. 65. 
16 Chechen Comite,  "Chechen Tragedy,". 505, 506. 
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5.4 Limitaciones del estudio 

 

Antes que concluir la presente tesis es necesario mencionar algunas limitaciones a las 

que se enfrentó este estudio para que posibles investigaciones futuras las tomen en 

cuenta y traten de superarlas aportando, mejorando o desechando la propuesta aquí 

planteada. 

 

 La presente tesis se enfrentó a diversos puntos de vista que múltiples autores 

defendían sobre o qué es el nacionalismo, la identidad o el nacionalismo étnico. Sobre 

cualquiera de estos términos no existe una convención general al respecto; lo que 

presenta la conflictividad de tener un sin número de definiciones para preceptos que 

deben ser normativos en la investigación. Para ello, es necesario hacer una selección de 

los criterios a considerar, en el presente trabajo el criterio para llevar acabo esta 

selección fue el mayor acuerdo sobre la definición de estos términos en los autores 

leídos. Tal vez sea necesario el establecimiento de un criterio más riguroso al respecto 

para futuras investigaciones. 

 

 La cantidad de fenómenos de diversa índole que acontecen en Chechenia con la 

guerra como escenario de fondo complica bastante el trato del conflicto. La 

organización de las causales del conflicto de Marc Howard Ross me permitió brindarle 

un orden a muchos de los hechos que convergen en la guerra de Chechenia, pero 

igualmente muchos fenómenos paralelos al conflicto armado son bastante interesantes y 

fueron dejados de lado u omitidos con la intensión de centrar y concretizar el estudio. 

Dentro de estos fenómenos paralelos tenemos: la dinámica que las guerrillas adquieren 
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en el entramado de la red terrorista internacional, los conflictos  étnicos en el Cáucaso 

que se encuentran en la periferia del conflicto checheno o la caracterización profunda de 

la participación de Chechenia en una red más amplia de actividades ilícitas en Asia 

Central.  

 

 El no estar presente en el lugar físico donde se desarrolla el conflicto siempre 

condiciona el estudio a verlo a través de los ojos de otros autores; sin embrago, me 

parece un primer acercamiento válido al tema. De igual forma, la barrera del idioma, 

tanto el ruso como el checheno, merma la obtención de fuentes de primera mano ya que 

siempre esta de por medio traducciones en inglés o francés; no obstante; las ventajas 

ofrecidas por la Internet permitieron realizar un estudio donde se analizó varios puntos 

de vista de autores que publican en diversas revistas especializadas a nivel mundial. De 

igual forma se buscó de no caer en cierta tendencia a favor o en contra de un bando del 

conflicto, debido a que esta amenaza siempre esta presente se optó por ser lo más 

imparcial posible e incluir información de ambas partes. 

 

 Por último, se recomienda la exposición de la construcción teórica del 

etnonacionalismo psicocultural a otros casos de conflicto étnico en otras partes del 

mundo, debido a que un solo caso de estudio no constata su validez. Lo anterior 

permitiría observar sí el desarrollo de este nacionalismo es único para el caso checheno 

o es un patrón que puede distinguirse en otras confrontaciones. 
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5.5 Conclusiones generales 

 

Siguiendo el análisis de las variables propuestas por Ross en el cuadro 1.1, y una vez 

realizado el análisis de caso, se obtiene que actualmente la sociedad chechena es 

ampliamente proclive a conflictividad local e intercomunitaria con un alto grado de 

violencia física tolerado y con poco cumplimiento de las normas y decisiones 

comunitarias por parte de los miembros de la comunidad. Lo anterior conlleva como 

consecuencia la presencia de guerras intestinas y externas. En lo que respecta a los 

aspectos psicoculturales podemos identificar en la sociedad chechena la aceptación de la 

violencia dirigida a miembros de la comunidad local, así como aceptación de la 

violencia dirigida a miembros de la misma sociedad fuera de la comunidad local y 

aceptación de la violencia dirigida a otras sociedades. Los últimos tres factores no 

fueron evaluados al no considerar que exista una posible negociación de las partes. 

 

Una vez abordados todos lo contenidos propuestos por el presente estudio, 

valido mi hipótesis confirmando que existen suficientes elementos para sostener que 

efectivamente la Teoría de la Cultura del Conflicto es una alternativa viable de 

análisis del conflicto Ruso- Checheno, ya que demuestra que los factores 

estructurales no son suficientes para explicar la profundización del conflicto sino 

que son necesarios también los factores psico-culturales y que éstos influyen 

preponderantemente en la emergencia de la violencia extrema y del proceso de 

autodestrucción checheno.   
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Para llegar a aseverar esto se siguieron las pautas de la propuesta de Marc 

Howard Ross y se dividieron las causales en estructurales y psicoculturales. Al revisar 

las causales estructurales, tanto del Estado Ruso como de la República de Ichkeria se 

descartó que una variable estructural por sí sola fuera la principal causal del conflicto y 

del grado de violencia y caos en el que se encuentra. Más tarde se recurrió a las causales 

psicoculturales, rubro dentro del cual se ubicó al etnonacionalismo psicocultural, para 

dar más luz sobre cómo se llego a la condición actual de la guerra de Chechenia. 

 

Dentro de las causales psicoculturales se encontró que la transformación del 

nacionalismo étnico al etnonacionalismo psicocultural se ha venido gestando en la 

sociedad chechena como se ha revisado en los capítulos anteriores. Los chechenos como 

muchos otros pueblos en el mundo se identificaban a su nación con base étnica, su 

identidad como chechenos se forjó en una historia común, tradiciones, una cultura 

compartida y un linaje, y no en valores políticos e instituciones civiles; es por ello que, 

desarrollaron un nacionalismo étnico que  no es inherentemente violento. Esto lo 

podemos afirmar al no tener registrados importantes enfrentamientos entre los 

chechenos y sus múltiples vecinos del Cáucaso hasta antes del 2000. Al estar presente 

una predisposición cultural a la respuesta violenta ante el conflicto, debido a las 

características propias de la sociedad chechena, el enfrentamiento prolongado con los 

rusos y la brutalidad de su ejército contra los chechenos han creado la firme convicción 

en éstos de que pelean más que por su independencia por su supervivencia que de 

ningún modo esta garantizada si son parte de la Federación Rusa. Esta lucha ha llegado 

a implantarse dentro de la sociedad chechena haciéndola parte integrante de su 

identidad, lo que complica una solución pacífica al conflicto. 
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 La violencia perpetrada por el ejército ruso no responde cabalmente a la 

conformación de un etnonacionalismo psicocultural, a pesar de las tendencias 

xenófobas que se han ido desarrollando en la sociedad rusa. Esta violencia se desprende 

por una política de estado que utiliza la guerra de Chechenia como factor de cohesión 

social y elemento de legitimidad del régimen. La poca valorización que los rusos tienen 

de los pueblos del Cáucaso viene desde tiempos del Imperio en su calidad de 

conquistadores. Aspectos estructurales de la sociedad rusa como la corrupción y la crisis 

de identidad tras la caída del comunismo tienen un gran peso en el desarrollo del 

conflicto.  

 

 El presente estudio me llevó a comprobar que cuando en la identidad de un 

pueblo la religión tiene gran peso, esto generalmente se traduce en una confrontación 

directa con otro pueblo, ya que la religión es un factor primordial de identidad. La 

mezcla entre lo étnico y religioso puede ser un primer condicionante para la aparición 

del etnonacionalismo psicocultural. 

 

 Lamentablemente, el estudio me ha llevado a determinar que no hay 

posibilidades de una solución pacífica del conflicto a corto plazo, debido a las 

condiciones actuales de la guerra. Las políticas de limpieza practicadas por el Estado 

ruso validan las observaciones de Smith, quien asegura que la única forma de eliminar 

un conflicto étnico de estas proporciones es el genocidio o el genocidio cultural. Seguir 

siendo parte de Rusia no es siquiera un prospecto de solución para los chechenos que ya 

perdieron en Mashadov a su último líder moderado; de igual forma las condiciones 
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estructurales de la sociedad chechena y del Cáucaso hacen poco factible la posibilidad 

de un una República de Ichkeria independiente, debido a que fungiría como un profundo 

factor de inestabilidad en una zona por naturaleza tendiente al conflicto como lo es el 

Cáucaso y su proximidad con Asia Central. 

 

 Hoy en día en conflicto ha llegado a un punto en el que para cualquiera de los 

dos bandos “la victoria es imposible y la derrota es impensable”17 

 

 
17 Chechen Comite,  "Chechen Tragedy,"54. 
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