
INTRODUCCIÓN 
 
 

“La unión en un hombre, la causa la misma 

naturaleza; pero la unión de muchos, que se llama 

paz, ha de procurarse con el esfuerzo”. 

                                                                                                                           
                Santo 
Tomás 

 
 
El presente trabajo de investigación es acerca del conflicto en Chechenia. Me decidí 

hacer mi tesis sobre éste tema debido a que, primeramente, es uno de esos conflictos 

que  la Comunidad Internacional tiene casi completamente olvidado, a lo largo de la 

tesis se comprobará que lo que argumento dista mucho de ser exagerado. Para dar un 

adelanto puedo citar lo siguiente: “ La guerra empezó de un modo trivial: con el 

bombardeo de aldeas y ciudades. Lo que es lo mismo, la guerra empezó con un flujo de 

refugiados. Miles de personas, niños y ancianos incluidos, se lanzaron adonde los 

llevara el destino...” (Politkovskaya, 2003, p.23). 

Cuando leí el libro de la periodista rusa (Anna Politkovskaya) que trabajaba 

como corresponsal en el periódico de Moscú “Nóvaya Gazeta”-señalo “trabajaba” 

debido a que está vetada por el gobierno Ruso y ha vivido en el exilio durante años por 

haber sacado a la luz todas las atrocidades cometidas en esta guerra- es así como me di 

cuenta de las escalofriantes (aunque se queda corta cualquier palabra que use) 

violaciones a los derechos humanos cometidas en Chechenia por parte del ejercito ruso. 

Las esperanzas de los refugiados de regresar a sus hogares al final se han 
esfumado. Hoy, los refugiados de los campos en Ingushetia soportan 
condiciones desesperadas con tal de sobrevivir. Hay una escasez crónica de 
ayuda humanitaria: la poca que llega resulta totalmente insuficiente para la 
cantidad de refugiados existente. El frío, el hambre, las enfermedades; por todas 
partes, niños pálidos con los labios morados. Los adultos se disputan unos a 
otros cada mendrugo de pan. Todo el mundo hace sólo dos preguntas: “¿Por 
qué?” y “¿Cuántas victimas más son necesarias?” (Politkovskaya, 2003, p.95).  

 



Y yo me pregunto: ¿Dónde se encuentra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR)?  

De igual manera, me interesé por el mismo debido a que Chechenia es una 

república de la ex unión soviética que lleva más de dos siglos luchando por su 

independencia desde que el imperio zarista la incorporó a sus dominios en 1859.  

A diferencia de sus vecinos del Cáucaso norte, los chechenos contaban con dos 

motores para impulsar el movimiento independentista: un fundamento político y 

económico, y el recuerdo colectivo de las persecuciones. De todas las piezas que 

componen el mosaico del Cáucaso norte, sólo Chechenia contaba con una economía 

productiva, cuyo centro eran las fábricas y las refinerías de petróleo, y con una 

población grande y homogénea (en torno a 800,000 chechenos en 1991). También tenía 

un recuerdo vivo de su tragedia: los chechenos fueron la etnia más numerosa del 

Cáucaso, deportada en masa por Stalin a Kazajstán en 1944. Es hasta 1957 que se les 

permite regresar a su tierra cuando ya sus hogares estaban ocupados por los nuevos 

residentes rusos. 

Chechenia es una república situada en la zona oriental del norte del Cáucaso, al 

suroeste de Rusia; limita con el territorio de Stávropol al noroeste, con la república de 

Daguestán al este y noreste, con Georgia al sur y con la república de Ingushetia al oeste. 

El nombre oficial es: “República Chechena de Ichkeria” (no reconocida 

internacionalmente). La capital es Grozni.  

 

Ahora bien, en septiembre de 1999, fuerzas rusas, sin poner atención en las lecciones de 

la larga y brutal historia de los conflictos chechenos, volvieron a invadir Chechenia, por 

segunda vez desde 1994. Desde entonces, los últimos años de empantanamiento militar 

y la absoluta destrucción de Chechenia han probado lo que para muchos era obvio desde 



el principio: que no podía darse solución militar al conflicto ruso-checheno. 

Simplemente porque la violencia que ha generado ésta guerra ha causado más odio y 

más crímenes. El conflicto versa sobre una diferencia política y, por tanto, sólo puede 

resolverse mediante una solución política que la abarque por completo.  Cosa que esta 

muy lejos de que ocurra. Estamos ya en el 2005 y aunque oficialmente la guerra ya 

terminó, se sabe muy bien que en Chechenia los ataques y las violaciones aún 

continúan. 

Es así como, la hipótesis de esta tesis radica en que el conflicto ruso-checheno 

responde más al desprecio institucional del estado ruso por encontrarle soluciones 

pacíficas, y ante el temor de manifestar una imagen de debilidad, hará uso de la fuerza 

con motivos legitimadores como la guerra contra el terrorismo, lo que me permite 

sugerir una intensificación del conflicto. 

La presente tesis cuenta con tres capítulos. El primer capítulo plantea como el 

Estado-nación está entrando en crisis. “La tendencia muestra un mundo donde las 

decisiones dejan de estar en manos de los Estados y son tomadas en forma 

transnacional. El Estado-Nación cumple con la función de “gestor” perdiendo la 

capacidad de “actor”. Son muy pocos Estados los que tienen la capacidad de actor y el 

manejo de la soberanía”.(Dallanegra). Para de esta forma darse cuenta de cómo y 

porqué el Estado Ruso está pasando por una crisis. También, se verá en éste capítulo 

una reseña histórica del conflicto para introducirlos al problema del conflicto checheno.  

El segundo capítulo plantea qué significó el colapso de la URSS para la Comunidad de 

Estados Independientes, la Federación Rusa y, qué implicó para las otras repúblicas, 

poniendo énfasis en Chechenia. Aquí se verán los problemas que enfrenta la Federación 

Rusa actualmente gracias a las trabas heredadas del comunismo. Las consecuencias de 

la desintegración de la Unión Soviética han sido extraordinariamente intensas no sólo 



en Europa sino también en el resto del mundo. La desaparición de un actor estratégico 

de primer orden, como fue la URSS durante más de 50 años, y, con ella, de una cierta 

estabilidad basada en la disuasión y el equilibrio de poderes, ha conmocionado 

profundamente a la sociedad internacional, provocando, al mismo tiempo, un complejo 

proceso sucesorio. La herencia soviética será, por consiguiente, dificultosa, trágica en 

algunas ocasiones, y, casi siempre muy controvertida, proyectándose tanto en la 

creación de una nueva Organización internacional -la Comunidad de Estados 

Independientes, que con sus deficiencias y carencias pretende llenar el inmenso 

“agujero negro” dejado por aquella- como en los problemas derivados de la sucesión de 

Estados. 

Y en último lugar, el capítulo tercero analiza la reacción rusa contra Chechenia, 

examinando la primera guerra y sus secuelas en 1994, la segunda guerra y sus 

consecuencias en 1999 y, por último, se analizará  el uso de la fuerza que el gobierno 

ruso emplea en Chechenia.  Es así como se verá que ésta guerra ha sido, entre otras 

muchas, una de las más violentas y sin sentido. Como un adelanto tenemos lo siguiente: 

Una ciudadana desolada por la pena, explica: Rusia nos convierte en 
burros de carga. Rusia empuja a nuestra juventud en brazos de quien primero 
llega y le dice: “ven con nosotros”. Ahora incluso pienso: prefiero que los 
“barbudos”, los wahabitas, nos golpeen con palos por beber vodka. A pesar de 
todo, un palo es mejor que una bala trazadora. Se sobrevive a palos. Ahora lo 
que desearíamos es conocer las reglas del juego. Queremos saber, ¿Qué no les 
gusta de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos torturan? ¿Por qué les ordenan matar? 
¿Secuestrar? Ahora no entendemos nada y destruyen a todos en serie: a los que 
estuvieron con los wahabitas y a los que estuvieron en contra de ellos. Pero, 
sobre todo, a los del medio, a los que no estuvieron con nadie. No tengo 
respuesta. Porque el país de la época de Putin es un tiempo de silencio sobre lo 
más importante (Politkovskaya, 2003, p.134). 

 
Se verá también como Rusia jamás le dará la secesión a Chechenia en gran parte 

debido a la zona estratégica de Chechenia, es decir, al petróleo que se encuentra en la 

zona, dicho de otra forma, la intervención rusa en Chechenia es inseparable de los 



intereses petrolíferos. Los oleoductos y gasoductos que atraviesan la zona del Cáucaso 

norte tienen un gran valor estratégico.  

Así mismo, Rusia está empleando toda su fuerza en Chechenia por que lo que 

menos pretende es exteriorizar una imagen de enflaquecimiento. Esto le traería como 

consecuencia perder su estatus de férreo control sobre su patio trasero. Es por ello, en 

parte, que ésta guerra ha sido tan sangrienta y sin una solución real al verdadero 

problema. 

Finalmente, es posible que a partir de este estudio surjan nuevos 

cuestionamientos e intereses en la región y que nuevos estudios se realicen en torno a 

otros países de la zona, se profundice en algunos aspectos o se elijan otros enfoques. Lo 

importante es que exista el interés por el estudio de la región, que como es bien sabido, 

es una zona de conflictos interminables. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


