
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: “MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO” 

 

A partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991, 

el sistema internacional ha entrado en un periodo de transición en el cual las dudas y las 

incertidumbres son las notas salientes que inauguran un lapso pleno de acontecimientos 

novedosos. Entre las dudas presentes, muchas se refieren al Estado-Nación y a si éste 

sobrevivirá al sitio que le imponen una serie de actores que hoy en día compiten con él 



en pos de organizar y tener participación activa en las decisiones a nivel domestico e 

internacional. El propósito de esta tesis, como se indicó en la introducción, es discutir 

este problema teórico, analizando el caso particular de la guerra interestatal entre Rusia 

y Chechenia. 

 Para lograrlo, empezaremos por indicar cuales son los retos que enfrenta el 

Estado contemporáneo; en la segunda parte del capítulo, analizaremos los orígenes 

históricos del conflicto que nos interesa, con la finalidad de proporcionar un marco 

teórico e histórico que nos permita profundizar en nuestro tema. 

 

1.1 El Estado moderno y los conflictos interestatales 

 

En esta primera parte del capítulo se verá cómo y porqué el Estado-Nación está 

entrando en crisis. “Una de las tendencia es la naturaleza cambiante del Estado-Nación 

en una época de integración supranacional y las funciones cada vez más reducidas de 

los gobiernos centrales. Ya no es posible hablar acerca de las economías nacionales de 

la manera en que se solía hablar apenas en el periodo posterior a la segunda guerra 

mundial” (Stavenhagen, 2000, p.13). La nueva economía global internacionaliza los 

procesos productivos, la transferencia de tecnología, el comportamiento del consumidor, 

los flujos financieros, las actividades bancarias, etc. Así mismo, la imposición de la 

ideología del libre mercado en todas partes del mundo conduce a una reducción drástica 

de la intervención del Estado en la economía. 

Ahora bien, primeramente trataré de explicar de manera muy general el origen 

del Estado-Nación. No obstante, es importante indicar que el origen del Estado-Nación 

es un fenómeno complejo que no puede explicarse simplistamente. Desgraciadamente, 

debido a la extensión del capítulo lo haré de manera muy general. 



El origen histórico del Estado moderno se da con la aparición de las 

nacionalidades. “Durante los mil años de aislamiento y división forzada que tuvo que 

vivir Europa medieval, se fueron creando, como única posible solución a los problemas 

esenciales de la comunidad política, intereses regionales, tanto en el orden económico, 

el de autosuficiencia, como en el orden social y político” ( Portillo y Pacheco, 1982, 

p.104). Es decir, se empieza a ver que el hombre tuvo que enraizarse a la tierra de su 

nacimiento ya que las circunstancias e intereses locales, que se habían mantenido 

pasivos durante siglos, determinaron la creación de una serie de vínculos naturales, 

históricos y culturales, que fueron distinguiendo a diversos grupos característicos, hasta 

que adquirieron conciencia de sus semejanzas entre ellos mismos y de la diferencia que 

los separaba de los demás: como las tradiciones, las costumbres, la lengua etc. 

Es así como para el siglo XV, “todas las naciones europeas habían cobrado ya 

sus perfiles distintivos y era no sólo perceptible, sino notable, el esfuerzo de cada 

nación para expresarse como una unidad política de decisión y de acción, obediente a 

una sola dirección central” (Kelsen, 1983, p.27).  Así nace, como fenómeno de la 

modernidad, la modalidad del Estado-Nación. 

Sabiendo ya como surgió el Estado-Nación, es hora de dar argumentos de cómo 

y porqué es que el Estado-Nación está entrando en crisis. 

El Estado-Nación, de acuerdo con la concepción vigente desde la Paz de Westfalia de 1648, ha perdido vigencia en cuanto a 
conceptos, tales como: soberanía, monopolio de las relaciones mundiales, etc. Habría que considerar aspectos importantes, 
como la multiplicación de los Estados, a la vez que se han incorporado a la arena mundial otros actores, de variada categoría 
pero de tipo transnacional, lo que le da una característica de heterogéneo al sistema mundial (Dallanegra).  

 

En este esquema podemos ver la evolución del Estado-Nación.   

SISTEMA MUNDIAL: EVOLUCION 

Siglo XIX: Unos pocos Estados centrales y una gran periferia. Mundo "eurocéntrico". 



Siglo XX: 

Al finalizar la 1ra G.M. el mundo dejó de ser “eurocéntrico” y se “planetarizó”, no 
obstante la influencia continuaba siendo muy estratificada. 
Al finalizar la 2da G.M. habían poco más de 50 Estados en un mundo controlado 
por dos. En los ‘60s más que se duplicó la cantidad debido al proceso masivo de 
descolonización en Asia y África. 
Hacia los ‘70s las empresas multinacionales operan como un grupo de presión 
mundial significativo haciendo más complejo el funcionamiento del sistema.  
Hacia fines de los ‘80s hay una gran diversidad de actores transnacionales además 
de las empresas, con diferentes capacidades de influir en la generación de reglas y 
la toma de decisiones. Mientras muchos son grupos de interés y otros tienen 
capacidad de ejercer presión, hay una cantidad significativa que se transforma en 
un factor de poder. 
En los ‘90s, vuelve a multiplicarse el número de Estados-Nación, debido al 
proceso de fragmentación de una cantidad importante de éstos. El mundo deja de 
ser de muchos Estados con un alto índice de transnacionalización -como en los 
‘70s y parte de los ‘80s-, para transformarse en un mundo transnacional con 
muchos Estados debilitados en su capacidad soberana. 

Siglo XXI: 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. Se generan 
“imperios” sin base territorial con gran capacidad de expansión mundial, como el 
financiero, a diferencia de los viejos imperios estatales con base territorial. 

Fuente: Luis Dallanegra Pedraza. URL= http://www.geocities.com/luisdallanegra/futestna.htm 

Como se puede apreciar en el esquema anterior, desde el momento en que el Estado-

Nación ha sufrido transformaciones en sus atributos esenciales y se encuentra mezclado 

e influido por actores transnacionales y también a nivel supra-estatal, el sistema mundial 

muestra también el resultado de este nuevo fenómeno. 

Similarmente, el autor Modesto Seara Vázquez opina lo siguiente acerca de la 

crisis existencial del Estado-Nación:  

El Estado Nacional, como institución histórica tiene una explicación y 
una justificación, y ha representado un papel fundamental en el desarrollo de la 
sociedad. Eso no puede negarse, pero tampoco se puede ignorar que en el 
momento presente ha agotado o está apunto de agotar sus posibilidades en su 
concepción actual y necesita una transformación radical para poder seguir 
cumpliendo una función social positiva (Seara, 1995, p.325).  
 

De esta manera, podemos ver cómo el autor argumenta que es necesario una 

evolución en el Estado-Nación para que éste siga funcionando como tal,  pero lo que 

realmente importa es la coincidencia en la percepción de que el Estado-Nación tal como 



está hoy concebido no funciona adecuadamente y requiere adaptarse a las nuevas 

necesidades. 

Consecuentemente, “el autor agrupa los argumentos relativos al agotamiento de 

las  funciones actuales del Estado-Nación en tres puntos:” (Seara, 1995, p.326). 

a) El Estado Nacional es impotente para resolver las necesidades de sus 

poblaciones. Los problemas están de tal manera conectados al exterior, que las 

decisiones internas tomadas en ejercicio de la soberanía e independencia carecen 

frecuentemente de eficacia. 

b) Es una institución que perturba el funcionamiento del sistema social global, 

dado que ofrece una plataforma de poder a las elites nacionales, las cuales 

después de controlar el Estado, se proyectan en el plano internacional en 

búsqueda de la defensa de sus intereses particulares, originando frecuentemente 

conflictos, por el choque con las elites rivales de otros países. 

c)  La actual concepción de los Estados nacionales como entes soberanos, impide 

que se avance en el planteamiento de soluciones globales a los problemas de la 

humanidad, que son indudablemente globales.   

 

A continuación, muestro algunas figuras de la evolución que ha tenido el Estado-

Nación. 

                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                         Figura 1 

 

En ésta primer figura se puede percibir como hacia fines de los años ochenta los actores 

transnacionales que se diversificaron en cuanto a tipo y categoría, dejaron de ser un 

mero grupo de presión y se transformaron en un factor de poder. De esta manera, los 

actores transnacionales crecen en número y diversidad. De igual forma, uno de los 

componentes importantes del sistema mundial, el Estado-Nación, está siendo penetrado 

y condicionado por actores transnacionales. Es decir, funciones que anteriormente 

asumía el Estado-Nación pasan a manos de las empresas transnacionales. 

                         

                                                                                                  Figura 2 



                                                                                              

En ésta segunda figura se puede observar las presiones sobre el Estado por parte de 

actores transnacionales; tales como: empresas, bancos, ONG´s, grupos étnicos y 

religiosos, entre otros. Es así como las empresas que antes estaban bajo el control del 

Estado-Nación, ahora presionan sobre éste generándole reglas. Es decir, el Estado-

Nación se convierte en “gestor”, va perdiendo sus atributos y se debilita. 

 



                                                                                                   Figura 3 
 

Por otro lado, en la figura tres se puede observar un movimiento fuera del Estado de 

actores fundamentales, estos actores comienzan a cumplir roles y a tener funciones que 

anteriormente eran exclusividad del Estado-Nación, generándole obligaciones a éste y, 

en muchos casos, transformándose en actores centrales, generadores de reglas y 

obligando al Estado-Nación a operar como “gestor”, perdiendo de esta manera la 

condición de actor. 



Como se puede notar en los esquemas anteriores, estamos ante un sistema mundial muy 

distinto al que se conocía anteriormente.  

A lo largo del capítulo se ha dado una idea general de cómo el sistema 

internacional ya no es el mismo de antes, y esto se hizo con el fin de demostrar que el 

Estado-Nación está entrando en crisis. De cierta forma es en parte a que los grupos 

étnicos buscan su independencia, así mismo, se puede argumentar que las guerras que se 

avecinan serán o son por reivindicaciones étnicas y religiosas. 

 

1.2 El Estado moderno y el uso de la violencia legítima 
 

...apostar a favor de la no violencia es     
siempre preferible a apostar a favor de la 
violencia. 

   J. Ferrater 

Mora 

Primeramente, definiré que se entiende por violencia.  

Por violencia se entiende la intervención física de un individuo o grupo contra 
otro individuo o grupo. La violencia conlleva una intervención física y una 
intención: destruir, dañar, coartar. Hay violencia cuando se actúa directamente, 
pero también haciendo uso de medios indirectos, destinados a alterar el ambiente 
físico en que la víctima se encuentra por medio de la destrucción, el daño o la 
sustracción de recursos materiales. (Sánchez Vázquez, 1998, p.251). 

 

Ahora bien, Max Weber define al Estado como el monopolio de la violencia 

legítima sobre un territorio determinado. Así mismo, el Estado moderno, como Estado 

de derecho tiene el monopolio de la violencia y del terror legítimos. De esta forma, 

“Democrático o totalitario, multinacional o nacional, federal, confederal o centralista, 

siempre, en cualquier caso, nos encontramos con un Estado que responde a la definición 

weberiana” (Sánchez Vázquez, 1998, p.59). Como hemos visto y se verá a lo largo de 

ésta tesis, el Estado ruso utiliza el monopolio de la violencia legítima de manera 

exagerada, brutal y sin la vigilancia de la Comunidad Internacional. Precisamente, el 



monopolio de la violencia legítima no implica forzosamente la ausencia de otras formas 

de violencia que en todos los casos serán ilegítimas. Así, lo que encontramos en 

Chechenia son signos de violencia ilegítima por parte del gobierno ruso.  

De igual manera, tenemos que ningún sistema político puede satisfacer todas las 

expectativas ni dar rienda suelta a todos los actores en competencia, y que sus 

decisiones tienen por prioridad la estabilidad del sistema, lo que las hace regirse por 

criterios aventurados y oportunistas, y no precisamente por criterios de imparcialidad y 

justicia. 

Por otro lado, la violencia tiene su propia lógica y se alimenta de sí 
misma: el violentador ejerce su acción contra el objeto de su violencia, luego 
éste reacciona, y, por último, el violentador original responde con más violencia. 
Esto es lo que se conoce como efecto de espiral. En el proceso de desarrollo de 
la espiral de la violencia, la persona o grupo social adopta una postura tal que 
supone la referencia negativa a la postura de otra persona o grupo, considerado 
como rival. No se trata de un fenómeno circunstancial, unidireccional y estático, 
sino que por el contrario es dinámico, y se manifiesta de igual forma en los dos 
polos de la confrontación (Sánchez, Vázquez, 1998, p. 16).    

 

Esto es precisamente lo que ocurre en Chechenia, el Estado ruso impone su 

voluntad abusando de los derechos humanos de la población civil, torturándola de la 

manera más cruel y como consecuencia ésta responde con sed de venganza. Así mismo, 

está demostrado que tanto la frecuencia como la crueldad y los desastres que provocan 

las guerras van aumentando conforme se incrementa el saber de los que participan en 

ellas. Como se muestra más adelante, parece inevitable que la generación futura vuelva 

a enviar a Rusia y a Chechenia a la guerra en un futuro próximo. Ya que la política del 

gobierno central ruso parece indudable: convertir a los chechenos en un pueblo vacío, 

inmoral y sin cultura.  

  Estoy de acuerdo con el autor Adolfo Sánchez Vázquez cuando afirma que la 

“violencia y legitimidad son términos contrarios; donde una domina por completo, la 

otra está ausente” (Sánchez Vázquez, 1998, p.318). Cito esto con el fin de indicar que 



en el Estado ruso la legitimidad está ausente, mientras la violencia domina por 

completo.  

En el momento de tomar decisiones políticas que involucran el uso de la 
violencia, en sus muy variados grados y modalidades -con todo y reglas jurídicas 
de por medio-, inevitablemente hay que enfrentarse al reto de tomar decisiones 
que sean una combinación justa de conocimiento, prudencia, fortaleza y 
oportunidad, y que elijan los medios adecuados que garanticen los mejores y 
más eficaces resultados. Combinación ideal ésta a la que muy difícilmente puede 
cualquier régimen aproximarse; primero, porque aún más allá de aquellas que 
están preñadas de falta de juicio y de abuso, cuya frecuencia es abrumadora, se 
trata siempre de decisiones tomadas dentro de marcos limitados: ya sea por la 
radicalidad de los riesgos que se intentan conjurar; por las presiones de distinta 
índole que los contendientes ponen en juego; por la escasez de recursos 
cognitivos, técnicos o materiales; por las restricciones legales; por la exigencia 
del principio de conservación y estabilización; y, sobre todo, porque siendo 
decisiones prácticas, éstas se toman indefectiblemente en condiciones de 
incertidumbre (Sánchez Vázquez, 1998, p.322). 

 

Desgraciadamente, el Estado ruso no toma decisiones justas ni elige los medios 

adecuados para garantizar mejores resultados en Chechenia, el grado de corrupción 

existente en la federación rusa impide que se aplique la ley como debe de ser.  

Finalmente, lo propio de la política, y de la política moderna en particular, es 

reducir las probabilidades de polarización extrema, del estado de guerra, y promover la 

institución de formas civilizadas y normadas para procesar los conflictos. Ésta es la 

razón de ser del Estado soberano y de su monopolio legítimo de la violencia. Su 

compromiso es cumplir con las funciones protectoras que abatan los riesgos disolventes 

y destructivos; que estabilice los juegos, permitiendo generar expectativas de orden y 

seguridad. No obstante, lo que hace el gobierno ruso en Chechenia no puede 

interpretarse más que como un exceso de brutalidad y una flagrante ilegalidad. 

 

 

 

 



1.3 La naturaleza étnica del conflicto ruso-checheno 

 

A continuación, se presentará de manera general la problemática de los conflictos 

étnicos en el mundo actual para de esta manera llegar a la cuenta de que Chechenia 

entra dentro de estos conflictos.  “A principios de la década de los noventa una vez más 

presenciamos el resurgimiento de conflictos étnicos como resultado de la disolución de 

la Unión Soviética y la Federación Yugoslava” (Stavenhagen, 2000, p.7). 

Actualmente acontecen muchísimos conflictos étnicos de intensidad variable en 

todos los continentes y las autoridades internacionales han expresado su preocupación 

por las consecuencias que dichos conflictos pudieran tener. 

Sigue siendo tema de debate entre académicos si Estado-Nación era una 
necesidad histórica, la evolución natural de las monarquías absolutistas hacia la 
modernidad o la creación peculiar de elites étnicas militantes. En todo caso, el 
resultado es un mundo dividido en varias unidades territoriales políticas 
(denominadas Estados modernos) que se han convertido en los principales 
actores del sistema internacional. No obstante, dentro de las fronteras de la 
mayor parte de estos Estados hay numerosos grupos étnicos, nacionales, raciales, 
lingüísticos o culturales, que no se identifican con el modelo predominante del 
Estado-Nación, o que no son aceptados por completo como miembros de este 
Estado o de la nación que afirma ser o representar, o bien, que en realidad son 
excluidos de ella (Stavenhagen, 2000, p.8).   

 

De hecho, la mayoría de los estados independientes que hoy existen están 

compuestos por más de un grupo étnico; esta diversidad constituye un reto para la 

gobernabilidad y el concepto prevaleciente del Estado-Nación mismo. 

Por ejemplo, tenemos que los conflictos violentos recientes y los movimientos 
de población desde otros estados post-soviéticos han cambiado un tanto la 
composición étnica de la población rusa. De los 25 millones de habitantes de los 
nuevos estados, unos 3.5 millones de etnia rusa se han trasladado aquí, 
procedentes sobre todo de Asia Central, Kazajstán, Letonia y el Cáucaso Sur. 
Otros varios millones de inmigrantes, especialmente trabajadores estacionales, 
empresarios y elites culturales han venido también a vivir a Rusia. Entre ellos un 
millón de azeríes y también georgianos, ucranianos y armenios, 
aproximadamente medio millón en cada caso (Ganguly y Taras, 1998, p.132)  

 



Esto resulta un grave problema para la Federación Rusa debido en parte a que se 

enfrenta a crecientes problemas de xenofobia y extremismo religioso. 

Consecuentemente, “en la medida en que los nuevos Estados-Nación territoriales y el 

proceso de modernización han sido incapaces de satisfacer las necesidades de identidad 

de numerosas poblaciones, la etnicidad se ha convertido nuevamente en un punto focal 

de organización y movilización para los pueblos y grupos que luchan por obtener el 

reconocimiento, la igualdad o sus libertades humanas fundamentales” (Stavenhagen, 

2000, p.14). 

Así mismo, después de la caída de la URSS, los conflictos étnicos en varios 

países de hecho fueron despojados de su carga de guerra fría y se “etnizaron” más de lo 

que estaban. Además, dentro de la antigua Unión Soviética han surgido conflictos 

étnicos que habían sido suprimidos antes o no existían durante el periodo comunista. 

De manera similar, “el establecimiento del poder soviético en Asia Central y el 

norte del Cáucaso estuvo acompañado de severas medidas represivas y ocasionó 

migraciones en masa de poblaciones a otras partes del país y al extranjero, creando la 

primera de una serie de diásporas étnicas” (Stavenhagen, 2000, p.77).  

  

Ahora bien; ¿Por qué expresar que la Federación Rusa está en crisis? Porque la 

Federación Rusa se enfrenta a numerosos problemas tanto económicos como sociales. 

- Una diferencia de ingresos cada vez más acusada y un abismo cada vez 
más profundo entre las regiones ricas y las pobres; 

- Violaciones de derechos humanos generalizadas cuyas víctimas 
proceden de los sectores más vulnerables de la sociedad, que apenas tienen 
oportunidad de obtener justicia y resarcimiento; tortura y malos tratos bajo 
custodia; centros de detención preventiva masificados y plagados de 
enfermedades; 

- El conflicto de la república de Chechenia, donde, según los informes, 
las fuerzas federales rusas han matado, torturado y violado a civiles sin temor a 
ser castigadas. Las fuerzas chechenas también han cometido abusos; 

- Las empresas en la Federación Rusa no están aisladas del entorno de 
derechos humanos: actúan en un entorno en el que la corrupción y la 



delincuencia son generalizados y donde la ausencia de respeto por el Estado de 
derecho afecta tanto a las empresas como a los individuos (Amnistía 
Internacional, 2003).   

 

Finalmente, es por todas estas razones que se tratará de demostrar a lo largo de la 

tesis como el conflicto ruso-checheno responde más al desprecio institucional del estado 

ruso por encontrarle soluciones pacíficas, e igualmente, 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.  

 

A continuación, se hará una reseña histórica del conflicto para tener perfectamente claro 

los motivos de los chechenos por los cuales iniciaron una guerra sangrienta que no se le 

ve una solución de corto plazo y que por lo mismo le está costando muy cara a la 

población chechena que ya no tiene nada que perder porque, en pocas palabras, ya lo 

perdió todo. Como éste infortunado niño checheno que no puede regresar a su casa 

porque ésta ha sido completamente destruida gracias a la guerra. Su nombre es 

Abdelazim Majauri:  

Sólo tengo una patria. Grozni. Era la ciudad más bonita del mundo. Pero mi 
preciosa ciudad ha sido destruida por Rusia, junto con toda Chechenia y la gente 
que vive allí. La gente a la que Rusia aún no había logrado destruir se marchó a 
Ingushetia, como yo. Pero hecho de menos mi hogar. Me muero por volver a 
casa, aunque sé que mi casa ha sido destruida por las bombas. De todos modos, 
quiero ir... ¿Por qué quiero vivir en casa? Porque así tengo derecho a hacer lo 
que quiero, sin que nadie me riña. DÉJANOS EN PAZ, RUSIA. ESTAMOS 
HARTOS DE TI. Antes de que tu empezases solo había unos cuantos 
chechenos. Márchate y pon orden en tu país, no en el nuestro...1 (Politkovskaya, 
2003, p.197). 

Me parece impresionante leer éstas palabras escritas por un inocente niño qué a juzgar 

por sus expresiones se nota que está lleno de rencor y odio hacia Rusia. Esto es lo que la 

guerra ha generado, un odio y rencor impresionantes.  
                                                 
1 Esta es una redacción escrita por un niño checheno sobre el más universal de los temas escolares: “Mi 
patria”. En éste párrafo se puede apreciar el odio que se ha generado en los niños gracias a las trágicas 
circunstancias de sus vidas que, como se puede observar, les han aportado una visión del mundo 
plenamente adulta. 



Más adelante, en los próximos capítulos se analizarán las razones del gobierno 

ruso para intervenir en Chechenia y porqué de ninguna manera le concederá la secesión; 

así como las dos guerras ruso-chechenas y los abusos tan terribles cometidos en ambas 

conflagraciones.  

 

1.4 Reseña histórica del conflicto ruso-checheno 

 

El escenario 

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. Es una 

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

independencia desde que el imperialismo zarista la incorporó a sus dominios. 

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

internacionalmente). La capital es Grozni.  

Chechenia es uno más de los pequeños países situados tierra adentro, al norte de la cordillera del Cáucaso, entre los mares 
Negro y Caspio. Con capital en Grozni y ubicada formalmente en el interior de la Federación Rusa, hasta 1992 su territorio se 
vio integrado en la llamada república de Chechenia-Ingushetia, que tenía una extensión de 19,300 km2. Compartía y comparte 
zonas montañosas al sur, y áreas llanas en transición hacia la estepa rusa, al norte. Tierra de fricción entre culturas y religiones, 
en el Cáucaso norte no se ha hecho sentir nunca ni una plena rusificación ni una cabal musulmanización (Politkovskaya, 2003, 
p.19).  

Aunque no han faltado poderosos elementos de confrontación entre las etnias locales, la 

región presenta cierta unidad de identidades, asentada en el carácter resistente que, en el 

pasado, mostraron los habitantes de las zonas montañosas. 

En 1989 el número de habitantes de la república de Chechenia-Ingushetia ascendía a 1, 400,000. De ellos, un 58% eran 
chechenos, un 13% ingushetios y un 23% rusos. A partir de 1991 se verificaron dos procesos de innegable importancia 
demográfica. Por un lado, la declaración de independencia de Chechenia se tradujo en el éxodo de una parte, difícilmente 
cuantificable, de la población rusa. Por el otro, la separación de Ingushetia, que en 1992 desunió 2,000 km2 de territorio y 
230,000 habitantes, por lógica redujo de manera notable el porcentaje de ingushetios residentes en los 17,300 km2 restantes 
(Taibo, 2000, p.16)  

 



Aunque la mayoría de los chechenos son musulmanes sunnitas, se puede 

expresar que hasta hace poco los signos de identidad religiosa eran débiles: como en 

otros escenarios, la religión era ante todo un elemento de identificación cultural.  

Por lo que a la lengua se refiere, “el checheno y el ingushetio son dos dialectos 

de una lengua caucásica que, conocida con el nombre de naj, incorpora prestamos del 

árabe, el persa, el turco, el georgiano y el ruso. En 1979 un 98,6% de los chechenos 

identificaban en el checheno su lengua materna, si bien un 76% declaraban que el ruso 

era su segunda lengua” (Enciclopedia Microsoft Encarta Online, 2004). 

 
A continuación, muestro dos mapas de la república de Chechenia para que de esta 

manera se pueda apreciar mejor la localización de la república en cuestión. 

 

 

 

 

Mapas de la región 



Mapa 1: Tomado de http://www.geography.about.com/library/maps/blchechnya.htm 

Mapa 2: Tomado de http://www.reisenett.no/map_collection/Chechen.html 

 

La historia 

El Cáucaso norte es un espacio geográfico en el que se hace sentir una enorme 

diversidad étnica. Por él han pasado y en él se han quedado numerosos pueblos. 

En la región del Cáucaso habitan más de 60 etnias diferentes; dominan tres 
familias lingüísticas distintas, la indoeuropea, la altaica y la caucásica, 24 
dialectos y tres religiones: el cristianismo, el Islam, el judaísmo y muchas más 
sectas. La región tiene 28 millones de habitantes, cuya mayoría se concentra en 
las ciudades del Cáucaso Norte. El idioma oficial es el ruso, con la excepción de 

Ingushetia y Chechena. En esta babel del Cáucaso, lenguajes, rituales, creencias, 
ideologías y los innumerables agravios del pasado enloquecen a los seres 
humanos; todos quieren tener la razón y viven unos con otros en una profunda 
discordia (Pérez, José María, El Cáucaso en llamas, 2004).  

 

Es por todas estas razones, que el Cáucaso es una zona de numerosos conflictos 

nacionalistas y étnicos en donde sencillamente no reina la paz.  



“A partir del siglo XVI, y a través ante todo de los cosacos, empezó a hacerse 

sentir la presión de Rusia en las estepas septentrionales. Esa presión se acrecentó 

sensiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII y abrió el camino a la incorporación, 

muy conflictiva, del Cáucaso norte al imperio ruso” (Taibo, 2000, p. 19). 

Los Chechenos parecen ser descendientes de tribus caucasianas que, en el siglo 

V buscaron refugio en las montañas, según procedían de Siria o de Irak, tras la invasión 

alana. Se trataba de nómadas dedicados a la ganadería y organizados en clanes 

patriarcales. A finales del siglo XVIII se identificó entre ellos la decisiva penetración 

del Islam. “A finales del siglo XVIII se hizo evidente la intención rusa de conquistar el 

territorio ocupado por los chechenos. La resistencia de éstos la encabezó, entre 1785 y 

1791, Mansur Ushurma” (Taibo, 2000, p.20). 

Bajo el mando de Mansur los chechenos alejaron a Rusia por más de diez años. 

Fue capturado en 1791 y murió tres años después. Aún así, la muerte de Mansur no 

significó el fin de la resistencia chechena. Más adelante, entre 1834 y 1859, Shamil 

dirigió una “guerra santa” contra los rusos. 

“Tras la efímera creación de una “república soviética autónoma de las 

Montañas”, en 1922 se optó por la fragmentación de esta última, acompañada entonces 

de un efectivo desarme de los grupos resistentes y de una incorporación a las estructuras 

territoriales de la Federación Rusa” (Taibo, 2000, p.21).  

Resultado de ese proceso de fragmentación del Cáucaso norte fue, en 1922, el 

reconocimiento de una región autónoma de Chechenia, seguido, en 1924, del de otra de 

Ingushetia. Ocho años después la nueva Constitución soviética daba nacimiento a una 

“República Socialista Soviética Autónoma (RSSA) de Chechenia-Ingushetia”. 



Una de las razones de tanto odio de parte de los chechenos hacia los rusos se 

debe a que Stalin los acusa de colaborar con Hitler y ordena su deportación masiva a 

Kazajstán.  

En 1942 el ejército alemán alcanzó el Cáucaso y realizó promesas de 
reconocimiento de la soberanía de los pueblos que mostrasen una voluntad 
colaboradora. Aún sin pruebas de una activa convivencia de los chechenos con 
el invasor nazi, en 1944 las autoridades soviéticas tomaron dos decisiones 
asentadas en un visible criterio étnico, toda vez que ningún esfuerzo se hizo para 
distinguir a presuntos colaboradores de otras gentes: si por un lado la RSSA de 
Chechenia-Ingushetia fue abolida, por el otro se decretó la deportación, con 
destino a Asia Central, del grueso de la población chechena. Unas 400,000 
personas fueron deportadas, y de ellas unas 100,000 perdieron la vida 
(Stavenhagen, 2000, p.163).  
 

Así las cosas, el territorio de Chechenia-Ingushetia fue distribuido entre las 

repúblicas limítrofes y muchas de las viviendas de los deportados pasaron a manos de 

nuevos colonos rusos. La RSSA de Chechenia-Ingushetia fue posteriormente 

restablecida en 1957.  

Es importante expresar que las repúblicas socialistas autónomas -que a la postre eran 

cuatro en el Cáucaso septentrional: Daguestán, Chechenia-Ingushetia, Kabardino-

Balkaria y Osetia del Norte-  tenían menores atribuciones que las repúblicas federadas. 

Desde 1957 hasta la etapa de la perestroika, Chechenia-Ingushetia siguió 
avatares semejantes a los del resto de la URSS. Los últimos años de Jruschov 
anunciaban ya una vuelta atrás en el reconocimiento de los derechos nacionales, 
reflujo que se confirmó plenamente, a partir de 1964, de la mano de Brezhnev. 
El periodo de gobierno de éste se vio marcado por un impulso centralizador, por 
el acuñamiento de conceptos como el de “pueblo soviético” y por un retroceso 
en lo relativo al empleo de las lenguas nacionales y a la libre manifestación de 
las culturas correspondientes. En esos años, la “ingeniería étnica” soviética 
funcionó visiblemente con un objetivo: rebajar al mínimo posible el peso de las 
diferentes identidades nacionales (Taibo, 2000, p.23). 

 

Tampoco fue muy singular la deriva de Chechenia-Ingushetia en la etapa de la 

perestroika. A tono con lo que ocurría en otros muchos lugares de la periferia de la 

URSS, en 1988 surgió un Frente Popular que hizo de la resolución de los problemas 



ecológicos uno de sus principales objetivos; particularmente significadas fueron las 

protestas contra la construcción de un complejo bioquímico en Gudermés, en el este de 

la república.  

Otras organizaciones políticas que surgieron al calor de la perestroika 
fueron el Partido Democrático “Vainaj”, el Comité “Bart” y la sociedad 
“Kavkaz”. Pese al nacimiento de fuerzas como las anteriores, la dirección del 
Soviet Supremo de Chechenia-Ingushetia siguió en manos de miembros de la 
nomenclatura de la república, y a través de ella del Partido Comunista local. En 
1990, en particular, un miembro de éste, Doku Zavgáyev, fue elegido presidente 
del citado Soviet Supremo (Ríos, Xulio, 2003). 
 

En 1989 y 1990 los chechenos impulsaron la creación de la Confederación de 

Pueblos Montañeses del Cáucaso (CMPC). En el otoño de ese mismo año Chechenia-

Ingushetia fue una de las repúblicas del Cáucaso norte que se declararon soberanas y 

reivindicaron una condición semejante a la que disfrutaban las repúblicas federadas 

soviéticas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia.  

Un cambio trascendental se produjo a finales de 1990 cuando vio la luz una nueva 

formación política, el Congreso Nacional del Pueblo Checheno, presidido por Dzhojar 

Dudáyev, un general soviético que había estado destinado con anterioridad en 

Afganistán y en Estonia. De esta manera,  

El Congreso entró en pronta confrontación con el Soviet Supremo, cuya defensa 
del concepto de soberanía estimaba poco calurosa, y durante varios meses 
padeció una represión más o menos aguda. En lo que parecía un signo de 
divergencia entre las autoridades republicanas y el nuevo poder que aparecía en 
la Federación Rusa de la mano de Yeltsin, Chechenia-Ingushetia fue una de las 
repúblicas rusas que se negó a organizar, en marzo de 1991, el referéndum sobre 
la institución presidencial (Taibo, 2000, p.25) 

 

La economía  

Hasta la época soviética se hicieron valer en el Cáucaso Norte dos economías: si la 

primera era de subsistencia ganadera, fundamentalmente en las montañas, la segunda se 



materializaba, en las llanuras más septentrionales, en una agricultura relativamente 

prospera.   

“A  partir del decenio de 1930 de este siglo, y merced a las políticas estalinianas, 

se desplegaron en Chechenia-Ingushetia de manera casi simultánea, y en un marco de 

visible irracionalidad, tres procesos: una acelerada colectivización de la tierra, el 

desarrollo de una industria estrechamente ligada a la explotación del petróleo y un 

rápido crecimiento de las ciudades”. (Taibo, 2000, p.27). 

Así las cosas, se produjo un choque entre el sistema tribal y el clánico, por un 

lado, y la modernización suscitada por la colectivización y la industrialización 

aceleradas, por el otro. Un signo de los efectos de estas últimas fue, acaso, la relativa 

liberación de la mujer, participante más o menos activo tanto en la política como en la 

economía y el sistema educativo. 

No es difícil caracterizar la economía chechena de nuestros días. Su 
sustento principal ha seguido siendo un sector industrial -a finales del decenio de 
1980 aportaba un 41% del producto interior bruto, por un 34% de la agricultura 
y un 11% de la construcción- estrechamente vinculado con los complejos de 
extracción y refinado de petróleo. Aunque los yacimientos de este último tienen 
cierta importancia, son patentes el progresivo agotamiento de muchos pozos y la 
paralela necesidad de acrecentar las inversiones en la explotación; bastará con 
recordar al respecto que de 21,6 millones de toneladas de petróleo extraídas en 
1971 se pasó, veinte años después, a solo 4 millones (Politkovskaya, 2003, 
p.25).  

  

Es importante expresar que los complejos de refinado de petróleo conservan, sin 

embargo, su importancia, no en vano hacia ellos se encaminaba una parte significativa 

del petróleo extraído, no sólo en el Caspio, sino también en el Asia Central y en la 

propia Siberia. 

Pese a que la industria alimentaria y otras industrias ligeras adquirieron cierto 

auge en los últimos decenios, Chechenia-Ingushetia fue víctima, como tantos territorios 



de la vieja URSS, de una especialización en el trabajo que hizo de ella un país 

absolutamente dependiente en muchos terrenos. 

“Al margen de que el grueso de los beneficios generados por la industria del 

petróleo no revertía en la república, la crisis tuvo su principal reflejo en le crecimiento 

del desempleo; en 1991 se estimaba en unos 100,000 el numero de parados” (Taibo, 

2000, p.29). 

Por lo que a la agricultura y a la ganadería respecta, la primera siguió siendo 

relativamente prospera hasta 1991, en los llanos. La ganadería, fundamentalmente 

ovina, pervivió, entre tanto, en las zonas montañosas, cuya despoblación -en buena 

medida producto de las trabas impuestas a partir de 1957 al regreso de los chechenos a 

las zonas meridionales del país- era, sin embargo, un grave problema.  

“Muchos de los rasgos de la vida económica en Chechenia tenían buen reflejo en la 

capital: Grozni. La ciudad, que creció sensiblemente al amparo del desarrollo de la 

industria del petróleo, conservó pese a ello su condición de mercado de productos 

agrícolas y artesanales” (Taibo, 2000, p.30).   

 

La declaración de independencia de 1991 

Los últimos meses de 1991 fueron un momento único en toda la Unión Soviética. Tras 

el fracasado golpe de Estado del mes de agosto se desarrolló, de muy diversas formas, el 

enfrentamiento entre la Federación Rusa, con Yeltsin a la cabeza, y el gobierno 

soviético presidido por Gorbachov. Para muchos la desaparición de la URSS era 

inevitable, y con ella el surgimiento de una nueva legalidad. En el marco de ésta 

empezaba a manejarse un criterio preciso: el reconocimiento de eventuales 

independencias debía reservarse para las quince repúblicas federadas soviéticas, entre 



ellas Rusia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, de tal forma que quedasen excluidos al 

respecto territorios que como Chechenia-Ingushetia, tenían un rango político inferior. 

Fue el propio fracaso del golpe de agosto lo que abrió camino a los 

acontecimientos en Chechenia-Ingushetia. A pesar de que el gobierno “legítimo” de la 

república se puso del lado del golpe, el general Dudáyev y el ya mencionado Congreso 

Nacional del Pueblo Checheno se enfrentaron a aquél.   

            El 15 de septiembre de 1991, con el inicial beneplácito de Moscú, el 
Congreso Nacional procedió a disolver el Soviet Supremo de la RSSA, destituyó 
a Zavgayev, creó un Consejo Supremo Provisional encargado de convocar 
elecciones y asumió el poder de facto. Las elecciones anunciadas se celebraron 
el 27 de octubre. En ellas Dudáyev obtuvo el 85% de los votos, no sin que 
faltasen acusaciones de irregularidades, de falta de limpieza en el recuento y de 
baja participación (Shah, Anup). 

 

De esta forma, la independencia fue unilateralmente proclamada por el parlamento 

Checheno el 27 de noviembre, un mes antes de la disolución de la URSS. La primera 

reacción de Yeltsin fue establecer el estado de emergencia. Cabe mencionar que  la 

proclamación de independencia dió lugar a un gran éxodo de los rusos residentes en la 

región, así como también provocó la separación en 1992 de Chechenia e Ingushetia. 

Estas dos comunidades llegaron a enfrentarse por el reparto de algunos territorios, 

problemas que aún hoy no han sido definitivamente resueltos. En ese momento, Moscú, 

condicionado por sus problemas internos y negándose a negociar, decidió dejar el 

conflicto a un lado. Lo que tuvo como consecuencia la violencia extrema que en las dos 

guerras se generó. 

 

 

 

 

 




