
CAPÍTULO III: “RUSIA CONTRA CHECHENIA. HISTORIA DE UNA 
GUERRA CONTINUA” 

 

En este tercer y último capítulo se analizarán de manera profunda tanto la primera 

guerra ruso-chechena como la segunda, así como también se comprenderá las causas del 

terrorismo checheno, y, finalmente, se razonará el uso de la fuerza del Estado ruso 

contra Chechenia. 

 En 1818 el general zarista Alexei Yermolov fundó una nueva fortaleza en el 

Cáucaso norte, lo cual constituía un paso más en su intento de sofocar la revuelta de la 

población autóctona en las montañas del sur, y bautizó este recinto amurallado con el 

nombre de Groznaya, que significa “terrible”, como prueba de sus intenciones 

intimidatorias. No es de extrañar, por tanto, que la ciudad de Grozni, sucesora de 

aquella fortaleza, simbolice hoy, tristemente, el terror que los militares rusos son 

capaces de causar en el mundo actual. Grozni, que antiguamente contaba con una 

población de 400,000 habitantes, apenas es ahora una ciudad. Sus principales edificios 

están en ruinas y el lugar se ha convertido en el símbolo moderno más poderoso de lo 

que ocurre cuando la política fracasa y la violencia asume el control. 

  A la vista de la destrucción causada en Grozni, hasta las cicatrices de la 
guerra en Sarajevo parecen insignificantes. Al pasear por sus calles tras la 
primera guerra chechena, entre 1994 y 1996, resultaba difícil concebir que las 
armas convencionales pudieran producir semejantes destrozos. El centro de la 
ciudad quedó reducido a escombros, y muchos de sus vecinos yacen hoy en 
fosas comunes. Las ruinas se amontonan en calles convertidas en vías desiertas 
que discurren entre grandes espacios de cielo. De los pocos edificios que han 
logrado sobrevivir a los bombardeos no queda sino una fachada sin ventanas que 
mira hacia la nada. Resultaría mucho más creíble decir que la ciudad ha sufrido 
un ataque nuclear o una catástrofe natural de proporciones gigantescas 
(Politkovskaya, 2003, p.13). 

 

Por otro lado, entre 1999 y 2000 la devastación de la ciudad resultó aún mayor, con la 

entrada en escena de la artillería y de los bombardeos. Como consecuencia se puede 



comentar 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. 

¿Cómo llegó a construirse este infierno? ¿Por qué Chechenia terminó 
prácticamente borrada por la guerra?  Para responder a estas preguntas es 
importante recordar que, si bien el conflicto tiene profundas raíces históricas, la 
implosión de Chechenia fue bastante rápida. En tres fotografías que tomé 
durante mi estancia en Chechenia en calidad de reportera, se observa este 
descenso a los infiernos: visité Grozni por vez primera en enero de 1994, once 
meses antes del estallido de la guerra y poco más de dos años después de que el 
general Yojar Dudáyev proclamase la república independiente de Moscú. Su 
libertad fue sólo simbólica: llegaban vuelos directos desde Moscú, y las fronteras 
chechenas se abrieron junto a las del resto de Rusia, con lo que el rublo pasó a 
ser la moneda oficial. Pero Grozni ya era entonces un lugar extraño, donde se 
vendían armas en los bazares, y el silencio de sus noches estaba jalonado por 
disparos indiscriminados. El proyecto de independencia chechena se había 
agriado, aunque Grozni seguía siendo una impresionante ciudad rusa de sus 
amplias avenidas, con su universidad, sus tiendas y sus cafés (Politkovskaya, 
2003, p.15). 

 

 Tres años más tarde, en enero de 1997, la ciudad había desaparecido, el coste 

humano de la operación resultó extraordinario, si bien una sociedad residual había 

logrado sobrevivir a la guerra, así las cosas, la ocasión se tiñó de optimismo: tras la 

victoria chechena y la retirada militar rusa, los chechenos celebraron sus elecciones, 

bajo el control de numerosos observadores internacionales. Todos los candidatos 

abogaban por la independencia de Chechenia, pero la mayoría de los votantes 

respaldaba con firmeza al comandante Aslan Masjadov. 

 Un año más tarde Masjadov había fracasado, y la paz sólo trajo consigo nuevas 

pesadillas. 

La ciudad nuca había resultado más aterradora y, por primera vez, los 
extranjeros temían por su seguridad a plena luz del día. Cuatro policías me 
acompañaban en todo momento para disuadir a los secuestradores, que eran no 
ya los empresarios de mayor éxito de Chechenia, sino literalmente los únicos. 
Cientos de personas, en su mayoría chechenos, aunque también algunos rusos y 
extranjeros, habían sido tomados como rehenes. En el hospital infantil, donde el 
personal no cobraba su salario desde hacía meses, el médico jefe me habló de la 
creciente epidemia de tuberculosis. Casi la totalidad de la población adulta se 
encontraba sin trabajo, y los insurgentes contrarios al presidente Masjadov eran 
cada vez más poderosos (Politkovskaya, 2003, p.16). 



 

Éste fue el escenario que propició la segunda intervención militar de Moscú en 

el otoño de 1999, intervención que trajo consigo aún más destrucción, delincuencia y 

odio.  

Por otro lado, son muchos los errores difundidos sobre el origen y la naturaleza 

del conflicto checheno. Como argumenta la periodista Anna Politkovskaya, la guerra no 

fue, como afirmó Moscú en 1999, una “operación antiterrorista”; ya que jamás ha 

existido en Chechenia una yihad islámica: la Chechenia que empezó a luchar por su 

independencia en 1994 era, al menos formalmente, una república laica. El Islam ganó 

más adeptos durante la guerra y después de ésta, pero fue más bien una nueva insignia 

de identidad, y no el combustible del conflicto. Es preferible analizar la guerra chechena 

en el particular contexto histórico del Cáucaso norte y  de los torpes esfuerzos por 

integrar esta región en el Estado ruso. “Las montañas, estribaciones y llanuras del 

Cáucaso norte albergan un recipiente de pequeñas nacionalidades que no fueron 

incorporadas al Imperio ruso hasta mediados del siglo XIX. Durante la era soviética 

quedaron divididas en seis “repúblicas autónomas” (hoy son siete), donde algunas de las 

nacionalidades más populosas fueron honradas con un estatuto simbólico superior y 

obsequiadas con un puñado de instrucciones” (Taibo, 2000, p.14). La lengua común y la 

cultura urbana son rusas, aún así, estas repúblicas fueron y siguen siendo un mundo 

alejado de las llanuras eslavas de Rusia, por su terreno montañoso, sus diferenciadas 

tradiciones étnicas y el predominio del Islam sobre el cristianismo. Pero Chechenia 

siempre fue y sigue siendo muy diferente, y su lucha por la independencia constituye un 

caso especial.  

  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, solo Chechenia contaba con 



una economía productiva, cuyo centro eran las fabricas 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. Decenas de miles de chechenos murieron en el 
camino, y Chechenia quedó abolida y borrada del mapa. Hasta 1957 no se 
permitió el regreso de los chechenos a su tierra, tras el Discurso Secreto de 
Nikita Jruchev en denuncia de Stalin, pero aún entonces había ciudadanos de 
segunda clase en su propia república, subordinados a los rusos (Portero, Pilar).   

  

En 1991 Chechenia ganó un líder radical, el general Dudáyev, capaz de 

transformar los agravios en una tentativa de independencia. De esta forma, Dudáyev se 

precipitó hacia la independencia en septiembre de 1991, mientras la arquitectura de la 

Unión Soviética se resquebrajaba. No fue éste un acto de descolonización al estilo 

clásico. Según Carlos Taibo, Dudáyev había sido un general soviético y un patriota que 

hablaba el ruso mejor que el checheno, y estaba casado con una rusa. Era un líder difícil 

e impulsivo, a quien no resultaba sencillo negociar con Moscú, aunque a veces ofreciese 

acuerdos muy favorables para la reunificación con Rusia. 

La tragedia de Chechenia es que la guerra de 1994 se podría haber 
evitado. Dudáyev fue un mal negociador, pero lo más importante es que la 
Administración moscovita carecía de la madurez y de la visión histórica 
necesarias para entrar en negociaciones con los chechenos. Alcanzar un acuerdo 
de paz con Dudáyev exigía un gesto de reconocimiento histórico a lo que podría 
haber sido el primer acto de sumisión voluntaria por parte de Chechenia al 
Estado ruso. La incapacidad de afrontar este reto fue el mayor fracaso de la 
nueva Rusia de Yeltsin (Politkovskaya, 2003, p.10). 

 

 

3.1 La guerra de 1994 

 

El 11 de diciembre de 1994 el ejercito ruso entró en Chechenia con el visible propósito 

de poner fin al régimen de Dudáyev. A los dos meses la guerra ya presentaba indicios 

de una extrema crueldad. 

            La operación no fue tan sencilla como lo creyó el ministro de defensa ruso, 

pensaron que la toma de Grozni sería tarea fácil, sin embargo, se encontraron con una 



mayor resistencia de la esperada. Al poco tiempo se hicieron evidentes varios sucesos: 

el crecimiento del número de bajas por ambos lados, la prolongación del conflicto, la 

ruina de poblaciones enteras y un peligroso riesgo de catástrofe ecológica. Por otro lado, 

con lo que no contaron las autoridades rusas fue con una futura administración militar, 

una eventual resistencia guerrillera y una posible extensión del conflicto a otros lugares 

del Cáucaso norte. 

 Como ya se indicó en el segundo capítulo, una gran importancia en la decisión 

militar del Kremlin tuvo el hecho general de que en el país había una región fuera de 

control del gobierno. Esa anomalía había comenzado en 1991, llevaba ya tres años, era 

un mal ejemplo para otras repúblicas nacionales, y debía ser resuelta de alguna manera. 

Los desafíos y desplantes públicos del general Dudáyev se percibían en el Kremlin 

como una burla imperdonable.  

  La victoria de los nacionalistas y los comunistas en las elecciones 
parlamentarias rusas de diciembre de 1993 había sido una señal para Yeltsin. 
“Los militares estaban completamente convencidos de que una operación militar 
lograría la victoria y de que mantener conversaciones con Dudáyev no tenia 
sentido”, explicó el ex ministro de Nacionalidades Valeri Tishkov. “También 
había la esperanza de que una campaña militar exitosa fortaleciera el prestigio de 
Yeltsin”. Un miembro del Consejo de Seguridad, Sergei Yushenkov, citaría 
después una conversación con el jefe de la administración presidencial, Oleg 
Lobov, que tuvo gran resonancia. Yushenkov intentaba persuadir a Lobov de lo 
negativo de una intervención militar. “No obstaculice –le contestó Lobov-, el 
presidente necesita una pequeña campaña militar victoriosa, como la de los 
americanos en Haití” (Poch-de-feliu, 2003, p.331). 

 

Poch-de-feliu señala que en noviembre de 1994, Moscú intentó escenificar una 

“conquista de Grozni por la oposición”, en la que participaron helicópteros y tanquistas 

rusos reclutados como mercenarios por los servicios secretos entre las brigadas 

mecanizadas de los alrededores de Moscú. Los hombres de Dudáyev no sólo derrotaron 

aquella intentona, sino que tomaron prisioneros a varios oficiales rusos que contaron 

toda la historia. La prensa moscovita publicó los precios y detalles de aquella 



“operación encubierta”, dejando en ridículo al Kremlin. Al día siguiente de ese fiasco, el 

27 de noviembre, Yeltsin acudió a la sesión del Consejo de Seguridad, anunció su 

decisión de intervenir militarmente y el consejo la aprobó. 

 Naturalmente, en la postura de Yeltsin influyó también la extraordinaria 

anarquía imperante en Chechenia. Bandas de delincuentes asaltaban trenes y autobuses 

en la república y sus alrededores, seguro santuario para criminales de todas las 

nacionalidades.  Los derechos básicos de muchos ciudadanos eran violados en ese 

contexto, sin la menor posibilidad de intervención. “Entre 1991 y 1994, más de 100,000 

vecinos de Grozni habían abandonado la ciudad. De las zonas limítrofes con Chechenia 

llegaban noticias frecuentes de incursiones y robos que quedaban impunes. Además, el 

descontrol de Chechenia trastocaba vías de comunicaciones y proyectos. El ferrocarril 

Rostov-Bakú tenía gran importancia para el país, y enseguida se improvisó un desvió 

que evitaba su paso por Chechenia” (Politkovskaya, 2003, p.105). En la república se 

encontraba un nudo importante de la red de gasoductos y oleoductos que transportaban 

el crudo desde la región del Caspio hasta el mar Negro y la inestabilidad de la zona 

fortalecía la viabilidad de rutas alternativas hacia el Mediterráneo y el golfo Pérsico, un 

asunto que entonces estaba sometido a un intenso estudio, tanto en Moscú como en 

Washington. Todo eso sumado decidió el inicio de la guerra en Moscú, pero ¿Cómo 

estaban las cosas del otro lado? 

 “La conquista rusa del Cáucaso en el siglo XIX fue larga y dura. Costó muchas 

bajas y tuvo un resultado muy poco estable. Los chechenos perdieron en ella la mitad de 

su población. El general ruso Aleksei Yermolov fue uno de los pioneros de la “guerra 

total” contra la población indígena. No sólo combatía a los resistentes, sino que atacaba 

sus recursos (ganado, bosques, cosechas) y destruía e incendiaba sus pueblos y aldeas” 

(Taibo, 2000, p.62).  



Como ya se expresó a lo largo de la tesis, es evidente que los chechenos fueron 

“el pueblo más difícil para Rusia”, los que más lucharon contra la Rusia de Stalin, hasta 

el punto de que éste realizó con ellos la idea que el zar Nicolás I había concebido más 

de cien años antes: su deportación en masa.  

Simplemente siendo lo que siempre habían sido, los chechenos se 
convirtieron en un problema latente en la retaguardia de un país en guerra. Ese 
fue el contexto de la deportación de febrero de 1944: 387,000 chechenos y 
91,000 ingushes, sin respetar sexo ni edad, fueron trasladados en vagones de 
ganado a Kazajstán y Asia Central. Lo que Nicolás I había soñado (“sumisión o 
aniquilación de los rebeldes montañeses”), Stalin lo realizó. Decenas de miles de 
personas murieron en el transporte y durante el asentamiento. La tercera parte de 
la población de Chechenia de principios de los noventa vivió aquella barbaridad, 
lo que para un pueblo tan pequeño fue una verdadera experiencia de genocidio, 
superior a la armenia. En la aldea de Jaibaj, el comisario del NKVD encargado 
de la deportación, Mijail Gvisshiani, separó a un colectivo de 500 ancianos, 
enfermos, mujeres embarazadas y niños “intransportables”, los metió en un 
granero de madera, tapó las ventanas, roció con queroseno el edificio y le 
prendió fuego. Los que lograban salir eran ametrallados (Taibo, 2000, p.22). 
 

Cuando trece años después, los chechenos regresaron de la deportación parcialmente 

rehabilitados por Jruschov, cuenta la periodista Anna Politkovskaya, que el monumento 

al general Yermolov de la ciudad de Grozni continuó siendo crónica y furtivamente 

destruido por la población. 

“La estructura social chechena se articula en clanes (teip) y grupos de clanes 

(tojum), y no es demasiado compatible con la práctica de un gobierno y un poder central 

establecido. Entre los chechenos el prestigio y el reconocimiento no es algo que vengan 

de nacimiento, sino algo que uno tiene que ganarse demostrando su valor” (Poch-de-

Feliu, Rafael, 2003, p.334). Eso implica una fuerte relación de competencia y rivalidad 

entre varones. Para evitar la anarquía, esa sociedad poco jerárquica de “hombres libres” 

en permanente tensión competitiva se dotó de estrictos códigos de conducta masculinos. 

Para evitar la guerra permanente de todos contra todos, esa cultura inventó la “venganza 

de sangre”. Su sentido último es convertir la ofensa y la agresión en algo 



extremadamente peligroso para el que la practica. Como en Sicilia, en Afganistán, entre 

los pashtunes, y en tantas otras sociedades tradicionales, la “venganza de sangre” 

contiene todo un código capaz de complicar la vida a generaciones.  

 En una sociedad como la chechena, explica el autor Poch-de-feliu, la opinión de 

los propios significa mucho, la de los extraños -por ejemplo rusos- bien poco. Por 

ejemplo, no vengarse según la ley de la venganza de sangre y mostrarse “no varonil” es 

peor y puede que hasta más terrible que ser visto como un asesino ante las autoridades 

rusas y acabar en trabajos forzados. Tal sociedad parece también y (en gran medida lo 

es) extremadamente dividida, fragmentada por la lucha interna.  Pero cuando aparece 

una amenaza exterior, esa lucha interna puede adoptar otra forma y transformarse en 

una memorable competencia ante la lucha contra el invasor, con lo que toda esa 

sociedad porosa y fragmentada demuestra una inusitada unidad y fortaleza.  

El FSB (los servicios secretos rusos) y otros “centros analíticos” seguramente 
informaron bien a Yeltsin de que, en vísperas de su intervención militar, las 
peleas internas no tenían fin entre los chechenos, de que la población no hacía 
mucho caso a Dudáyev, y de que éste no podía hacer gran cosa, ni siquiera 
detener a la oposición. Precisamente estos informes correctos metieron a Yeltsin 
en la trampa de la guerra chechena (Poch-de-feliu, 2003, p.335). 

 

De ésta forma, la ineficacia y desorganización del ejército ruso en Chechenia 

sorprendió a todo el mundo. “El ejército de “la tercera guerra mundial” se evidenció 

como una máquina técnicamente arcaica, con generales y oficiales ineptos, 

absolutamente incapaz para las tareas de un ejército moderno. La crueldad hacia la 

población civil y el saqueo, incluido el de la población rusa de Grozni, fue más norma 

de conducta de la soldadesca que excepción, a lo largo de toda la guerra” (Poch-de-

feliu, 2003, p.337). La destrucción indiscriminada a base de artillería y el bombardeo 

aéreo de todo lo que se moviera en tierra fueron la principal táctica de avance militar. 

La extraordinaria corrupción del ejército llevó a una manifestación, extrema y absurda, 



del “Estado de mercado”, con soldados y oficiales vendiéndole al enemigo las armas y 

las municiones que disparaban contra ellos. Los cadáveres de chechenos y libertad de 

los civiles tomados como rehenes fueron también objeto de permanente comercio. Esa 

“industria del rehén” tuvo su equivalente en el otro bando. 

  En 1995, al iniciarse la guerra, los gastos militares se redujeron a la 
mitad: de 40,000 millones de dólares a 20,000 millones. Ese recorte tuvo, sin 
duda, consecuencias nefastas en la situación descrita, con soldados 
indisciplinados y mal alimentados. Todo ello mostró el peor rostro de Rusia, e 
hizo cambiar la actitud de viva simpatía hacia el país de muchos observadores 
extranjeros, incluido, según mi propia observación, el cuerpo de corresponsales 
extranjeros, tanto occidentales como de los países en desarrollo, especialmente 
del mundo árabe (Anónimo, La tragedia ruso-chechena). 

 

De esta forma, podemos ver como Rusia pierde credibilidad ante la Comunidad 

Internacional al poner de manifiesto todas estas irregularidades que se cometen, que 

aunque a pesar de que la misma Rusia trata de ocultarlas, salen a la luz mostrando una 

Rusia débil, sin orden y sin la más mínima autoridad. 

 
Por otro lado, en diciembre de 1995 la situación en Chechenia era 

militarmente ambigua. La cruel incursión de Shamil Basayev en Budionnovsk 
había abierto una perspectiva de negociaciones en la que nadie depositaba 
mucha fe. En abril la OSCE había abierto misión en Grozni y el jefe del estado 
mayor checheno, Alsán Masjadov, mantenía conversaciones de paz con el jefe 
de las tropas rusas en Chechenia, Anatoli Romanov. Masjadov y Romanov 
lograban entenderse. Pero aquel diálogo estaba rodeado de hostilidad y sospecha 
por ambas partes. El servicio secreto de la guerrilla tendía a ver más espías y 
conspiraciones de las existentes, que eran muchas. Dudáyev, que vivía 
escondido en las montañas, cambiando constantemente de refugio y sin dormir 
dos días en el mismo lugar, desconfiaba profundamente de sus propios 
negociadores y los desautorizaba frecuentemente. En el campo ruso, militares, 
servicios secretos, las camarillas del Kremlin y los grupos chechenos prorusos 
murmuraban contra toda negociación. El resultado practico era que toda aquella 
ambigua situación de “ni paz, ni guerra” servía para que los dos bandos 
descansasen de la contienda esperando tiempos peores (Poch-de-feliu, 2003, 
p.340).   

  



Estropeando más las cosas, la guerrilla chechena organizó en octubre un 

atentado contra el general Romanov.  Una bomba al paso de su coche en el centro de 

Grozni lo hirió gravemente. El atentado fue obra de la guerrilla. 

  Similarmente, en enero de 1996 los chechenos cometieron un nuevo error 
criminal, mucho peor que el del atentado contra el general Romanov. En un 
intento de emular la “gloria” alcanzada por Basayev en Budionnovsk en junio 
del año anterior, Salmán Raduyev, un comandante de Gudermés, reunió una 
partida y protagonizó una incursión en Daguestán. Decenas de miles de civiles 
chechenos habían encontrado refugio y solidaridad entre sus parientes étnicos de 
Daguestán entre 1994 y 1996, pero Raduyev, vulneró todos los artículos del 
código de honor montañés al tomar entre 2,000 y 3,000 rehenes en el hospital de 
la ciudad  daguestana de Kyzliar. La irrupción de Raduyev concluyó con 
noventa guerrilleros muertos y una masacre de decenas de civiles en la aldea de 
Pervomaiskaya, donde el comando se atrincheró (Poch-de-feliu, 2003, p.343).  

 

Una vez más, como expresa el autor Poch-de-feliu, el ejército ruso hizo el ridículo 

porque los guerrilleros escaparon del cerco militar establecido y el Kremlin demostró 

que la vida de los rehenes, a los que bombardeó con todo tipo de armas, le tenía 

completamente sin cuidado. 

 El 31 de marzo Yeltsin, que un mes antes había declarado públicamente que 

había que “fusilar” a Dudáyev y a otros jefes independentistas, anunció un “plan de 

paz” que incluía una inusual oferta de negociar con Dudáyev “a través de 

intermediaros”. El plan incluía instrucciones secretas para liquidar a Dudáyev y otros 

lideres chechenos. Más adelante, el 21 de abril de 1996 Dudáyev es asesinado por un 

misil ruso. 

 “La muerte de Dudáyev cuadraba bien en el calendario político de Yeltsin. En 

junio debía pasar la prueba de su reelección como presidente, y “acabar la guerra” 

formaba parte de su campaña electoral” (Poch-de-feliu, 2003, p.344). Para una guerrilla 

como la chechena que era un suma de “hombres libres” organizados en partidas, la 

liquidación de su teórico jefe supremo no tuvo consecuencias militares. La simbólica 

presidencia recayó en manos de Zelimján Yandarbiev, el vicepresidente. 



  Los chechenos rebautizaron la ciudad de Grozni como Dyojar-Kalá (la 
ciudad de Dyojar) y en agosto, cuando el Kremlin llevaba dos meses repitiendo 
que la guerra se había acabado y que de la guerrilla sólo quedaban restos 
dispersos, reconquistaron la ciudad. Fue una operación audaz y militarmente 
bastante bien coordinada que demostró al mundo que el problema seguía allí. 
Coincidió con la investidura de Yeltsin en el Kremlin, en una ceremonia 
pomposa a la que el presidente asistió tambaleándose, apenas recuperado de un 
infarto. Los guerrilleros recuperaron el control de la ciudad, un espacio de 
ruinas, y aniquilaron y asediaron a grupos enteros de la fuerza rusa. Seiscientos 
soldados rusos murieron y otros 1,500 resultaron heridos en la batalla (Anónimo, 
El genocidio ruso contra el pueblo de Chechenia, 2002). 

 

Yeltsin designó al general Aleksandr Lebed, un militar de prestigio no implicado en la 

guerra y un crítico de la campaña desde su inicio, como encargado de arreglar todo el 

asunto, según el autor Poch-de-feliu. Venciendo todo tipo de resistencias, Lebed impuso 

una paz que se firmó el 31 de agosto de 1996 en la ciudad de Jasavyurt, en Daguestán. 

La clave del acuerdo de paz fue la conformidad rusa con una retirada militar total de 

Chechenia y un documento “sobre relaciones entre la Federación Rusa y la república de 

Chechenia”, que posponía la definición del estatuto de Chechenia para cinco años más 

tarde. Se creó una comisión ruso-chechena para asuntos económicos y se convocaron, 

para enero de 1997, unas elecciones presidenciales patrocinadas por la OSCE, en las 

que ganó el jefe del estado mayor de Dudáyev, Aslan Masjadov. En Moscú Lebed fue 

calificado de “traidor” y la Duma denunció la “desintegración de Rusia”. 

El panorama que resultaba al término de la primera guerra chechena era 
demasiado complicado y sutil para una potencia colonial estable. La Francia de 
los años sesenta, un país próspero y gobernado por el general De Gaulle, un 
hombre de estado, había tenido serios problemas para salir del avispero argelino. 
Para Rusia era mucho más difícil, porque era un país en crisis, políticamente a la 
deriva, con una identidad imperial humillada y dirigida por un presidente que era 
cualquier cosa menos un De Gaulle. El hecho de la retirada militar ya era casi un 
milagro. Pero para que la operación no degenerara en un nuevo cáncer, Rusia 
debía realizar otra proeza: subvencionar y ayudar por todos los medios al 
establecimiento y consolidación de la “independencia” chechena. Es decir, 
Moscú no sólo tenía que tragarse la amarga píldora de su humillación, sino que  
debía recompensarla con todo tipo de ayudas y facilidades. La alternativa a esa 
actitud era un nuevo desastre (Poch-de-feliu, 2003, p.345). 

 



La Chechenia independiente de Aslan Masjadov heredó un paisaje de ruinas y 

una sociedad destruida. Si la tradición chechena era muy poco adecuada para configurar 

un gobierno, después de la guerra lo era aún mucho menos. La guerra lo había 

trastocado todo y condenaba a la república al caos. No sólo había destruido edificios e 

infraestructura, sino también familias, personas y relaciones. No había modo de 

subsistencia, pero sí muchas armas. Al perderse la amenaza externa, afloró, una vez 

más, y en las condiciones del máximo caos, toda aquella anarquía de “hombres libres”, 

ahora mucho más armados y desesperados que en condiciones normales. En aquellos 

tres años de guerra, toda una generación se había educado en la violencia más cruel. 

Por otro lado, el diferente alineamiento de algunas cofradías durante la guerra, con los 

contemporizadores o con los intransigentes, la instrumentalización de la religión y de la 

identidad religiosa practicada por todos los bandos chechenos, y las influencias 

exteriores traídas por los “muyahidin”1 que habían acudido a Chechenia a combatir en 

solidaridad con la independencia, crearon un nuevo cisma en la república. Esa nueva 

fractura parece uno de los grandes procesos de fondo que vive el país.  

  El éxito de los misioneros del “Islam puro” fue modesto porque, como 
explicaba un intelectual local, “aunque tengan mucho dinero, sus raíces aquí son 
nulas”. Los puristas intentaban introducir hábitos integristas con muy poco éxito. 
“El velo y cosas así era inadmisible porque toda nuestra ética se construye sobre 
la libertad, en Chechenia las mujeres deciden con quien casarse y pueden 
divorciarse  de propia iniciativa”, explicaba Shamil Benó. Sin embargo, el 
fenómeno introdujo nuevas divisiones antes inexistentes. “Ya tenemos bastantes 
diferencias internas, de clanes y políticas, para que además se añadan las 
religiosas fomentadas por los wahabitas. Quienes vinieron a ayudarnos en la 
guerra ya se pueden ir, porque la guerra se ha acabado”, dijo en una alocución 
televisada el muftí de Chechenia, Ajmed Kadyrov, representante de la orden 
Kadiría (Poch-de-feliu, 2003, p.347). 

 

 Después de la paz de Jasavyurt, Rusia, Azerbaiján y Chechenia firmaron un 

acuerdo sobre transito de petróleo azerí hacia el puerto de Novorossik en el mar Negro.  

                                                 
1 En árabe significa “luchadores” o “guerrero islámico”.  Se aplica a quien se “esfuerza” por defender el 
islam. Generalmente en el sentido militar pero también desde el punto de vista espiritual o moral. 



En concepto de derecho de tránsito, Rusia recibía 15,6 dólares por cada 
tonelada transportada y Chechenia, 4,5 dólares. El gobierno checheno dependía 
directamente de ese dinero. El acuerdo funcionó alrededor de un año, pero a 
partir de agosto de 1998, los rusos dejaron de pagar a los chechenos, lo que 
asfixiaba a su gobierno. Masjadov intentó repetidamente solucionar el problema 
sin resultado. La guardia del oleoducto dejó de recibir sus sueldos y se empezó a 
robar petróleo del oleoducto. Según los rusos, el dinero de la seguridad social 
que Moscú transfería a Grozni no llegaba a sus destinatarios porque era robado. 
Según los chechenos, Moscú no pagaba. Incapaz de realizar funciones de 
gobierno, la administración de Masjadov se hundió en el caos (Politkovskaya, 
2003, p.210). 

 

Finalmente, la industria del secuestro adquirió enormes proporciones, con más de mil 

secuestrados en Chechenia y sus alrededores entre enero de 1997 y agosto de 1999, 

según el Ministerio del Interior Ruso.  

“Durante la primera guerra no murió ni un solo comandante guerrillero 

relevante, a excepción del general Dudáyev. Entre 1996 y 1997, en el primer año de 

paz, murieron siete comandantes en ajustes de cuentas entre ellos. Sólo en mayo de 

1999, en vísperas de la segunda guerra, murieron 160 ex combatientes de la primera 

guerra en enfrentamientos entre chechenos” (Politkovskaya, 2003, p.183). Únicamente 

una nueva amenaza externa podía zanjar ese brote de rivalidades internas y forjar la 

unidad. La segunda guerra ruso-chechena, iniciada en el otoño de 1999, solucionó el 

problema. 

 

3.2 La guerra de 1999 

 

A principios de 1999 en Moscú y en Chechenia, los dos bandos se preparaban para una 

nueva guerra. En Moscú ya había desde marzo un plan de guerra ultimado y con fecha: 

invadir de nuevo la república, por lo menos toda su mitad norte, llana y sin las montañas 

que tanto complicaban las cosas, entre agosto y septiembre. “Ese plan, dijo el entonces 

primer ministro ruso, Sergei Stepashin, se habría puesto en marcha incluso si no se 



hubieran producido los atentados en Moscú de septiembre de 1999” (El genocidio ruso 

contra el pueblo de Chechenia, 2002). 

Cuenta la periodista Anna Politkovskaya que, ese mes, una serie de estremecedoras y 

potentes explosiones en barrios dormitorios de tres ciudades rusas (Moscú, Volgodonsk 

y Buinaksk) volaron edificios enteros con sus habitantes en plena noche, ocasionando 

una enorme y despiadada matanza en pocos días: 300 muertos y más de 1,000 heridos. 

Como en Moscú, en Chechenia había un sector organizado alrededor del 
comandante Shamil Basayev y de su compañero árabe, Jattab (un “soldado del 
Islam” procedente de Afganistán que se había afincado en 1995 en Chechenia 
acogido por Basayev), que buscaba la guerra porque no sabía hacer otra cosa. Su 
tesis era que Rusia se estaba desmoronando y que había que darle un 
empujoncito. Tarde o temprano, los rusos iban a atacar de nuevo, por lo que 
había que adelantarse. Esa tesis había quedado plasmada documentalmente en la 
resolución de la conferencia del llamado “Congreso de los Pueblos de Ichkeria 
(Chechenia) y Daguestán”, celebrada en la ciudad de Grozni (Dyojar) el 12 de 
diciembre de 1998 (Poch-de-feliu, 2003, p.350). 
 
El Congreso de los Pueblos de Ichkeria y Daguestán era una alternativa belicista, 

adornada con retórica islámica radical, a la debilidad política del presidente Masjadov 

completamente abandonado por Rusia e incapaz de gobernar el caos checheno.     

  La resolución de la conferencia del 12 de diciembre afirmaba que “el 
infiel (Kafir) no se detendrá hasta que nos sometamos por completo”, que “la 
comunidad islámica (Umma) de Ichkeria y Daguestán se encuentran en un 
estado absolutamente de inercia”, y que eran necesarias “medidas urgentes para 
impedir su definitiva y total aniquilación”. “Los motivos que nos han llevado a 
esta situación son las insuficiencias del imán (Masjadov), la baja madurez 
política de los musulmanes del Cáucaso y la perfidia sin limites del infiel”, 
concluía el documento, que llamaba a la completa liberación del yugo ruso y al 
inicio de un nuevo “imperio islámico en el Cáucaso”. El plan era promover una 
insurrección en Daguestán, que llamaría en su apoyo a los chechenos, quienes 
entrarían en Daguestán a través de los puertos de montaña de la región de Botlij 
(Poch-de-feliu, 2003, p.351). 

 

 Como proyecto, la idea de conquistar Daguestán desde Chechenia era un viejo 

sueño que el general Dudáyev ya había formulado, y que, de alguna manera, permanecía 

entre las utopías del entorno de Masjadov. “Nosotros queríamos la liberación del 

Cáucaso, pero lo planeábamos en otro tiempo y por otros medios: que el pueblo de 



Daguestán se rebelara y luego, si nos pedían ayuda en su guerra contra Rusia, 

acudiríamos” (Poch-de-Feliu, 2003, p.351). Pero el plan concreto de Botlij también era 

conocido en Moscú. 

“El magnate Boris Berezovski, entonces vicesecretario del Consejo de 

Seguridad, estaba al corriente de la invasión chechena de Daguestán. El propio 

Berezovski reconoció que en aquella época “estaba en contacto permanente con los 

dirigentes chechenos”, y que en  la primavera de 1999 éstos “me habían comunicado su 

plan”. Daba la sensación de que el Kremlin animaba a los chechenos a invadir el oeste 

de Daguestán, de donde las tropas rusas se retiraron misteriosamente poco antes del 

verano” (Poch-de-feliu, 2003, p.352). 

En Daguestán, Basayev logró ocupar varios pueblos de montaña del valle de 

Botlij, junto a la frontera. También logró que la mayoría de la población de Daguestán, 

que durante la primera guerra había compadecido y albergado a decenas de miles de 

refugiados chechenos, reaccionara con indignación a la invasión. El ejército ruso atacó 

con artillería y aviación las posiciones de la guerrilla en Botlij y ésta acabó retirándose. 

También se reemprendieron los ataques rusos en Chechenia, mientras se ultimaba una 

nueva intervención militar en toda regla que comenzó en octubre. “Si no cesan los 

bombardeos y tiroteos contra territorio checheno, un batallón especial de guerreros 

suicidas, formado por 300 ó 400 voluntarios dispuestos a morir por la fe, empezará a 

actuar contra Rusia y dará de qué hablar”, anuncio Basayev” ( La tragedia ruso-

chechena, 2005). Cabe mencionar que la de Basayev no fue la única amenaza de 

atentados pronunciada, así, todas estas declaraciones muestran que los discursos 

cuadraban con la mentalidad necesaria para organizar atentados indiscriminados contra 

la población civil, como los que tuvieron por objetivo los bloques de viviendas en 

Moscú, Volgodonsk y Buinaksk en septiembre de 1999. 



 La invasión chechena de Daguestán y aquellos terribles atentados cambiaron 

radicalmente la actitud de la sociedad rusa hacia la guerra. Si hasta entonces dominaba 

la mentalidad de “economizar vidas rusas”, las masacres en Moscú y otras ciudades 

sugerían que una política prudente que buscara evitar conflictos e inútiles 

derramamientos de sangre era contraproducente.  

“Nos hemos ido de Chechenia y ellos nos atacan”, era el pensamiento común. El 
nuevo primer ministro, Vladimir Putin, lo expresó con toda claridad. “¿Qué 
debemos hacer?, en Rusia no nos falta territorio ni recursos; ¿No sería mejor 
deshacernos de ellos y marcharnos, tal como hicimos con el acuerdo de 
Jasavyiurt?”, se preguntaba Putin. “El problema es que si nos vamos de 
Chechenia la agresión continuará, porque los extremistas y quienes les pagan se 
han convencido de que Rusia es tan débil que ha llegado el momento de pasar a 
la agresión abierta para hacerse con los recursos de esta región”. La conclusión 
de Putin fue una frase muy celebrada: había que machacar a los terroristas hasta 
en el retrete” (Taibo, 2000, p.56). 

 

Una vez más, leyendo la cita anterior, puedo afirmar que Rusia se siente un país 

inconsistente, por lo tanto, Rusia considera necesario mostrar que es un país fuerte 

revelándoles a los chechenos que Rusia jamás cederá.    

 En lo que respecta al “que dirán en occidente”, la guerra de la OTAN contra 
Yugoslavia y en Kósovo, que en Rusia se vivía como una infamia, eximia a los 
rusos de todo complejo. La frase “si ellos bombardean sin motivo un país 
soberano, ¿Por qué no podemos bombardear nosotros el nuestro cuando nos 
matan en nuestras propias ciudades?”, resumía la situación. Los chechenos 
respondieron a Kósovo con otra pregunta: “¿Qué hizo Milosevic allá que no 
hiciera Yeltsin en Chechenia multiplicado por tres?”. De esta forma todos los 
escrúpulos de la opinión pública rusa desaparecieron gracias a los atentados y a 
la invasión de Daguestán (Poch-de-feliu, 2003, p.353). 
 

 Por otro lado, “la segunda campaña de Chechenia se diferenció de la primera en 

dos cosas: el apoyo de todo el país, que era del 60% hasta el 85%, sin precedentes desde 

la Segunda Guerra Mundial, y la existencia de una voluntad política para llevarla acabo, 

constataba el general Anatoli Kúlikov”  (Poch-de-Feliu, 2003, p.353).    

 Relacionadamente, la segunda campaña fue aún más cruel que la primera. Sus 

héroes fueron personajes como el general Vladimir Shamanov. A finales de 1999, 



Shamanov abrió fuego de tanque contra Aljan-Yurt, una localidad de nueve mil 

habitantes sin preocuparse por la población civil residente. “Una vez controlado, sus 

soldados entraron en el pueblo al asalto, matando entre 17 y 40 civiles, saqueando sus 

casas y violando a varias mujeres. El episodio fue filmado por televisión, y se repitió en 

otras tres localidades, pero el Presidente Putin dijo que Rusia “nunca abandonará” a 

generales así y le condecoró con su segunda estrella de “héroe de Rusia” 

(Politkovskaya, 2003, p.213).  

Fuera de forma inducida ó espontánea, el hecho es que la invasión chechena de 

Daguestán de agosto de 1999 y los grandes atentados de septiembre resolvieron el 

problema de la sucesión en el Kremlin. Yeltsin se jubilaba en junio del 2000 porque la 

Constitución y su quebradiza salud le impedían seguir en el poder. Dejaba un legado de 

corrupción, crisis y debilidad de Rusia en el mundo, muy delicado tanto para su persona 

como para el clan de su entorno. La sucesión era el motivo de una de las más duras y 

sucias guerras entre clanes moscovitas de los últimos diez años. “Los escándalos de 

corrupción y lavado de dinero ruso, destapados en Nueva York y en Suiza por el alcalde 

de Mosú, Yuri Luzhkov, que ahora quería ser presidente, dejaban a Yeltsin y su entorno 

en un completo desastre” (Poch-de-feliu, 2003, p.356).  

 Yeltsin, que decía querer sentar el precedente de una normal rotación en el 

poder, hizo una cosa completamente diferente: nombrar a un sucesor. Su elección fue 

Vladimir Putin, un hombre comprometido con su clan y que, por alguna razón, el 

presidente consideraba más fiable y adecuado que otros, tanto para garantizarle un retiro 

sin incidentes como para continuar lo esencial de su política. Pero Putin debía ser 

votado por la población, lo que quería decir que había que convertir rápidamente en un 

héroe popular a un personaje que era un perfecto desconocido. La segunda guerra de 



Chechenia, iniciada en octubre, fue su campaña electoral, y los atentados, su 

incontestable justificación. Todo cuadraba y funcionó muy bien. 

De esta forma, la población olvidó ocho años de desastres y sancionó el continuismo del 

régimen de Yeltsin a través de un mero cambio de figura. Sin la más mínima base 

racional, el desprestigio de Yeltsin se transformó en un apoyo inusitado a su sucesor 

nombrado. Como lo expresa el autor Poch-de-feliu, “independientemente de lo que 

resultara del nuevo presidente, la facilidad con la que esa transformación tuvo lugar 

retrató la crónica ausencia de sociedad característica de Rusia. De nuevo, con toda su 

crudeza, aparecía aquel magma poblacional, moldeable y manipulable”. 

 Igualmente, el éxito de la operación de sucesión en el Kremlin dejaba también 

algo mucho más importante para el futuro: el problema checheno. Sin verdadera 

solución militar posible, ese problema está llamado a actuar como un cáncer sobre el 

conjunto del país. De la misma forma en que el empecinamiento en Argelia o 

Marruecos, con sus crueles militares “africanistas” y sus prácticas fascistas, se 

proyectaron en su día sobre la política francesa o española, el cáncer checheno 

continuará agotando aún más el mismo cansancio de antigua potencia colonial en el 

caso de Rusia. 

De otra forma, en enero del 2000, los comandantes chechenos abandonaban de 

nuevo las ruinas de Grozni, en una desesperada retirada. Rodeados por el ejercito unos 

dos mil hombres marchaban a través de los campos nevados en dirección a las 

montañas. 

Los campos estaban minados y había que avanzar sobre los cadáveres de los 
compañeros, contaron testigos presenciales. Aslambek Ismailov, Shamil 
Basayev, Junkar-Pashá Israpilov y otros jefes decidieron marchar los primeros 
para dar ejemplo a sus hombres. Cuarenta de los participantes de aquella 
espantosa retirada invernal fueron operados a golpes de hacha y sin anestesia en 
el pueblo de Aljan Kalá. Decenas murieron por gangrena. Con el estruendo y 
retumbar de fondo de los obuses de la artillería rusa. ¿Una derrota? Más bien una 
nueva página épica a añadir al libro de la resistencia chechena. Porque no hay 



duda de que el cardo seguirá pinchando, de que los niños chechenos que aún no 
han nacido escucharan de sus padres, o de sus madres viudas, las hazañas de las 
guerras del cambio de siglo. Y de que todos ellos crecerán inspirados en la 
admiración y emulación de aquellos comandantes, de la misma forma en que los 
comandantes crecieron entre las narraciones de los padecimientos de la 
deportación. Y de que, más tarde o más temprano, la ciudad de Grozni volverá a 
ser llamada oficialmente “Dyojar-Kala”, la ciudad de Dyojar (Poch-de-feliu, 
2003, p.356). 

 

Más adelante, el 6 de febrero del 2000, Putin anuncia que “la operación para 

liberar Grozni ha concluido”, a pesar de ello, continuaron los combates en las zonas 

montañosas del sur del país, donde se reagruparon los combatientes chechenos.       

Mismamente, “el 29 de marzo de ese mismo año se da una emboscada chechena a una 

columna blindada rusa en Argun” (Pérez, Gay, 2004). Pese a las afirmaciones del 

Estado mayor ruso, los combatientes chechenos seguían moviéndose libremente. 

Finalmente, en enero del 2001 Putin anuncia una reducción de la presencia militar en 

Chechenia y transfiere el mando de la “operación antiterrorista” al FSB. Dicho de otro 

modo, la guerra había terminado. No obstante, el escenario era completamente distinto y 

no se le veía una posible solución; precisamente, enquistado, el conflicto prosiguió, 

sucediéndose las ofensivas de las tropas rusas y las contraofensivas de los guerrilleros. 

Como prueba de ello, está -sin mencionar muchos crímenes más- que el 9 de 

mayo de 2004, un atentado terrorista acabó con la vida de Ajmad Kadírov, quien se 

encontraba desde hacía siete meses al frente de la república tras vencer en las elecciones 

presidenciales de octubre del año anterior. Le sucedió Seguéi Abrámov. La vecina 

Ingushetia, perteneciente a la Federación Rusa, fue atacada por los rebeldes chechenos 

un mes más tarde, con lo que este territorio caucásico quedaba también atrapado en la 

espiral de violencia de la región dado que en actuaciones terroristas chechenos 

anteriores habían participado, asimismo, ingushes apoyando sus acciones contra el 

poder ruso.  



 

 

3.3 La era del terrorismo checheno  

 

Primeramente, creo importante indicar que resulta muy discutible considerar que el 

actual terrorismo checheno está directamente emparentado con  la primera guerra de 

Chechenia.  

El mayor despliegue de Al Qaeda en Rusia empezó cuando Dudáyev, un 
general de las fuerzas aéreas soviéticas, comenzó una campaña para una 
Chechenia independiente. Dudáyev fue apoyado por la rama chechena de la 
Hermandad Musulmana, el Partido del Sendereo Islámico. La lucha empezó en 
diciembre de 1994, después de finalizar el conflicto entre Azerbaiján y Armenia, 
enviando a varios experimentados combatientes para unirse a los “muyahidín” 
chechenos. El comandante militar de Dudáyev, Shamil Basayev, entrenado en 
Afganistán, tenía una estrecha relación con Bin Laden. En agosto de 1995 los 
6,000 guerrilleros que luchaban contra los rusos en Chechenia incluían también 
a 300 árabes afganos. También llegaron “muyahidín” con experiencia de Bosnia-
Herzegovina y Azerbaiján, y el conflicto se extendió gradualmente a las 
provincias vecinas de Ingushetia, Daghestan y Osetia del Norte. Las agencias de 
inteligencia de los gobiernos de Arabia Saudita, Líbano e Irán apoyaban a los 
guerrilleros de chechenia directa e indirectamente. Esto hizo crecer el apoyo, 
viéndose Rusia afectada con una serie de atentados en Moscú (Gunaratna, 
Rohan, 2003, p.211). 
 

Lo que ocurre ahora es una herencia del periodo 1996-1999, en donde el país 

funcionó de hecho como una república independiente. Esos años fueron de un caos 

inenarrable: desgobierno, inseguridad, luchas de clanes, violaciones, etc. 

Indiscutiblemente, todo este desbarajuste se extendió a la segunda guerra de Chechenia 

en 1999 hasta llegar a la actualidad. Consecuentemente, el radicalismo wahabí ganó en 

influencia y se empezó a colar Al Qaeda, por entonces muy desconocida.  

Por otro lado, el Kremlin se rehúsa a admitir que el terrorismo actual tiene sus 

raíces predominantemente en la guerra de Chechenia, que ahora se está expandiendo 

como un cáncer por todo el norte del Cáucaso. De esta forma, los rebeldes chechenos y 

sus partidarios demuestran casi a diario que la guerra continúa. Igualmente, el 



terrorismo, el asesinato de civiles, más aún cuando se trata de niños, es una locura y una 

barbarie, no obstante, son producto del ambiente de terror que inunda Chechenia por 

culpa de las autoridades rusas  

Los motivos de las intervenciones rusas en Chechenia dadas por el 
gobierno de la Federación Rusa han ido cambiando con el tiempo, en un intento 
de simplificar y enmascarar grandes intereses y graves problemas internos. 
Según Moscú, la primera intervención (1994-96) se llevó a cabo con el fin de 
proteger a la población rusa en Chechenia, acabar con la posición no ajustada a 
derecho de la independencia chechena, proclamada de forma unilateral en 1991, 
y para poner freno al poder de las redes mafiosas y al caos que el general Dhojar 
Dudáyev no era capaz de controlar (Gunaratna, 2003, p.212).  
 

Sin embargo, en la segunda guerra, iniciada en 1999 y que hoy continúa, las 

argumentaciones dadas por el gobierno ruso cambiaron, definiéndolas básicamente con 

una sola palabra: terrorismo. Vladimir Putin vendió la campaña de Chechenia como una 

cuestión interna y describió las acciones militares como una operación de limpieza 

antiterrorista. Los sucesos del 11-S sirvieron a Putin para apuntalar esta idea y hacerla 

más global; en su discurso, Chechenia pasó a ser un problema exclusivo de terrorismo 

internacional. Los argumentos dados por el Presidente de la Federación Rusa se 

apoyaron en que los rebeldes chechenos eran fundamentalistas wahabíes, y que esa 

corriente extremista del Islam servía de tapadera al terrorismo internacional. Según 

fuentes gubernamentales rusas, a finales de los años ochenta se formó la llamada 

“internacional wahabí”, liderada por el multimillonario Osama Bin Laden, y en Rusia, 

los primeros blancos fueron las repúblicas norcaucásicas de Chechenia y Daguestán con 

el objetivo de crear “Estados Islámicos”, siendo un claro ejemplo de ello la invasión de 

Daguestán en el verano de 1999 por rebeldes chechenos bajo el mando del señor de la 

guerra, wahabí, Shamil Basayev. 

La propaganda rusa se basa principalmente en calificar a todos los 
rebeldes chechenos como terroristas internacionales, olvidando de forma 
premeditada la complejidad y división de los grupos que luchan en esta guerra. 
Para el Kremlin, y según declaraciones del Ministro de Exteriores Igor Ivanov, 



"los atentados de envergadura por parte de los rebeldes no dejan lugar a dudas 
que el terrorismo checheno es parte integrante de una infraestructura terrorista 
global y tenemos muchas pruebas irrebatibles". Apoyándose en este discurso 
propagandístico, Rusia se reafirma en que su lucha en Chechenia es legal, y que, 
además, debería estar plenamente apoyada por el resto de la Comunidad 
Internacional, ya que el terrorismo es el enemigo común de las naciones libres 
(Rodríguez, Chechenia: desmontando el discurso del terrorismo internacional, 
2003). 

 

Si bien es cierto que el wahabismo2 entró en la década de los noventa en 

Chechenia, a través de Daguestán, y que señores de la guerra, como Shamil Basayev, 

han podido tener contactos con el régimen talibán, recibir dinero de Arabia Saudita e 

incluso tener contactos con Al Qaeda, como comenta Carlos Taibo, profesor de Ciencia 

Política de la Universidad Autónoma de Madrid, "esto no quiere decir que toda la 

resistencia chechena sea wahabí y, sin embargo, la propaganda rusa quiere hacerlo creer 

a toda costa" (Taibo, Carlos, 2000, p.73).  

Así mismo, la falta de soluciones políticas al conflicto y la fragmentación de la 

sociedad, causada en gran medida por la guerra, ha sembrado el terreno para que el 

wahabismo pueda extenderse. 

Al final, lo único que causó esta escalofriante guerra fue una ola de atentados 

terroristas. Como ejemplo tenemos el atentado en contra de la escuela situada en Beslán, 

una ciudad de unos 40,000 habitantes a 20 km al norte de Vladikavkaz, la capital de 

Osetia del Norte. En donde terroristas chechenos secuestraron a cientos de niños y 

exigían la salida del Ejército ruso de Chechenia. Los acontecimientos de Beslán 

pusieron de relieve la indiferencia, la crueldad, corrupción e ineficacia de todo el 

aparato militar y policial ruso.  

                                                 
2 El wahabismo actual tiene su origen en una secta integrista del Islam sunní fundada en el siglo XVIII 
por Mamad Ibn Abdel Wahab en Arabia Saudí. El wahabismo, extremadamente rigorista, reclama una 
interpretación purista del Corán y la aplicación de la Sharia a todos los aspectos de la vida. La mayoría de 
los terroristas más buscados profesan esta rama del islam. Bin Laden adoptó esta creencia y la expandió a 
sus seguidores en todo el mundo (http://www.iespana.es/revista-arbil/(66)rodr.htm). 



El dirigente separatista checheno Masjadov, aseguró en una declaración en la 

página independentista kavkazcenter.org que “los innumerables crímenes contra la 

humanidad perpetrados por Rusia en la tierra del Cáucaso hacían posibles respuestas 

inhumanas desesperadas como la acción de hoy, por parte de hombres que pierden la 

razón a causa del sufrimiento”. 

Similarmente, El 23 octubre del 2002, un comando checheno integrado por 41 

hombres y mujeres tomó como rehenes al millar de espectadores del teatro Nord-Est en 

Moscú. Tras varios intentos de negociación, el tercer día del secuestro, las fuerzas de 

seguridad lanzaron una operación de rescate en la que murieron no sólo los 

secuestradores, sino también 129 rehenes, a consecuencia de un gas empleado en la 

acción.  

Es así como, en sus varios años de lucha contra Moscú, los separatistas chechenos han 

protagonizado espectaculares golpes. No obstante, la respuesta del Kremlin también ha 

sido dura.  

Las operaciones de “limpieza”, las ejecuciones sumarias, los actos de 
violencia contra la población de la república ocupada, crean cada día nuevas 
camicaces cargadas de explosivos, dispuestas a vengarse de la forma más 
monstruosa. En su conciencia traumatizada, identifican a todos los ciudadanos 
de Rusia con los violadores y asesinos del Servicio Federal de Seguridad, del 
Ministerio del Interior o del Ejército. Esta situación se mantendrá hasta que no 
cambie la política del Kremlin en el norte del Cáucaso (Politkovskaya, 2003, p. 
356). 
 

Cuanto más tiempo se tarde en poner fin a la impunidad y a los abusos en 

Chechenia, mayores serán los daños para la propia Rusia. La suspensión de la 

Constitución en esta pequeña república supone un riesgo para la democracia y la 

libertad de expresión en Rusia. Y éste es un peligro que nadie puede ignorar. 

 

3.4 El Estado ruso y el uso de la fuerza contra Chechenia 

 



Son increíbles las dimensiones del horror al que ha sido sometida la población de 

Chechenia. De este modo, la guerra en Chechenia está por encima del sufrimiento ruso. 

Moscú no puede lograr la integración de Chechenia en Rusia, porque las armas 

empleadas -el ejercito ruso- en el conflicto suponen el tratamiento de Chechenia como 

país extranjero y abren las puertas al pillaje y a la violencia indiscriminada. Mientras el 

sistema de seguridad ruso continúe mostrando el actual grado de vicio y corrupción -

cosa que no cambiará hasta la siguiente generación-, la población chechena seguirá 

manifestando una profunda alergia a la ocupación militar rusa y los jóvenes chechenos 

se verán empujados a unirse a los rebeldes. De esta forma, el ciclo de la violencia parece 

realimentarse.  

Como argumenta la periodista rusa Anna Politkovskaya: “Ambos bandos, tanto 

los chechenos como los rusos, comparten la misma ideología: ninguno muestra 

compasión por la población civil que es hostigada y obligada a desplazarse por toda 

Chechenia. Ambos consideran que el elevado número de civiles muertos es una 

consecuencia inevitable de su trabajo” (Politkovskaya, 2003, p.145).   

 

A continuación, se mostrarán ejemplos de la violencia tan escalofriante a la que está 

siendo humillada la población de Chechenia. 

“Sólo los que son muy fuertes, física y psíquicamente, pueden soportar la vida en 

Grozni hoy. La supervivencia del más apto, y nada más. Por todas partes hay ruinas, 

basura y hambre. No es lugar para los niños, los ancianos o los enfermos” (Taibo, 2000, 

p.83). 

Antes de la guerra (1994-1996) había alrededor de treinta grandes empresas 

industriales en Grozni. Algunas funcionaban muy bien y daban trabajo a miles de 

personas. Pero ¿Qué ha sido de toda aquella actividad? ¿Dónde están los trabajadores?  



Esto es típico de Grozni, nada se ésta reconstruyendo en la ciudad. 
Absolutamente nada. Todo es un montón de ruinas silenciosas. Tanta palabrería 
en Moscú sobre los trabajos de reconstrucción no es más que un extravagante 
ejercicio de imagen para el resto del país. Aquí no se ha visto nada de eso. La 
televisión nos asegura que los trabajos están en curso, pero aquí no hay trabajo 
(Politkovskaya, 2003, p.257). 

 

Así mismo, explica la periodista Anna Politkovskaya que “en Grozni los 

hospitales no funcionan a pesar de que existen heridos. Todos los altos funcionarios de 

la sanidad han ofrecido numerosas conferencias de prensa sobre la reconstrucción del 

hospital 9 tras la destrucción de Grozni y su reciente dotación con el más modernos 

equipamiento médico. Sin embargo, se argumenta que no hay nada más que manos y 

almas caritativas. Nada que diferencie a un hospital de comienzos del siglo XXI con un 

dispensario rural de hace cien años. El único equipo moderno es una máquina de rayos 

X que funciona uno de cada dos días, porque la corriente eléctrica es poco fiable y la 

propia máquina está vieja”. 

La preocupación del Estado es puramente virtual; la única realidad es que se 
siguen colocando minas. Por más que queramos creer lo contrario, o atribuirlo 
todo a nuestro desorden crónico, lo cierto es que los habitantes de Grozni han 
sido sentenciados a  este destino. Es evidente que el fin último es asegurarse de 
que haya en la ciudad el mayor número posible de gente sin piernas... o de 
muertos. Puede que hayamos entrado en una nueva fase de la “operación 
antiterrorista”, en una lenta misión de castigo dirigida contra una comunidad 
étnica, y ya no se requiera más munición, sino sólo paciencia para esperar el 
inevitable desenlace. Todo encaja. ¿Por qué molestarse en reconstruir cuando no 
hay una necesidad fundamental de reconstrucción? ¿Por qué alimentar a la gente 
cuando no hay una razón fundamental para alimentarlos? Las únicas obras que ví 
en la ciudad fueron las que consistían en abrir trincheras cada vez más profundas 
alrededor de los puestos del Ejército (Politkovskaya, 2003, p.260). 

 

Por otro lado, informes de la organización “Human Rights Watch” del 2001 y el 

2002 dicen que las fuerzas de seguridad rusas no tienen limitaciones jurídicas a su 

actuación. En este marco legal, las operaciones rusas en Chechenia han sido llevadas a 

cabo con una arbitrariedad sin precedentes, lo que a su vez ha conducido a violaciones 

masivas de los derechos humanos. 



  El Periódico “Le Monde” afirma: “Los habitantes de Chechenia desaparecen o 

son asesinados cada día por las fuerzas rusas o por sus ayudantes locales, las milicias 

chechenas pro rusas. Las personas desaparecen. No existe una lista de víctimas. Los 

cuerpos son encontrados regularmente en edificios en ruinas, en tierras arrasadas o a los 

lados de las carreteras, a veces volados en pedazos o en ocasiones mostrando signos de 

tortura” (Anónimo, una salida negociada para Chechenia). 

Similarmente, la organización “El Recuerdo”-instalada en Moscú- documentó y publicó 

las violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos. 

Ésta organización fue fundada en 1988 por Andrei Sajarov, entre otros. El 

principal objetivo de esta asociación es documentar los crímenes del régimen soviético 

desde 1917 y conmemorar a sus victimas. “Desde un primer momento, la asociación 

mostró un interés muy activo por los problemas actuales y creó su propio Centro para la 

Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de controlar las zonas de conflictos y 

tensiones étnicas en los distintos “focos” de la Unión Soviética” (Politkovskaya, 2003, 

p.321). 

Un viernes 28 de octubre del 2000, dieciocho hombres fueron detenidos por soldados 

federales en el mercado de venta al por mayor de Grozni. Quedaron en libertad ese 

mismo día, tras ser apaleados. 

A las once de la mañana, un grupo de soldados rusos se dirigió al mercado de 
venta al por mayor, situado en el cruce de las calles Tujachevsky y Ionesiani, a 
bordo de un camión Ural, un vehículo blindado y un TOA. En cuestión de 
minutos acordonaron el mercado y comenzaron a detener y a golpear a los 
hombres, sin pedirles la documentación ni ofrecer explicaciones. Además, 
lanzaron varias bombas de humo para impedir que las mujeres se acercasen. Los 
soldados amontonaron en el camión a los dieciocho detenidos y partieron con 
destino desconocido. Entre los detenidos había un joven de dieciséis años. Las 
mujeres lograron anotar las matriculas de los vehículos y presentaron de 
inmediato una denuncia en la comisaría provisional del distrito de Lenin. Esa 
misma noche los detenidos fueron liberados, tras ser golpeados muchos de ellos 
(International Historical Enlightment Human Rights and Humanitarian Society 
Memorial). 

 



Como antes y como ahora, nadie es castigado por usar las armas 

indiscriminadamente. A pesar de todo lo que se dice en Moscú, en el sentido de que las 

operaciones militares se han interrumpido por completo, los soldados siguen 

disparando. Si es verdad que ya no hay más operaciones militares en Chechenia, 

entonces, ¿qué pasa? ¿Es ésta la paz que sucede a una guerra? 

Igualmente, en la localidad de Valerik, en el distrito de Achjoi-Martan, 
fue atacada por el fuego del 245° regimiento de fusileros motorizados. Una 
granada cayó en el patio de una vivienda y cuatro personas sufrieron conmoción 
cerebral. El cadáver quemado de una joven de diecisiete o dieciocho años fue 
encontrado a las diez de la mañana por unos pastores en una zona boscosa 
próxima a la carretera secundaria que conduce hasta la granja colectiva del 
Norte, en el distrito de Naurskaya. Lo único que se libró de las quemaduras 
fueron las plantas de los pies, pues llevaba puestos unos zapatos negros, y la 
ropa interior, alrededor de los tobillos. En las inmediaciones del lugar del crimen 
se hallaron huellas de un vehículo blindado que había salido de la carretera 
principal y había regresado allí (International Historical Enlightment Human 
Rights and Humanitarian Society Memorial) 

 

Como declara la periodista Anna Politkovskaya,  “ante la escasa protección que 

ofrecen los tribunales rusos, y su ausencia total en Chechenia, las victimas del conflicto 

del Cáucaso norte comenzaron a hacer uso de su derecho de apelación al Tribunal de 

Derechos Humanos de Estrasburgo”.  

En noviembre del 2000 se presentaron dieciséis apelaciones, preparadas con 
ayuda de la asociación “El Recuerdo” y agrupadas bajo tres causas, que fueron 
admitidas a trámite por el Tribunal: el bombardeo de una columna de refugiados, 
ocurrido el 29 de octubre de 1999; el asesinato de los vecinos del distrito de 
Staropromyslovski de Grozni durante una operación de “limpieza” realizada en 
enero del 2000, y las muertes de civiles en Katyr-Yurt, caídos en la emboscada 
tendida para los combatientes chechenos el 4 de febrero del 2000. En marzo del 
2001 habían llegado al Tribunal de Estrasburgo casi cien apelaciones 
individuales (Politkovskaya, 2003, p.361).  
 

Sin embargo, como lo recalca la periodista Anna Politkovskaya, “no había 

indicios de que los actos de brutalidad aparentemente sistemáticos y colectivos contra la 

población civil durante la campaña bélica fuesen a ser objeto de una investigación 

pública”. 



La Fiscalía Militar soltó entonces la extraordinaria insinuación de que los 
responsables de las matanzas ocurridas en Aljan-Yurt y Novye Aldy eran 
mercenarios ucranianos. Así mismo, las reacciones oficiales tras el 
descubrimiento a comienzos de marzo del 2001 de una fosa común junto a la 
base militar de Jankala no resultaron alentadoras. Se encontraron allí cincuenta 
cadáveres con claros signos de ejecución extrajudicial, pero la investigación 
forense quedó obstruida de inmediato (Politkovskaya, 2003, p.156). 
 

Considero necesario hacer hincapié en que el hecho de que Rusia sea miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no debe ser motivo para eludir la 

investigación sobre posibles violaciones de los derechos humanos. La realidad es que 

muchos políticos europeos no quieren enterarse de lo que está ocurriendo en Chechenia. 

            La guerra en Chechenia entró en una fase de lucha de guerrillas con 
perspectivas de tener una larga duración. Sólo Dios sabe cuánto puede durar. 
¿Décadas? Pero hay algo de lo que todos estamos seguros. Miles de personas, 
desde soldados hasta generales, regresarán a su casa tranquilamente y no 
encontrarán esa paz anhelada desde hace tanto tiempo. Tendrán dificultades lejos 
del campo de batalla. Cambiarán profundamente y serán extraños para sus 
familias y amigos. Así las cosas, ¿Cómo se reinsertarán en la sociedad los 
veterano de Chechenia? (Politkovskaya, 2003, p.84).  

¿Qué Rusia no se ha preguntado por las consecuencias? Quizá su intransigencia, su 

decisión de conducir la guerra con métodos tan brutales sea lo que ha desequilibrado a 

los soldados hasta el punto de no poder llevar una existencia normal en tiempos de paz. 

De la misma forma, supongo que lo que han vivido y visto en Chechenia ha sido sin 

duda una carga insoportable para los jóvenes. 

En la víspera del comienzo del curso parece inevitable que la generación futura 

vuelva a enviar a Rusia y a Chechenia a la guerra. Esta oscura lección se está 

impartiendo desde arriba, desde Moscú. La política del gobierno central parece 

evidente: convertir a los chechenos en un pueblo vacío, amoral y sin educación.  

“La generación más joven de los chechenos, los que ahora están terminando o 

acabando de terminar la educación secundaria, es la más difícil de las que ha habido. 

¿Independencia según Dudáyev? La conocieron. ¿La primera guerra? La vivieron. ¿La 

segunda? Los atrapó” (Politkovskaya, 2003, p.88).  



Como ejemplo del odio de la generación futura tenemos la siguiente redacción 

de un niño checheno llamado Ali Makaev: 

Siempre quise ver a mi país, Chechenia, libre de terrorismo. Ahora estudio en 
esta tienda de campaña fría, mientras los niños rusos trabajan con ordenadores 
en escuelas bien calientes... No sé si Putin tendrá corazón. Si lo tuviera, no 
debería haber empezado esta guerra. Putin piensa que la vida humana vale 50 
kopeks. Está muy equivocado. Le está robando la vida a la gente. Me gustaría 
que Putin supiese que nosotros también somos seres humanos. Hasta que 
empezó la guerra Chechenia era más bonita que Moscú. Me gustaría volver a 
casa y vivir allí el resto de mi vida.3 (Politkovskaya, 2003, p.196). 

 

Es obvio que estas redacciones tienen una intención muy clara: que la gente de 

Moscú entienda de una vez por todas. Sin embargo, es bien sabido que a Rusia no le 

importa el sufrimiento de la gente ya que sus intereses están por encima de cualquier 

cosa. Una cosa si es segura, la violencia genera más violencia, y esto es lo único que ha 

logrado el Kremlin. Si para algo sirven los métodos de esta guerra es para generar 

terrorismo y nuevos opositores, encender el odio, incitar a la sangre y la venganza. 

“Existen demasiados chechenos jóvenes con unas chispas malignas en los ojos y un 

único sueño: vengarse de sus ofensores” (Politkovskaya, 2003, p.96). 

 

Pero, ¿Qué hay detrás de tanta violencia y tantos crímenes? La generación de 

chechenos que creció en el exilio, en Kazajstán, quedó excluida de cualquier posición 

de autoridad durante la época soviética, y algunos de sus miembros formaron una de las 

redes más temidas en Moscú. Naturalmente la existencia de una “zona de economía 

libre” en el sur durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994, fuera de la 

jurisdicción del Kremlin, facilitaba notablemente sus vidas, junto con las de un buen 

puñado de políticos rusos corruptos. El hecho de que los hombres ganan dinero con la 

guerra es sobradamente conocido. En Chechenia este proceso ha llegado mucho más 
                                                 
3 Hay algo en especial en estas redacciones. Las niñas se muestran más líricas, mientras que los niños son 
severos, decididos e implacables. ¿verdad que da miedo? El primer descubrimiento importante: ninguno 
de los niños decía que la Federación Rusa fuese su patria. ¡Eso se acabó! Se han desligado de nosotros... 



lejos de lo habitual, y la búsqueda de beneficios financieros ha distorsionado por 

completo cualquier otro objetivo. Dicho llanamente todo está en venta. Los policías 

rusos se han hecho al parecer con el control de los pozos de petróleo que constituía la 

partida más beneficiosa para Chechenia. 

  Por otro lado, las importantes sumas de dinero ingresadas por Chechenia 
procedían del negocio del secuestro. La toma de rehenes es un práctica antigua 
en el Cáucaso norte, donde las tribus de las montañas acostumbraban a atacar los 
asentamientos cosacos y a los comerciantes de las llanuras. La guerra, el colapso 
económico y una abundante provisión de armas propiciaron su reaparición en 
Chechenia en 1997. Pero esta vez la situación dio un giro muy contemporáneo. 
Las bandas se armaban con vehículos y teléfonos móviles. Los secuestradores se 
mostraban insólitamente brutales, torturaban a sus victimas, grababan las 
torturas en video y las enviaban a sus familias. Se servían de intermediarios, a 
menudo funcionarios de alto rango rusos o locales, que obtenían una importante 
tajada de cualquier transacción financiera. Y las bandas conseguían rescates cada 
vez mayores. En una región donde los salarios no llegan a un puñado de dólares 
mensuales, los secuestradores exigían -y recibían- millones de dólares en 
concepto de rescate (Brandt Saleh, 2005). 

 

Ahora bien, ¿Cuál es la verdadera causa de la guerra en Chechenia? Cuando 

surge el tema la mayoría de la gente afirma que es el petróleo. “Durante los últimos 

quince años y con descarada indeferencia, el oleoducto checheno y los pozos 

petrolíferos del país han arruinado y reconstruido cien mil vidas humanas. Quien 

controla un pozo petrolífero es quien dicta las leyes. Dudáyev regaló pozos de petróleo 

a quienes lucharon en su bando. Los leales a Masjadov recibieron el mismo obsequio” 

(Politkovskaya, 2003, p.261). ¿Pero qué pasa con los que han luchado en la última 

guerra? 

Como opina la periodista Anna Politkovskaya, “la tradición se respeta con la 

máxima fidelidad. Los vencedores obtienen su parte del botín: los pozos petrolíferos y 

esas fugas en el oleoducto tan deseables. El pastel checheno se reparte en un abrir y 

cerrar de ojos, y son los vencedores, las fuerzas federales, quienes supervisan el proceso 

y mantienen el orden”. 



Pero para saber de qué estamos hablando, considero importante definir qué es el 

“Complejo del Combustible y la Energía de Chechenia”: Oficialmente, consta de nueve 

divisiones, todas ellas nacionalizadas y propiedad de la república: 

1. Extracción de petróleo y gas 

2. Procedimiento del petróleo 

3. Productos derivados del petróleo 

4. Transporte del petróleo 

5. El sector del gas 

6. El sector de la energía 

7. Tecnología ecológica 

8. Combustibles sólidos 

9. El instituto para la investigación del petróleo y el gas 

 

Politkovskaya explica que ninguna de estas divisiones funciona actualmente o, 

para ser más exactos, sus beneficios no van a parar a los bienes públicos. El complejo 

funciona y es gestionado en la más absoluta ilegalidad. Se sigue transportando petróleo, 

pero el oleoducto está en manos de diversos grupos criminales cuyos intereses protege 

la policía chechena en colaboración con las fuerzas federales.  

Viajando por la región suroriental, desde Gudermes hacia el distrito de 
Kurchaloi, se comprende de inmediato dónde está el capital del mercado del 
petróleo ilegal. No hay una sola carretera en Chechenia donde no pueda 
comprarse gasolina de refinación casera, pero en este distrito hay tanques y 
puestos de venta en cada cruce de caminos y delante de cada casa 
(Politkovskaya, 2003, p.265). 

 

Así mismo, Politkovskaya revela que “los pozos incendiarios son el campo de 

batalla de las bandas criminales que aún no controlan plenamente su adquisición. 

Cuando al propietario le queda claro que no tiene la fuerza suficiente para oponerse, 

porque cuenta con un reducido cuerpo de seguridad, prende fuego al pozo para impedir 

que otros vengan a reclamarlo. A nadie le importa la gente que vive al lado ni los niños 

que crecen allí”. 



Entre noviembre y diciembre, cuando los combates se encontraban en un 
momento álgido, sólo había tres pozos incendiados en Chechenia. Cuando las 
batallas se trasladaron a las colinas y llegó el momento de compartir el botín, el 
número de pozos en llamas ascendió a once. Poco más tarde eran dieciocho. En 
primavera llegaron a ser treinta y cuatro. Hoy son sólo veintidós. Cada día estos 
pozos en llamas emiten hasta 6,000 toneladas de petróleo a la atmósfera, por un 
valor total de un millón de dólares. ¿Cuántas decenas o acaso cientos de millones 
se estarán acumulando en las arcas de los criminales cuando no les preocupa 
perder un millón? (Ashour, Omar, Security, Oil, and Internal Politics: The 
causes of the russo-chechen conflict, Studies in Conflicts and Terrorism, 2004) 

 

Los enormes beneficios resultantes del mercado del petróleo ilegal en Chechenia 

pueden calcularse igualmente por los campos de combustible quemado que rodean los 

pozos petrolíferos, así como por los “samovares” (las minirefinerías). “Una vez extraída 

la gasolina, como todos sabemos, se obtiene el gasóleo, que se vende a 3,000 rublos la 

tonelada. Pero en Chechenia el gasóleo no le interesa a nadie y por eso se tira al suelo o 

se quema” (Politkovskaya, 2003, p.267). Naturalmente, a los ladrones no les preocupa 

en absoluto el daño ecológico que están causando. 

“Un indicio sobre los posibles intereses petrolíferos de los hombres uniformados 

es la ausencia de batallas en las proximidades de los pozos. Aquí no se ven edificios 

destruidos. Ambos bandos han protegido los asentamientos, tanto los federales como los 

combatientes chechenos. Las tropas federales sólo vienen a realizar sus “operaciones de 

limpieza” cuando la población se indigna ante la barbarie de las bandas criminales” 

(Politkovskaya, 2003, p.268). 

¿Quién se está haciendo rico? Todas las noches se sacan ilegalmente de 

Chechenia miles de toneladas de petróleo y productos petroquímicos. De esta manera, 

Chechenia es hoy una sangrienta y continua batalla por el control de los pozos 

petrolíferos y las refinerías ilegales, pero, desgraciadamente, la república no saca nada 

de toda esta actividad. No dispone de los recursos necesarios ni para restablecer la 



industria ni para construir viviendas. Su petróleo está ayudando a gente variada, pero no 

a los chechenos. 

 Además, la crisis se intensifica porque el caos económico creado artificialmente 

es apoyado desde Moscú. En Chechenia no funciona una sola entidad bancaria. No 

existe una sola fuente de financiación legal. Todos los intentos por organizar un sistema 

financiero han sido frustrados por el sabotaje directo de altos funcionarios del Gobierno 

Federal. “Moscú se beneficia no sólo de la ausencia de bancos en Chechenia, sino 

también de la ausencia de autoridades tributarias, tribunales y una fiscalía. Los grandes 

beneficios del petróleo deben seguir fluyendo como hasta ahora, y no debe permitirse 

que ningún cordón estatal estrangule los fondos o los desvíe hacia el erario público” 

(Politkovskaya, 2003, p.269). 

Así las cosas, está claro que la situación sólo podría prolongarse si se diesen dos 

condiciones. Una, que la gente que gestiona estos negocios goce de protección. (las 

fuerzas federales se la proporcionan). Dos, que los organismos oficialmente designados 

para gestionar el complejo petrolífero sean incapaces de hacer su trabajo. (lo cual 

también se ha logrado).  

Si alguien asegura que la impunidad del sector petrolero es enteramente debida a 
los problemas transitorios derivados de un cambio de régimen, no lo crean. El 
verdadero problema es el sabotaje y el caos dirigidos desde arriba. Ya se han 
sacrificado miles de vidas para que lo único que cambie sean las caras de los 
propietarios a lo largo del oleoducto. Aún habrá que sacrificar muchas más en el 
altar de la revolución petrolífera de Chechenia. ¿Cuántas? La respuesta puede 
medirse en millones de dólares (Ashour, Omar, 2004). 
 
Para finalizar, puedo opinar que actualmente Chechenia es un país que no goza 

de su libertad. ¿La razón? El Cáucaso Norte se presenta como una de las únicas rutas 

viables para sacar el petróleo del mar Caspio. Geopolíticamente, el Cáucaso es una de 

las zonas más importantes, críticas e inestables del mundo. Es por ello que el Cáucaso 

para los rusos es tremendamente importante estratégicamente hablando. Por eso no lo 



van a dejar jamás, y, por lo mismo, la guerra es tan cruenta en Chechenia. Como yo lo 

veo, a la masacre va seguir el ciclo natural de la violencia: más violencia y más rencor.  

De esta manera, esta guerra es interminable. 

 
 


