
CONCLUSIONES 

 

A lo largo de éste trabajo de investigación se trató de demostrar que el Estado ruso está 

empleando el monopolio de la violencia legítima de manera exagerada, inhumana y sin 

la vigilancia de la Comunidad Internacional, en parte debido a que ningún gobierno 

extranjero se atrevía a poner en peligro sus relaciones con Rusia al reconocer a 

Chechenia; ni siquiera trataron de ayudar a su reconstrucción, a diferencia de la antigua 

Yugoslavia. Ante esto, como en tantos contextos, las potencias occidentales han 

demostrado no estar a la altura. Las ofensivas rusas se han desarrollado en medio del 

silencio con la complacencia del mundo occidental. Al respecto la argumentación más 

usada ha sido la que ha subrayado el carácter de “asunto interno” del contencioso 

checheno. Así las cosas, occidente ha dado alas a unas operaciones que no sólo han 

puesto de manifiesto la inexistencia, en la Federación Rusa, de un marco legal 

concesivo y el rechazo, por Putin, de una eventual vía negociadora, sino que se han 

caracterizado también  por el empleo de una violencia indiscriminada que ha ocasionado 

numerosas victimas civiles.  

Similarmente, se comprobó el objetivo general de esta tesis al afirmar que el 

conflicto ruso-checheno responde más al desprecio institucional del Estado ruso por 

encontrarle soluciones pacificas, y ante el temor de manifestar una imagen de debilidad, 

hace uso de la fuerza con motivos legitimadores como la guerra contra el terrorismo, lo 

que resulta en una intensificación del conflicto con el uso de una violencia aterradora. 

Relacionadamente, a lo largo de los tres capítulos desarrollados en esta tesis, se 

puso de manifiesto que el Estado ruso ha empleado el uso de la fuerza de la manera más 

cruel en el territorio checheno. 

Ahora bien, del primer capítulo se pueden sacar las siguientes conclusiones: 



El Estado ruso está en crisis debido a las dificultades a las que como Estado se está 

enfrentando en la actualidad como consecuencia, en gran parte, de la desintegración de 

la URSS. Estas dificultades son las siguientes: 

En primer lugar, creo importante mencionar que la población rusa ha disminuido 

de 148 millones en 1990 a alrededor de 138 millones hoy, así mismo, la tasa de 

suicidios se ha elevado un 60% desde 1989. Similarmente, la tasa de mortalidad excede 

a la de nacimientos en un 70%. Igualmente, se enfrenta a una desigualdad cada vez más 

honda entre las regiones ricas y pobres. Por otro lado, está la corrupción y las 

violaciones a los derechos humanos sin escrúpulos. Por ejemplo, en el ámbito local, la 

población más pobre es incapaz en ocasiones de acceder a servicios públicos porque no 

puede permitirse el pago de sobornos. De igual forma, se dan casos de torturas y malos 

tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre las víctimas 

hay mujeres y niños; los responsables de estos abusos no rinden cuentas de sus actos, y 

las víctimas, especialmente las mujeres, los niños y los miembros de minorías étnicas o 

nacionales, se enfrentan a numerosos obstáculos para obtener una recompensa; en el 

contexto del conflicto de Chechenia, se han recibido informes generalizados y 

fidedignos de ataques contra civiles, violación y otras formas de tortura, desapariciones 

y ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas rusas.  

También, en el primer capítulo se acentuó que el estado ruso maneja el 

monopolio de la violencia de la manera más desalmada posible. De esta forma, lo que 

encontramos en Chechenia son signos de violencia ilegítima por parte del gobierno 

ruso. 

En el segundo capítulo se puso de manifiesto las consecuencias de la 

desintegración de la Unión Soviética para llegar de esta forma a entender todos los 

conflictos que como consecuencia de la descomposición de la URSS surgieron. Entre 



estos conflictos se pudieron ver de manera general los del Cáucaso, el cual es 

probablemente una de las regiones más complejas del mundo por su increíble diversidad 

-cultural, histórica, religiosa- concentrada en un espacio físico relativamente reducido. 

Por las mismas razones, es la zona más volátil de la Federación Rusa por lo que respecta 

a conflictos étnicos y en donde la misma Federación Rusa encuentra muchas trabas para 

su política en general.  

Por otro lado, en el 2003 se confirma el estatuto político de Chechenia como 

república integrante de la Federación Rusa, esto quiere decir que finalmente Chechenia 

no logra su independencia y queda sometida de nueva cuenta a la Federación Rusa. 

En el tercer y último capítulo se analizaron de manera profunda tanto la primera 

guerra ruso-chechena en 1994 como la segunda en 1999. Al finalizar la primera guerra 

Rusia se desentendió del verdadero problema de la independencia y de sus históricas 

declaraciones de paz, todo se olvidó en el trajín de los días. Así, abandonada por el 

mundo exterior, en ruinas y en la miseria, poblada por hombres jóvenes, desempleados 

y armados, la república de Chechenia comenzó el camino de su propia autodestrucción. 

Es así como entre 1996 y 1999, Chechenia se va transformando, ya no en un distrito 

ruso que lucha por su independencia, sino que se convierte en un Estado violento, donde 

el crimen mundial organizado encuentra un terreno propicio para expandir sus redes. Es 

aquí donde entra el terrorismo checheno -el cual también se explicó en el capítulo 

tercero-, ante este tema creo importante ultimar que el terrorismo se da en aquellas 

zonas en conflicto. Precisamente, debido a la pobreza y a la injusticia de su sociedad, 

Chechenia es una tierra fértil para la captación de futuros terroristas islamistas. 

Si el gobierno ruso realmente desea que se ponga un alto al terrorismo checheno, 

debería empezar por terminar la guerra en Chechenia. Cuando un grupo con 

motivaciones políticas ataca a civiles (independientemente del país, nacionalidad o 



causa) la única respuesta concreta es la condena inflexible. Aquellos que matan o dañan 

a personas indefensas nunca deben tener el honor de considerarse como luchadores de la 

libertad. Independientemente de la legitimidad de la lucha y de la motivación política, 

matar a civiles es terrorismo. Los gobiernos, escuelas, medios de comunicación y 

organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un papel primordial educando a los 

funcionarios del Estado y políticos e informando públicamente sobre el terrorismo como 

una táctica detestable para la humanidad. El éxito de la difusión de estos valores 

dependerá de la voluntad de la Comunidad Internacional para resolver injusticias reales 

y aspiraciones legítimas mientras aplica la ley contra aquellos que practican, apoyan y 

perdonan el terrorismo. Sin embargo, mientras la Federación Rusa continúe con esa 

política tan violenta lo único que va a lograr es seguir alimentando el terrorismo. 

De otra forma, como conclusión a estas dos guerras, se puede argumentar que la 

consecuencia más grave de todo es el círculo vicioso de la violencia recíproca, que sólo 

prolongó la confrontación armada en una guerra que lleva ya bastante tiempo con 

simulacros de arreglo político como el que trata de imponer el Kremlin y con alusiones 

al “terrorismo internacional” como sinónimo del separatismo, así, la Federación Rusa 

no va a poder  -para desgracia de los rusos y los chechenos- evitar nuevas victimas. 

Como yo lo veo, a la masacre va a seguir el ciclo natural de la violencia: más violencia 

y más rencor.  

Considero que no sería justo atribuir solamente a los chechenos el uso del terrorismo 

cuando lo que hace el gobierno ruso en Chechenia es también terrorismo pero de 

Estado. La dureza política de ambos bandos dificulta un verdadero proceso de paz. 

En último lugar, Rusia es un país en búsqueda de un desarrollo sostenible, con 

una tendencia hacia una creciente desigualdad y corrupción, con obstáculos a una 

democracia genuina, al respeto de los derechos humanos y a las minorías, la realidad de 



la guerra, de la administración y de la mentalidad de los recursos de destrucción masiva 

y, finalmente, la tensión y las reservas ante la globalización a causa del impulso de 

preservar el particularismo. Así mismo, la guerra en Chechenia ha puesto al descubierto 

la tragedia actual de Rusia. Allí donde la falta de humanidad es norma de vida nadie 

puede esperar ni clemencia ni misericordia, ni siquiera los más indefensos. 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. 

Ya para terminar, la responsabilidad de todos los atentado en contra de Moscú 

corresponden a los que tienen el poder en Rusia, los militares y la clase dirigente en 

general. Su política, calificable en sentido estricto de genocidio del pueblo checheno, es 

la que ha conducido directamente a la tragedia de Moscú. Gracias a sus esfuerzos 

Chechenia se ha convertido en zona devastada dominada por la violencia arbitraria y el 

terror, donde cada día muere gente inocente, donde las humillaciones inhumanas y más 

depravadas en contra de los derechos humanos elementales han llegado a ser parte de la 

vida cotidiana. Supongo que sólo hay un medio de evitar una repetición de todos los 

atentados que han sucedido en Moscú y de evitar que la población chechena siga 

sufriendo éste infierno: poner un fin verdadero a la guerra. No obstante, por ahora, con 

los atentados chechenos locales, con Putin en el poder nacional y con “la guerra contra 

el terrorismo” como contexto internacional, pactar una solución pacifica y sustentable es 

cada vez más remoto. Como sea, una alternativa para el caso de Chechenia, desde mi 

punto de vista tendría que ser así: 1) Disminución gradual de tropas rusas de territorio 

checheno como muestra de buena voluntad. 2) Como consecuencia de lo anterior, las 

guerrillas ordenan detener agresiones coyunturalmente. 3) Se pacta un gobierno local 

transitorio de composición mixta ruso-chechena. Ni un independentista checheno como 

jefe de gobierno ni un títere de Moscú. 4) Involucramiento masivo de asistencia para 



desarrollo coordinado y administrado por parte la OSCE y la ONU en sus diferentes 

agencias. De esta forma, ésta sería una primera etapa, son las necesidades inmediatas. 

Sin embargo, esto no depende de mi, sino de mucha gente involucrada y de un país que 

no quiere dar una imagen de debilidad, como consecuencia, antepone sus intereses por 

encima de todo. Actualmente, se cree que hay cerca de 80 mil soldados rusos en 

Chechenia; sin duda, un país ocupado. De esta forma, éste drama es infinito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


