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DESAFIANDO AL KREMLIN:

LA PROBLEMÁTICA DE UN ESTADO ISLÁMICO EN CHECHENIA ANTE LA 

POLÍTICA PANESLAVA DE MOSCÚ.

еченская Республика o República de Chechenia constituye un territorio autónomo 

perteneciente  a  la  Federación  Rusa,  más  esto  se  ha  puesto  en  duda  en  varias 

ocaciones. Chechenia se encuentra en el Cáucaso norte y por lo tanto fuera del area 

histórica de desarrollo de los grupos eslavos orientales que dieron forma a Rusia.  Chechenia 

estuvo dominada por siglos por diveras etnias que en poco o nada se han parecido: hunos, persas, 

árabes, turcos y rusos se han disputado la región estratégicamente importante como punto de 

dominio sobre el Cáucaso.

Ч

Durante la mayor parte del siglo XX Chechenia brilló por su ausencia en en el mundo de la 

política internacional, en buena medida debido a que dicha región estuvo marginada del campo 

de acción política más notorio. Pero al finalizar el siglo XX Chechenia se convertiría en un actor 

principal de la política internacional, y las consecuencias de ello aun están latentes.

Al morir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas muchas etnias minoritarias obtuvieron 

su independencia. Dicha independencia – en teoría – existía desde la caida del Imperio Ruso, más 

el estado soviético limito la libertad de las naciones que integraban la URSS y solo Rusia tenía 

peso  político.  Por  ello  al  morir  la  URSS  muchas  naciones  étnicas  obtuvieron  su  verdadera 

independencia, quedando mermada la zona de influencia tradicional de Moscú.

Aun así  muchas minorías terminaron bajo el  control directo de Moscú, aunque con cierta 

autonomía  dentro de  la  Federeación  Rusa.  Pero  se  dieron  casos  donde la  autonomía  no  era 

suficiente, casos como el de Chechenia donde se enarbolaría la bandera de la libertad hasta sus 

últimas consecuencias.
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Chechenia y el Islam.

Chechenia pos siglos ha sido habitada por diversos grupos humanos, algunos de paso y otros 

permanentemente. De estos, los chechenios – el  grupo humano local – se han visto influidos 

culturalmente por una gran cantidad de pueblos tant de Europa como de Asia Central. Esto es 

visible en el hecho de que los chechenos físicamente parescan del este de Asia aunque con la 

tonalidad de piel típica de Europa. 

En el  siglo XVIII Chechenia  –  después  de siglos  de estar  bajo la  esfera  de influencia de 

cosacos y turcos – termina  siendo una región de predominancia sunita.1 Ya en esta época el 

Imperio Ruso tenía puestos los ojos en la región al ser esta de vital importancia para hacer frente 

a la expansión otomana en el Cáucaso, así pues mediante el uso de la fuerza militar en 1859 

Chechenia pasaría a ser parte integral de Rusia.2

La integrasión de Chechenia a Rusia nunca fue total, esto a pesar de que el descubrimiento de 

yacimientos petrolíferos en la región impulsó la industrialización y occidentalización de buena 

parte  de  los  valores  culturales  chechenos,  lo  que  generó  la  creación  de  un  sentimiento  de 

identidad nacional al estilo occidental.3

La  población  de  Chechenia  apoyó  al  Ejército  Rojo  durante  la  Guerra  Civil  Rusa  con  la 

esperanza  de  que  se  les  diese  autonomía,  tal  como lo  prometían  las políticas  de  Lenin.  Sin 

embargo,  Chechenia  fue  dusionada  a  Ingusetia,  región  autónoma  de  población  étnicamente 

emparentada con los chechenos. Aunado a esto las políticas represivas del régimen de Stalin 

incitaron  a  los  chechenos  a  revelarse  y  colaborar  con  la  Wehrmacht  en  la  Segunda  Guerra 

Mundial, por lo que una vés expulsados los alemanes de la URSS se procedió a deportar a buena 

parte de la población de Chechenia e Ingusetia a Kasakstán.4

Con estos antecedentes es comprensible el hecho de que los Chechenos sean adversos al ferreo 

control ruso en la región. A esta problemática cabe agregar el hecho de que en el nacionalismo 

1 ESPOSITO John L., The Oxford dictionary of Islam, Nueva York, Oxford Universisy Press, 2004, pp. 52.
2 Ibid., pp. 287.
3 GAMMER Moshe,  The Lone Wolf and the Bear: Three Centuries of Chechen Defiance of Russian Rule,  Pittsburgh, 

University of Pittsburgh Press, 2006, pp. 4.
4 DUNLOP John B., Russia confronts Chechnya: roots of a separatist conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 

1998, pp. 67.
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tradicional ruso el paneslavismo ha determinado buena parte del proceder ruso en cuestiones de 

“política interna”.

El nacionalismo paneslavo.

El  paneslavismo  fue  en  su  principio  un  movimiento  dado  durante  el  siglo  XIX.  Dicho 

movimiento  abogaba por  la  unificación de  todos  los  pueblos  eslavos,  esto  en  buena  medida 

auspiciado por el Imperio Ruso como parte de su polìtica expansionista.

Los chechenos aunque no fuesen eslavos fueron considerados dentro de la esfera de poder 

eslava, lo cual no garantisó que se les diese un trato digno, e buena medida por no ser eslavos.

Ya en el siglo XX el régimen soviético retomó el idealismo paneslavo durante la Segunda 

Guerra Mundial como medio para hacer frente al pangermanismo alemán, con lo cual pueblos 

como el checheno quedaron muy menos preciados como elementos componentes del régimen 

soviético, razón por la cual quedaron muy marginados pol´íticamente y socialmente.5

Teniendo en cuenta la hostilidad natural que los rusos han ejercido sobre los chechenos no es 

de sorprender que estos aprovechasen la caida de la URSS para obtener su libertad.  Más,  es 

importante tener en cuenta un aspecto que tiene mucho peso en las relaciones ruso-chechenas: el 

Islam.

El dilema del Islam como motor de la independencia.

Al desintegrarse la URSS sus miembros componentes adquirieron la independencia de facto, 

lo  que  en  términos  prácticos  terminaba  desmembrando  finalmente  a  la  antigua  extensión 

territorial del Imperio Ruso. Aprovechando esta situación Ingusetia se separó de Chechenia y 

pidió su adesión a la naciente Federación Rusa.

Por su parte Chechenia se mantendría independiente.

5 DULEVA Alexander,  From domination to partnership:  The perspectives of  russian-central-east european relations,  
http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/duleba.pdf
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La efímera República de Chechenia independiente adoptó de facto la Sharia como base de su 

legislación, lo cual se contraponía a los principios “democráticos” que promovía la dictadura de 

Boris  Yeltsin.6 Este  detalle  se  vería  agravado  cuando al  darse  las  Guerras  de  Chechenia  se 

adoptase  el  Islam sunita  como religión oficial  de estado,  lo  cual  daría  un toque radical  a  la 

situación religiosa en la región desde entonces.7

Esto no es de sorprender si se considera que la misma independencia de Chechenia fue fruto 

del islamismo radical.

Con la Glasnost y la Perestroyka la URSS selló su destino al permitir las livertades que el 

régimen nunca dio a su población. Estas libertades se sintieron – entre otros ámbitos – en la vida 

política y religiosa.

La Iglesia Pravoslava se hizo de mucho más poder del que dispuso en el régimen y esto se 

sintió a nivel político, estando dicha iglesia diréctamente alineada con el Partido Rusia Unida, 

partido político que gobierna en Rusia desde la caida de la URSS. Las políticas del estado ruso en 

materia religiosa han sido muy contundentes respecto a mantener la supremacía de la ortodoxia 

como religión nacional. 

El Islam es la segunda religión en Rusia, practicándose principalmente entre las minorías no 

eslavas – cosacos, tártaros, chechenos, etc... –, más dicho Islam ha sido tolerado y protegido por 

el estado dado que no interfiere en la política, regla que no fue respetada en Chechenia.

El Congreso Nacional del Pueblo Checheno se formó durante los últimos momentos de vida 

de la URSS. Su dirigente hasta la primera Guerra de Chechenia fue el antiguo general soviético 

Dzyojar Musayevich Dudayev. Dudayev con el apoyo de las antguas tropas soviéticas de etnia 

chechena se hizo de poder en la región y declaró la ndependencia de facto. Dicha independencia 

siguió  fines  netamente  religiosos,  pues  Chechenia  carecía  de  los  medios  suficientes  para 

funcionar como una economía autónoma de Rusia,  además de que el  Congreso Nacional  del 

Pueblo Checheno se formó entre fanáticos del islamismo radical en las esferas reggionales del 

6 HUGHES James, Chechnya: from Nationalism to Jihad, Penssylvania, University of Penssylvania Press, 2007, pp. 30-
55.

7 ESPOSITO, Op. Cit., pp. 52-53.
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Ejército Rojo.8

Por  ello  es  comprensible  el  hecho  de  que  se  adoptase  la  Sharia  como  base  del  estado 

checheno, además de que la “política exterior” seguida por Dudayev buscase someter al resto del 

Cáucaso bajo la bandera del Islam radical.

Este aspecto de la política exterior de Dudayev sería su condena.

La reacción del Kremlin ante la rebeldía chechena.

 Al invadir Ingusetia Rusia reaccinó vigorósamente contra Chechenia. El conflicto se venía 

gestando  desde  la  caida  de  la  URSS  cuando  la  naciente  Federación  Rusa  no  reconoció  la 

independencia de Chechenia, más el reacomodo de las fuerzas armadas impidió a Yeltsin tomar 

acciones contra los separatistas. 

Ahora dichos separatistas buscaban mutilar el ya destrozado estado ruso y ello sería un golpe 

brutal  al  nacionalismo  ruso.  Esto  suponía  una  cuestión  de  peligro  grave  para  la  integridad 

nacional rusa, pues la mayor pate de su territorio está constituido en regiones autónomas que en 

caso  de  que  triunfase  Chechenia  podrían  interesarse  en  obtener  su  independencia.  En 

consecuencia esto habría supuesto el colapso definitivo de Rusia como superpotencia en Eurasia, 

así como la desaparición de la Rusia histórica.9

Así, Rusia logró eliminar al estado checheno en una serie de guerras de corte genocida. Aun 

con la muerte de Dudayev en 1996 los separatistas chechenos no basilaron en seguir con sus 

ataques, esto a pesar de que conforme Moscú ganaba la guerra el futuro del estado checheno se 

hacía incierto. Ya con Vladimir Putin en el poder Chechenia desapareció como estado autónomo 

y fue reabsorvido – a la mala – por Rusia.

8 HUGHES, Op. Cit., pp. 1-29.
9 Esta cuestión ha pasado desapersivida a nivel público dada la fuerte reacción de Rusia contra los rebeldes chechenos, 

más no por ello deja de ser significativo que la integridad de Rusia siga siendo – en teoría – tan fragil como lo era al  
momento de la desintegración de la URSS. Para mayor inflormación consultar: LIEVEN Anatol: Chechnya: Tombstone  
of Russian Power, New Heaven, Yale University Press, 1998.
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Conclusiones.

El caso de Chechenia fue único en su tipo, pues dicho territorio logró tambalear como nunca 

se había visto en la historia la integridad nacional de Rusia.

Los separatistas chechenos que aun perduran han radcalizado aun más sus acciones cayendo el 

ámbito  del  terrorismo,  lo  cual  ha  dotado a  Moscú de  toda  la  legitimidad que  le  confiere  la 

cuestión de la preservar la seguridad nacional. 

A su  ves  los  separatistas  chechenos  se  han  visto  desacreditados  en  la  mayor  parte  de  la 

población musulmana rusa, pues la radicalización del discurso checheno compromete la lealtad 

que han dado las minorías étnicas y religiosas a Moscú. Lealtad que se ha visto recompensada 

con una bonanza económica producto de los precios internacionales del petroleo, siendo estas 

etnias habitantes de las tierras donde radican los principales yacimientos petrolíferos de Rusia.

Por otra  parte,  Chechenia demostró a Rusia  cuan fragil  puede ser la unidad nacional ante 

minorías étnicas insignificantes. Dicha debilidad a gran escala se había dado con la desaparición 

de  la  URSS,  cuando  la  histórica  unidad  entre  los  eslavos  orientales  –  rusos,  ucranianos  y 

bielorusos – herederos de la Rus de Kiev medieval llegó a su fin.

Si Rusia,  Ucrania y Bielorusia constituían el  grueso de la población eslava rusa,  las otras 

minorías en su conjunto son igual de importantes, pues sin ellas Rusia se vería reducida a solo 

una fracción de su territorio, población y poder.

Por su parte,  Chechenia parece haber perdido toda capacidad de acción para recuperar su 

ansiada independencia, pues el islamismo radical no sera dejado de lado por las autoridades rusas 

dado el peligro que representa para la fragil unidad nacional rusa.


