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EVOLUCION INTERIOR

4 de enero
Las tropas rusas lanzan una nueva ofensiva por tierra para

tomar el control de la capital, Grozny (Dzhojar para los che-
chenos), en la que se estima que entre 10.000 y 40.000 civi-
les siguen refugiados en los sótanos de los edificios.

5 de enero
Moscú rechaza la propuesta de Aslan Masjádov, presiden-

te de Chechenia (Ichkeria para los chechenos), de imponer
un alto el fuego de unos días para atender los problemas
derivados del uso en diciembre de 1999 de armas químicas
del que, de hecho, se acusan ambas partes.

7-9 de enero
Prosiguen duros combates alrededor de las ciudades de

Argún, Shali, Gudermes y Vedeno. Tanto las fuerzas rusas
como las chechenas tienden a exagerar los daños infligidos al
contrario y a reducir el número de sus pérdidas. Los milita-
res rusos anuncian una suspensión de sus operaciones en
Grozny para permitir a los civiles abandonar las zonas de
combate y acusan a los guerrilleros chechenos de utilizar a
éstos como escudos humanos. Las autoridades rusas acusan
también a Georgia de servir de trampolín a los ataques de
las fuerzas rebeldes chechenas.

10 de enero
Las autoridades militares rusas confirman que matanzas

de civiles tuvieron lugar en el pueblo de Aljan-Yurt en
diciembre de 1999, pero afirman que no existen pruebas
concluyentes de que los responsables sean militares rusos
como denuncian los testimonios de algunos supervivientes.
Acaba el alto el fuego en Grozny/Dzhojar.

11 de enero
Las autoridades militares rusas anuncian que controlarán

a todos los varones chechenos de entre 10 y 60 años para

determinar sus relaciones con los guerrilleros, así como
impedir su salida del territorio checheno, justificando la
medida en que los guerrilleros esconden armamento entre
los refugiados que abandonan la república. El presidente de
la vecina república de Ingushetia, Ruslán Aúshev, critica dura-
mente la medida por violar las normas internacionales y la
propia legislación rusa, y porque, en su opinión, equivale a
declarar la guerra a todo checheno varón sin distinción.

15 de enero 
Andréi Babitsky, corresponsal de Radio Liberty, es deteni-

do por militares rusos en Chechenia, acusado de no llevar
credenciales en regla y de mantener contactos con los com-
batientes chechenos. No se tiene noticias suyas durante
varios días en medio de declaraciones contradictorias de las
autoridades rusas que no aclaran hasta el 27 de enero que
Babitsky está formalmente bajo arresto.

20 de enero
Serguéi Yastrzembsky es designado portavoz oficial para

Chechenia, lo que implica coordinar la información respecto
a las actividades militares. En la capital chechena y en el sur
prosiguen combates muy duros sin que la situación militar se
incline hacia uno u otro lado.

24 de enero
Según el primer viceprimer ministro Kasiánov, los gastos

ocasionados por la intervención militar han excedido las pre-
visiones: unos 5 billones de rublos (176 millones de dólares)
en lugar de 3,5. Algunos analistas rusos y occidentales consi-
deran, sin embargo, que las cifras reales son muy superiores.

27 de enero
Según S.Yastrzembsky portavoz oficial para Chechenia,

93.000 hombres combaten en Chechenia, de los que 57.000
pertenecen al ministerio de Defensa y 36.000 al ministerio
del Interior.

Chechenia/Ichkeria en 2000

Las destrucciones más masivas (en vidas humanas y materiales) se sitúan en los primeros meses de 2000. A partir de abril, la situa-
ción se enquista en una guerra de guerrilla y pone en evidencia que Moscú no ha conseguido su objetivo de controlar la república.
Las estimaciones militares rusas evalúan entre 2.000 y 2.500 el número de guerrilleros que demuestran tener una gran movilidad
sobre el terreno, mientras el presidente checheno Masjádov considera que su número alcanza los 15.000 hombres. Por otra parte, las
divisiones internas tanto en la cúpula política y militar rusa como entre los líderes chechenos demuestran que ninguno de los dos
bandos tiene una concepción única acerca de estrategia y objetivos a seguir. Además, las tropas rusas, estancadas en la caza al guerri-
llero y constantemente amenazadas por ataques sorpresa, entran en una espiral de desmoralización que multiplican los actos de bru-
talidad extorsión, tráfico y pillaje que padece la población civil, también sometida a amenazas y actos arbitrarios de la guerrilla.

Para una cronología de los acontecimientos en Chechenia en 1999, ver Anuario Internacional CIDOB
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1 de febrero
Los combatientes chechenos se retiran de Grozny/ Dzhojar

hacia las montañas. En la vía de retirada, sembrada de minas,
fallecen varios comandantes chechenos. A Shamil Basáyev, res-
ponsable de las incursiones en Daguestán que dieron base a la
intervención rusa, se le tiene que amputar una pierna.

6 de febrero
Las fuerzas rusas ocupan la capital chechena que ha que-

dado reducida a escombros.

7 de febrero
La televisión rusa muestra una grabación de vídeo en la

que se ve cómo Babitsky corresponsal de Radio Liberty, es
entregado a guerrilleros chechenos e intercambiado por pre-
sos rusos. Éste explicará más tarde que aceptó el intercam-
bio engañado ya que los chechenos a los que fue entregado
no eran los que él conocía.

8 de febrero
El portavoz Yastrzhembsky alude, sin entrar en detalles, a

la posibilidad de un referéndum en Chechenia sobre un
“estatuto especial” dentro de la Federación Rusa. El ministro
de Defensa ruso declara que entre 5.000 y 7.000 guerrilleros
chechenos se han refugiado en las montañas.

11 de febrero
El presidente checheno, Masjádov, anuncia el inicio de la

guerra de guerrilla a gran escala pero subraya que es contra-
rio a acciones terroristas en ciudades rusas.

17 de febrero
Nombramiento de Vladímir Kalamánov, director del

Servicio de Inmigración y personalidad sin relevancia, como
representante especial del presidente en Chechenia para la
defensa de los Derechos Humanos y las libertades. Amnistía
Internacional y Human Rights Watch consideran absoluta-
mente insuficiente esta designación.

18 de febrero
El departamento de Justicia del Cáucaso Norte acusa formal-

mente al presidente Masjádov de organizar y participar en una
rebelión armada, por lo que se enfrenta a 20 años de cárcel.

25 de febrero
El corresponsal de Radio Liberty, Andréi Babitsky, reapa-

rece en Majachkala, capital de la república vecina de Da-
guestán, donde es detenido por llevar un pasaporte azerí
ilegal (que, según Babitsky, le fue colocado sin su conoci-
miento). Es enviado a Moscú al día siguiente con la prohibi-
ción de abandonar la capital. 

1 de marzo 
El periodista Babitsky da una conferencia de prensa en la

que, además de explicar las complicadas circunstancias de su
aventura, denuncia las condiciones de su detención y de

otros prisioneros chechenos en el ya tristemente famoso
campo de filtración de Chernokózovo. 

El Tribunal Constitucional de la Federación Rusa determi-
na que ninguna de las instituciones de gobierno chechenas
es legal ya que jurídicamente la república de Chechenia
nunca se ha s ituado en el marco const itucional de la
Federación.

12 de marzo
Captura de uno de los más famosos comandantes guerrille-

ros, Salmán Radúyev, responsable en 1996 de ataques terroris-
tas especialmente mortíferos, en Daguestán y en varias ciudades
rusas, así como de un intento de asesinato contra el presidente
georgiano, Edouard Shevardnadze, en 1998.

15 de abril
Las autoridades militares y políticas rusas declaran que la

fase de combate en Chechenia ha concluido.

21 de abril
Desde hace semanas se cruzan declaraciones de las auto-

ridades rusas y chechenas acerca de la posibilidad o no de
entablar conversaciones. La posición rusa, a pesar de las
contradicciones que aparecen en las declaraciones de minis-
tros y generales, es que, aunque quisieran, no hay interlocu-
tor posible ya que el presidente Masjádov no controla la
situación en el terreno. Éste, en cambio, afirma tener pleno
control de los combatientes chechenos y lleva tiempo recla-
mando la apertura de diálogo pero sin condiciones previas.

1 de mayo
En una entrevista, el presidente Masjádov declara que no

puede haber negociaciones con Rusia sin la presencia de una
tercera parte, representante de algún gobierno u organismo
internacional.

28 de mayo
El servicio de aduanas del aeropuerto moscovita de

Sheremétevo incauta unas 100 copias del informe sobre
Chechenia de Amnistía Internacional por contener propa-
ganda antirrusa.

8 de junio
Vladimir Putin crea por decreto una administración provi-

sional en Chechenia, directamente supedita a él y a su repre-
sentante en el Cáucaso Norte, el general Víktor Kazantsev. 

13 de junio
El presidente Putin nombra al muftí de Chechenia, Ajmed

Kadírov, jefe de la administración provisional. Kadírov, que
había luchado contra Moscú en la guerra anterior, se ha dis-
tanciado desde entonces del presidente Masjádov y ha esca-
pado a varios intentos de asesinato. Al día siguiente, Kadírov
llama a sus compatriotas a abandonar las armas y se declara
dispuesto a entablar negociaciones con el presidente
Masjádov pero no con los “bandidos secuestradores”.
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26 de junio
En una cadena de televisión local, tres relevantes co-

mandantes chechenos instan a sus compatriotas a deponer
las armas y a apoyar al muftí Kadírov en su lucha contra los
wahabíes. Por su parte, el presidente Masjádov admite
públicamente que, en efecto, no controla a algunos coman-
dantes guerrilleros que se han negado a combatir bajo su
mando.

9 de julio
Varios ataques terroristas se producen en el sur de Rusia

provocando la muerte de numerosos civiles.

24 de julio
El muftí Kadírov proscribe en Chechenia el wahabismo

(movimiento islamista radical de origen saudí que empezó a
implantarse en Daguestán unos años atrás).

8 de agosto
Una explosión con bomba en Moscú causa la muerte a

once personas y deja un centenar de heridos. Las autorida-
des atribuyen la acción al terrorismo checheno, pero algunas
informaciones apuntan también hacia un ajuste de cuentas
del crimen organizado. El presidente Masjádov desmiente la
responsabilidad de sus hombres en el atentado, aunque
varios jefes de guerra chechenos habían amenazado en las
últimas semanas con acciones de este tipo en territorio de la
Federación.

13 de septiembre
Según el fiscal del distrito militar del Cáucaso Norte, su

oficina habría abierto a lo largo del año 300 expedientes
contra militares rusos en Chechenia.

17 de septiembre
Por primera vez, el muftí Kadírov critica abiertamente a

Moscú por seguir con la práctica de detención de civiles sin
relación con la guerrilla.

21 de septiembre
La Duma (Parlamento) aborda por primera vez la cues-

tión de la violación de los Derechos Humanos en Chechenia,
en particular en las operaciones de “limpieza”. El represen-
tante del presidente para el respeto de los Derechos
Humanos, Kalamánov, admite que, como indican los infor-
mes oídos en la Cámara, se producen graves violaciones de
estos derechos y a gran escala. Un diputado checheno ad-
vierte que la guerra proseguirá mientras no se respeten los
derechos de los civiles y no se detenga la arbitrariedad y la
ausencia de ley.

1 de octubre
El juicio del periodista de Radio Liberty, Andréi Babitsky,

se abre en Majachkala, capital de Daguestán, bajo la inculpa-
ción, presentada por el ministerio del Interior, de ser porta-
dor de un pasaporte azerí falso.

5 de octubre
El corresponsal Babitsky es declarado culpable y multado

pero amnistiado acto seguido. Babitsky anuncia su intención
de apelar a la vez que elogia al juez por llevar el juicio de
forma limpia y transparente.

11 de octubre
Explosión de bomba en la capital chechena, causando la

muerte de 15 personas y varias decenas de heridos. La
bomba, activada por control remoto, estaba situada cerca
del lugar en el que varias personas hacían cola para obtener
el pasaporte ruso. El atentado confirma que algunas faccio-
nes guerrilleras están multiplicando las operaciones contra
civiles chechenos sospechosos de lealtad o simpatía hacia las
autoridades rusas, como anuncian unos panfletos distribuidos
entre la población que llaman a la ejecución de los responsa-
bles de la administración local y regional provisional. 

1 de diciembre
El jefe de la Cámara de Cuentas rusa y ex primer minis-

tro, Sergeí Stepashin, declara que fondos federales destina-
dos a la reconstrucción de Chechenia han sido desviados
por funcionarios del ministerio de Finanzas y del de Desa-
rrollo Económico y Comercio. Parte de estos fondos habrían
sido malgastados por la administración provisional chechena.

9 de diciembre
La explosión de un coche bomba en Alján-Yurt, pueblo de

la región de Urus-Martan, mata a varias decenas de personas y
deja más de cincuenta heridos. Las autoridades militares rusas 
y los guerrilleros chechenos se acusan mutuamente de la autoría.

CONTEXTO INTERNACIONAL

12 de enero
La organización humanitaria Médecins Sans Frontières

acusa a Moscú de crímenes de guerra contra la población
civil por el bombardeo indiscriminado de la capital, de mer-
cados y de convoyes de desplazados.

14 de enero
El Kremlin reacciona duramente ante la reunión en Wa-

shington entre responsables del Departamento de Estado
norteamericano y el ministro de Asuntos Exteriores cheche-
no, Ilyas Ajmádov. Moscú acusa a Washington de alentar a
los “terroristas y separatistas”.

16 de enero
El Gobierno talibán de Afganistán reconoce oficialmente

la independencia de Chechenia.

18 de enero
Mientras los ataques aéreos rusos se intensifican, una dele-

gación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
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(APCE), encabezada por lord Russel-Johnston, visita los campos
de refugiados en Daguestán. lord Russel-Johnston se declara
muy impresionado por los testimonios de los refugiados e insta
a Moscú a decretar un alto el fuego para salvar vidas civiles.

23 de enero
Acuerdo de Moscú con Georgia para realizar patrullas

conjuntas en la parte de la frontera georgiana limítrofe con
Chechenia.

27 de enero
Finalmente, la APCE vota en contra de excluir a la Fede-

ración Rusa de la organización.

28 de enero
De visita en Moscú, el secretario general de la ONU,

Koffi Annán, declara que, a pesar de entender la necesidad
de la lucha contra el terrorismo, la fuerza empleada ha de
ser proporcionada y ha de evitar las bajas civiles.

31 de enero-2 de febrero
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright,

critica duramente en Moscú la operación militar rusa en Cheche-
nia y advierte a Rusia de que corre el peligro de quedar aislada.

10 de febrero
La organización de defensa de los Derechos Humanos,

Human Rights Watch, acusa a las tropas rusas de la ejecu-
ción arbitraria de al menos 38 civiles en Grozny/Dzhojar en
operaciones de “limpieza” tras la caída de la ciudad.

15-16 de febrero 
Tras casi un año de relaciones semiparalizadas, visita a Mos-

cú del secretario general de la OTAN, George Robertson, que
se entrevista con el presidente Putin, el ministro de Defensa y
el de Exteriores rusos. A pesar de expresar el deseo de resta-
blecer el diálogo y la cooperación con Rusia, Robertson subraya
que la OTAN considera desproporcionada la respuesta rusa en
Chechenia, aun entendiendo su necesidad de contrarrestar el
peligro del terrorismo y otros problemas en esa zona. Robert-
son se interesó también por la suerte del periodista Babitsky.

24-29 de febrero
Visita a los campos de refugiados en Ingushetia y a la

capital chechena del Comisario para los Derechos Humanos
del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, que esperaba
también visitar el campo de filtración de Chernokózovo para
comprobar las denuncias de torturas y violaciones. Gil-
Robles se declara impresionado por el espactáculo de devas-
tación y sufrimiento que ha visto y promete que seguirá
presionando para que se lleve a cabo una investigación
sobre los crímenes contra la población civil.

2-3 de marzo
Reunión en Lisboa de ministros de Asuntos Exteriores

Rusia-UE y Rus ia-UE-Estados Unidos .  La cuest ión de

Chechenia domina la agenda. Los occidentales insisten en
buscar una vía política y garantizar un seguimiento interna-
cional de la situación de los Derechos Humanos en Che-
chenia. El ministro de Exteriores ruso, Ígor Ivanov, aunque
insistiendo en que los medios occidentales propagan infor-
maciones falseadas y tergiversadas sobre el conflicto, accede
a que la Cruz Roja y una comisión del Consejo de Europa
realicen una visita de inspección, que la OSCE (Organización
de Seguridad y Cooperación en Europa) establezca una
misión y que las organizaciones humanitarias tengan mejor
acceso a Chechenia.

3 de marzo
La UE decide recortar en un 12% la cuota de las importa-

ciones anuales de acero desde Rusia. Aunque presentada ofi-
cialmente como respuesta a una decisión rusa similar para el
hierro de la UE, la medida es vista como un castigo a Rusia
por sus operaciones militares en Chechenia.

4 de marzo
Visita a Egipto del ministro ruso de Exteriores, Ivanov,

que explica que la política de Moscú hacia Chechenia no
está dirigida ni contra el islam ni contra el pueblo checheno,
sino contra el terrorismo internacional y el extremismo reli-
gioso, el cual también causa graves problemas al Gobierno
egipcio.

30 de marzo-4 de abril
Después de que Moscú accediera a regañadientes, la

Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos,
Mary Robinson, que ya había denunciado la violación de los
Derechos Humanos en Chechenia, realiza un viaje de cuatro
días a Rusia en el que visita la zona caucásica y, en particular,
campos de refugiados y los llamados de filtración (diversos
organismos estiman que unas 10.000 personas han pasado
por dichos campos y han sido rescatadas por sus familias
previo pago). A su vuelta, Robinson hace unas declaraciones
muy duras respecto a la política de las autoridades federales,
s i bien reconoce que las violaciones de los Derechos
Humanos se han producido en ambos lados. El presidente
Putin se niega a entrevistarse con la Comisionada.

6 de abril
Visita a Moscú de una delegación de la UE de alto nivel

(el responsable de la Política Exterior y de Seguridad Co-
mún, Javier Solana, el comisario para Asuntos Exteriores de
la UE, Chris Patten, y los ministros de Asuntos Exteriores
portugués y francés, Jaime Gama y Hubert Vedrine) para
entrevistarse con el presidente y el ministro de Asuntos
Exteriores ruso. La delegación pide el final de los combates y
una investigación independiente sobre las acusaciones de
violación de los Derechos Humanos.

La APCE retira a Rusia su derecho de voto en el organis-
mo por su actuación en Chechenia. Pide asimismo a los
gobiernos miembros que inicien un proceso de suspensión
total de la Federación Rusa como miembro si ésta no detie-
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ne inmediatamente sus operaciones militares en Chechenia.
Ningún país, hasta la fecha, ha sido despojado de su calidad
de miembro del Consejo de Europa.

10 de abril
Reunión del ministro de Asuntos Exteriores ruso con sus

15 homólogos de la UE: la cuestión de Chechenia domina la
agenda del encuentro aunque los representantes comunita-
rios comparten el punto de vista de que no se gana nada ais-
lando a Rusia.

25 de abril
La comisión de Naciones Unidas para los Derechos Hu-

manos adopta inesperadamente una resolución (impulsada
por la UE y Canadá) que acusa a la Federación Rusa de vio-
lar los Derechos Humanos en Chechenia.

29 de mayo
Cumbre UE-Federación Rusa en Moscú. El presidente Putin

declara que su país considera las relaciones con la UE de vital
importancia. El presidente comunitario, Romano Prodi, recla-
ma con insistencia a Moscú una investigación exhaustiva y
transparente de las violaciones de los Derechos Humanos. El
presidente ruso afirma que cualquiera, incluso militar, que sea
culpable de crímenes en Chechenia será castigado.

2-5 de junio
Visita a Moscú del presidente norteamericano, Bill Clin-

ton, que urge a Rusia para que encuentre una salida política
al conflicto.

28 de junio
El comité ministerial del Consejo de Europa (compuesto

por los ministros de Asuntos Exteriores de los países miem-
bros) rechaza el llamamiento de la APCE a suspender a
Rusia del organismo.

31 de octubre
Cumbre en París UE-Federación Rusa. La visita del presi-

dente Putin se considera un éxito en Moscú ya que la decla-
ración final, a pesar de reclamar urgentemente una salida
política al conflicto de Chechenia, reconoce la inviolabilidad
de la integridad territorial de la Federación Rusa.

27 de noviembre
Una reunión en Viena de los ministros de Asuntos Exterio-

res de la OSCE concentra en Rusia duras críticas por su actua-
ción en Chechenia pero ésta consigue bloquear una declaración
al respecto, alegando que se trata de un asunto interno.

LOS REFUGIADOS

La movilidad de los desplazados así como las dificultades
para instalarse en la zona (a causa de la inseguridad imperan-
te, en particular, por la práctica de los secuestros) y acceder
a la población explican que los diversos informes de los
organismos humanitarios presenten discrepancias en las
cifras de refugiados y que su trabajo encuentre grandes obs-
táculos. Las estimaciones se sitúan, en febrero de 2001,
entre 139.000 y 234.000 personas desplazadas según las
fuentes. Sus condiciones de vida son deplorables, con graves
riesgos para la salud, incluida la mental. Gran número de
refugiados presentan heridas por explosión de minas. 

La mayoría de los desplazados están refugiados en la
vecina república de Ingushetia, una de las más pobres de
toda la Federación Rusa. Según Naciones Unidas, en noviem-
bre 2000 Ingushetia, con una población de 320.000 perso-
nas, habría acogido a unos 160.000 desplazados cuya
subsistencia depende en gran medida de la ayuda proporcio-
nada por las autoridades federales y los organismos interna-
cionales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA
SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS

153.000 (registrados por
Total de desplazados ACNUR/Consejo Danés para

de Chechenia (1999-2000) los Refugiados (CDR)

Chechenos 92% 
Ingushes 7,1%
Mujer/hombre 55% / 45%
Menores de 18 años 45%
Refugiados en tiendas 10%
Refugiados en vagones de tren 2%
Refugiados en 
asentamientos espontáneos 18%
Hospedados en familias 70%

(Fuentes ACNUR y Consejo Danés para los Refugiados (CDR), marzo 2001)

Fuentes: RFE/RL Newsline; Jamestown Monitor; NUPI Center for Russian
Studies; Reuters Business Briefing; Le Courrier des Pays de l’Est,

Documentation Française; Center for Defense Information; 
Global IDP Project; Consejo de Europa.

Elaboración: Fundació CIDOB


