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Los prolegómenos del tercer aniversario del 11-S han supuesto un contraataque del terrorismo 
internacional. Los atentados de Beer-Sheva, Moscú, Tula, Grozni, Taba y sobre todo la 
masacre de Beslán son una nueva vuelta de tuerca para las sociedades que sufren esta nueva 
plaga. El terrorismo trata de desvertebrar las sociedades haciendo aflorar los sentimientos más 
primarios tal como afirma Bruce Hofman: “terrorists seek to elicit and irrational emotional 
response2” El caos3 es sin lugar a dudas uno de los deseos terroristas ya que, al igual que 
pretendía el terrorismo anarquista en el siglo XIX, éste busca acabar con el orden social4. 

El atentado de Beslán ha reforzado un hecho que se dio con el 11-S, la necesidad de 
descontextualizar5 el terrorismo, es decir, de centrarnos en sus trágicas consecuencias evitando 
justificarlo con causas ancladas en el tiempo. Es fundamental evitar estas tragedias ya que la 
sociedad se resiente y ve destruidos sus fundamentos sociales y democráticos.  La 
descontextualización del terrorismo es un concepto atribuible a Richard Perle6. Se trata de ver 
que ninguna causa puede justificar acciones terroristas aunque, como en el caso de Chechenia, 
se hayan vulnerado los derechos humanos a lo largo de la historia.  

El primer gran atentado en Rusia se remonta a 1879 cuando un grupo denominado 
Narodnaya Volya atentó contra el zar Alejandro II. Precisamente, el zar que inició las 
reformas fue premiado con un atentado ya que se percibió como una muestra de debilidad. 

                                                           
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan 
necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These 
articles do not necessarily reflect the views of UNISCI.  
2 Tan Andrew & Ramakrishna, Kumar, The new terrorism. Anatomy Trends and counter strategies, Eastern 
University Press, Singapore, 2002 pp-46. 
3 Declaraciones de Rashid, un preso argelino de 31 años encarcelado en el Reino Unido por un delito de 
terrorismo “'The only language between you and us is the sword that will strike your necks.'” The Guardian, 9-3-
2003  
4 "Today the terrorist have the will to destroy us, but they do not have the power. There is no doubt that we have 
the power to crush them" Netanyahu, Benjamin Fighting Terrorism. How democracies can defeat the 
international terrorist network, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2001, pp-xix. 
5 Expresión atribuible a Richard Perle 
6 “It was he (Richard Perle) who came up some years ago with the notion that we must de-contextualise 
terrorism, that is we must stop trying to understand the reasons that some groups turn to terrorism and simply. 
No grievance, no injury, no cause is great enough to justify the use of terrorism” The Strait Times, 7-9-2004. 
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Esta misma percepción es la que tiene Vladimir Putin. Según el presidente, la debilidad ha 
sido castigada con un ataque en la línea de flotación. 

La década de los 90 han sido un infierno para el pueblo ruso. Recordemos el secuestro de 
Budinovsk, Kyzliar, el teatro Dubrozka o las innumerables bombas en el metro de Moscú. Sin 
embargo, estos atentados han abierto una brecha profunda en la sociedad rusa. Parece que el 
golpeo continuo y sobre todo la devastadora crueldad con la que se han empleado los 
terroristas en el infanticidio de Beslán, han logrado desatar los instintos primarios del pueblo 
ruso.  

Tal y como hemos afirmado, el terrorismo ha provocado una radicalización de la sociedad 
rusa y por lo tanto una demanda de políticas aun más duras contra el terrorismo. A pesar de 
que la sociedad rusa está acostumbrada a convivir con el terror, el atentado de Beslán ha 
atacado sus cimientos haciendo peligrar el equilibrio étnico en el Cáucaso Norte. 

La sociedad rusa lo ha entendido como una declaración de guerra7. A nivel político tiene 
una lectura muy clara, el paso de un modelo contraterrorista pasivo a uno activo8, algo que sin 
lugar a duda se basa en la des-contextualización del terrorismo. Ya no hay justificaciones, ni 
negociación posible con los terroristas. La crueldad extrema ha provocado que la sociedad 
rusa no conceda otra oportunidad a los chechenos. 

Incluso, desde un punto de vista egoísta es deseable el cambio de modelo, ya que hoy el 
problema del terrorismo no se circunscribe a un solo Estado, es global. Aunque las causas 
puedan ser locales el problema atañe a todo el mundo. Hoy, el problema de Chechenia afecta a 
todo el planeta ya que en palabras del Comisario para los derechos humanos del Consejo de 
Europa, Álvaro Gil-Robles "Chechenia es el nuevo campo de pruebas del terrorismo 
islámico9" 

 

1. Definición de los modelos activos y pasivos: 

Mucho antes de que activistas de la red de Osama Bin Laden derribara las Torres Gemelas, ya 
existían teóricos que hacían interesantes aportaciones sobre las respuestas al terrorismo 
internacional. Una de las más importantes es la distinción entre sistemas de seguridad pasivos 
y activos: 

A. Sistemas de seguridad pasivos: “many of the potential targets of terrorists are 
hardened against a potential attack, both for deterrence and to actually blunt the effects of a 
possible assault. This involves the extensive use of watchmen and undercover security 
personnel, careful scrutiny of all individuals approaching likely targets such as government 
facilities and the public transportation system, on site security systems and heightened 
alertness of the civilian population10” 

                                                           
7 Declaraciones de S.Ivanov Ministro de Defensa “A war has been proclaimed to us and we must reserve any 
possibility to counteract the enemy”ITAR-TASS, 5-9-2004 
8 Netanyahu, Benjamín Fighting Terrorism. How democracies can defeat the international terrorist network, 
Farrar, Straus and Giroux, New York, 2001,  
9 ABC, 5-9-2004. 
10 Idem p-27. 
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B. Sistema de seguridad activos: “taking the initiative to put use the overwhelming 
technological and logistical advantages in the hands of law enforcement agencies. This means 
actively identifying the puddles from which terrorist activity is likely to emerge, monitoring the 
activities of groups and individuals which advocate violence, analysing and pooling 
intelligence on their nature goals, and technical capacity for violence and employing pre-
emptive surveillance search and seizure, interrogations, detentions and prosecutions when it 
becomes apparent that planning for terrorist violence is taking place” 

Podríamos afirmar que el paso de un modelo a otro se produce cuando un atentado de 
dimensiones apocalípticas ataca a una sociedad. El primero en cambiar de modelo fue Estados 
Unidos tras el 11-S, cuando la Administración Bush declaró la Guerra al Terror. Ahora parece 
que la tragedia de Beslán va a tener consecuencias parecidas en Rusia11. El Kremlin ha tomado 
la iniciativa en la lucha contra el terrorismo. El presidente Putin ha reconocido errores que 
demuestran la ineficacia de un modelo de seguridad pasivo12 con unos servicios secretos 
anclados en la guerra fría y una imperiosa necesidad de cambio13. 

El problema que puede plantear la adopción de un modelo de seguridad activa es el 
choque con las libertades civiles más básicas, algo que en el caso de Rusia al estar en 
transición puede ser aún más grave. Esta quiebra en la sociedad es también uno de los 
objetivos buscados por los terroristas14. Pretenden dividir las sociedades y desnaturalizarlas, 
que pierdan su esencia democrática. Sin embargo, los gobernantes tienen que jugar al borde de 
la legalidad ya que necesitan eliminar el terrorismo puesto que con una amenaza semejante no 
hay convivencia posible. 

Sin lugar a dudas nos encontramos ante una política realista en la que la principal 
motivación de los Estados es la supervivencia15. En el caso concreto de Rusia, ya hemos visto 
los primeros éxitos de esta nueva política: la desactivación de cuatro coches bomba con los 
que pretendían atentar contra diferentes lugares Moscú destacando la televisión estatal16, la 
avenida Kutuzovsky y las calles Granatni y Bogolovski17. Desde entonces, las televisiones de 
todo el país son objeto de un plan especial de seguridad que se enmarca dentro de la nueva 
política del Kremlin18. 

 

2. La Campaña de Atentados. 

Durante los meses de agosto y septiembre del presente año, la Federación Rusa ha vivido su 
particular 11-S. Cuatro atentados terroristas han provocado la crispación de la sociedad rusa y 

                                                           
11 “Russian Defense Minister Sergey Ivanov declared on Thursday that it is possible to make pre-emptive strikes 
at terrorist bases, including those located beyond the boundaries of Russia” ITAR-TASS, 9-9-2004. 
12 “We have to admit that we failed to recognize the complexity and danger of the processes going on in our 
country and the world” The Denver Post, 5-9-2004 
13 “At any rate, we failed to react to them adequately. We demonstrated our weakness, and the weak are beaten” 
The Denver Post, 5-9-2004 
14 “All democratic countries that values personal freedom and fundamental civil liberties will remain vulnerable 
to terrorism”  Tan Andrew & Ramakrishna, Kumar, The new terrorism. Anatomy Trends and counter strategies, 
Eastern Univeristy Press, Singapore, 2002 pp-46. 
15 Mearsheimer, John J. The Tragedy of the Great Power politics…… 
16 “Two mined cars found parked near apartment blocks in Moscow” Pravda, 18-9-2004 
17 “two mined VAZ vehicles were found in Granatni and Bogoslovsky side streets” Pravda, 18-9-2004 
18 “Camouflaged men ask questions and check IDs of every person who wants to attend the TV centre in 
Astrakhan” Pravda, 21-9-2004 
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la adopción de una política antiterrorista más agresiva. Sin embargo, esta dura campaña de 
atentados debe ser entendida como la continuación de la ofensiva que tuvo lugar entre mayo y 
junio. En estos meses los rebeldes asesinaron al entonces Primer Ministro checheno, Ajmad 
Kadirov y llevaron a cabo una ofensiva sobre Ingushetia que se saldó con más de cien 
muertos. Este fue el primer intento de extender la guerra por el Cáucaso. 

 

2.1. Los atentados de los Tupolev. 

El 24 de agosto dos aviones que realizaban vuelos internos en la Federación Rusa 
desaparecieron del radar con un intervalo de dos minutos19. Aunque en un primer momento se 
pensó que podía ser un accidente, siempre20 estuvo muy viva la hipótesis del atentado21. En la 
madrugada anterior la aviación federal había lanzado un duro ataque contra la resistencia que, 
por otro lado, había atacado Grozni con el fin de boicotear las elecciones del día 29 de 
agosto22. 

Sin lugar a dudas, los rebeldes chechenos estaban intentando alterar la paz en la región, 
rompiendo el débil equilibrio étnico del Cáucaso Norte, región de complicaciones históricas 
para Moscú desde su conquista. Concretamente los rebeldes que atacaron Grozni fueron 
encontrados en Prigorodny, región disputada por ingushetios y norosetios23 y que ya fue objeto 
de una guerra en 1992. Por este motivo, en esta región hay una gran cantidad de refugiados de 
las Guerras de Chechenia, gente que lo ha perdido todo y a quien no les importa morir por una 
causa que muchos consideran baldía. Estos grupos son el caldo de cultivo para los grupos 
wahabistas que operan en la región24, el más destacado, el que dirige el sanguinario Shamil 
Bassayev. 

En los días siguientes a la tragedia aérea, la hipótesis del atentado terrorista cobraba 
fuerza a pesar de que las cajas negras no desvelaron nada25 sospechoso. La prensa local 
comenzaba a hablar de un atentado26 y el fiscal general Vladimir Ustinov abrió una 
investigación27. Pocos días después se confirmaba la tragedia: no habían sido accidentes sino 
dos atentados terroristas28, perpetrados presumiblemente por chechenos. En palabras del 
General del FSB "One can definitely say today that both jets crashes as a result of terrorist 
acts29" 

                                                           
19 “Dos aviones con 94 personas se estrellan en Rusia con un intervalo de dos minutos” ABC, 25-8-2004. 
20 "Few clues to Russian jet crashes" The New York Times, 26-8-2004. 
21 “Las sospechas del gabinete Putin también se centran en aspectos como que la caída a tierra de uno de los 
aviones fuera precedida por una explosión y que la tripulación del mismo no hubiera dispuesto de los 
preceptivos avisos de emergencia con las autoridades de navegación aérea del país” ABC 25-8-2004. 
22 “La aviación rusa bombardea en Grozni a los rebeldes chechenos” ABC 25-8-2004. 
23 "Osetia del Norte el más fiel aliado en la zona, e Ingushetia han tenido enfrentamientos por Prigorodny" 
Priego, Alberto, La evolución del conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000 pp-69. 
24 Hay que decir que desde Prigorodny se puede pasar con relativa facilidad a Osetia del Norte ya que solo está el 
control de Cherman. Además, la zona más controlada es la capital Vladikavka y no Beslán que está incluso más 
cerca de la frontera, solo 10 km. 
25 “Las cajas negras no aclaran la tragedia pero aflora la idea de un 11-S en Rusia” ABC, 27-8-2004. 
26 “un atentado parecido a un accidente” Gazeta, 26-8-2004 
27 “El fiscal general V.Ustinov recordó ayer que se ha abierto una investigación criminal por intromisión ilegal 
en las actividades de navegación aéreas” ABC, 27-8-2004. 
28 "FSB officials says blasts caused Rssn jets crashes Aug 24" ITAR-TASS, 30-8-2004. 
29 ITAR-TASS, 30-8-2004. 
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Los autores materiales de los dos atentados terroristas fueron dos jóvenes chechenas30 del 
grupo entrenado por Shamil Bassayev, las viudas negras31. La primera de las suicidas, 
Dzherbirjanova, residía en el distrito de Shelkovski al norte de Grozni y cambió el billete que 
tenía para el miércoles por la mañana por el vuelo del martes por la noche con dirección a 
Sochi32. La segunda kamikaze, Aminat Nagayeva, también residía en Grozni y había 
comprado el billete unas horas antes para Volgogrado. Parece ser que los explosivos fueron 
introducidos por separado en el equipaje de mano33 de las dos suicidas y fueron ensamblados 
en los lavabos34. Esta falta de seguridad ha provocado que el Ministerio del Interior Ruso pase 
a controlar la seguridad en vuelos interiores35 algo que hasta el momento llevaban a cabo los 
operadores del propio aeropuerto36.   

Posteriores investigaciones han concluido que Aminat Nagayeva realizaba continuos 
viajes a la capital de la vecina Daguestán, Majachkala, donde en principio compraba baratijas 
para vender en un mercadillo. Estos viajes no levantaron las sospechas de los servicios de 
seguridad porque los rebeldes suelen ir a la localidad de Jasaviurt, más cercana a la frontera 
con Chechenia y menos vigilada. Como se puede apreciar, las medidas pasivas de seguridad 
no han funcionado en la Federación Rusia por lo que es necesario un cambio en estas políticas. 

Por otro lado, parece ser que Nagayeva era una asidua de los campamentos terroristas de 
Kirov-yurt37 organizados por el jordano Jattab, lo que nos daría una primera clave de la 
participación del terrorismo internacional en Chechenia. Esta cooperación no es nueva, aunque 
algunos no han querido verla anteriormente. Sin embargo, en trabajos publicados en este grupo 
de investigación se planteaba, ya en 1999, la cooperación entre los guerrilleros chechenos y un 
entonces poco conocido Osama Bin Laden38. 

En esta misma línea, un grupo vinculado a Al-Qaeda denominado las Brigadas Islambuli39 
se atribuyeron los atentados terroristas. Esta organización se atribuyó el intento de asesinato 
del Primer Ministro de Pakistán del pasado agosto. También afirmaba haber actuado en 
defensa de los chechenos y de otros musulmanes40 vinculando a los rebeldes chechenos con 
                                                           
30 En los últimos tiempos el recurso de Bassayev han sido las mujeres. Casi todos los atentados fuera del Cáucaso 
han sido perpetrados por mujeres. Recordemos el teatro de Dubrovka (23/26-10-2002), el festival de música de 
Túshino (5-7-2003) o el atentado del Hotel National (9-12-2003). Ver El País "El recurso de las mujeres" 28 de 
agosto 2004 o Le Monde "Les précédentes attaques dans la capitale" 2-9-2004. 
31 "El dirigente radical Shamil Basayev prometió en una ocasión que enviaría a 50 de ellas a otras tantas 
ciudades de Rusia para sembrar la muerte" ABC, 29-8-2004 
32 Esos días el presidente Putin descansaba en Sochi lo que puede ser entendido como un mensaje. 
33 "Un experto indicó que para desintegrar un avión son suficientes 400 gramos de ciclonita que si se distribuyen 
en pequeños fragmentos es difícil de detectar si no es con perros entrenados que rara vez se utilizan" ABC, 1-9-
2004. 
34 "Las bombas fueron preparadas en los lavabos del aeropuerto de Moscú por terroristas chechenas" El País, 
29-8-2004. 
35 "los detectores permiten revelar la presencia de armas o explosivos ya preparados pero si estos van en piezas 
su presencia sólo puede confirmarse mediante la revisión exhaustiva del equipaje" ABC, 29-8-2004. 
36 "La única medida que de momento ha adoptado el Gobierno es la transferencia de la seguridad en los 
aeropuertos al Ministerio del Interior, para que deje de ser responsabilidad de los operadores del aeropuerto" 
ABC, 27-8-2004. 
37 Localidad cercana a Vedeno ciudad de nacimiento del mitificado imán Shamil y del automificado Shamil 
Bassayev. 
38 Ver Priego, Alberto La Evolución del Conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000. 
39 Este grupo está inspirado en Jalid Islambuli, miembro de los hermanos musulmanes, que asesinó a Annuar el-
Sadat en octubre de 1981. Precisamente hasta hace poco una de las principales arterias de Teherán se llamaba 
Jalid Islambuli pero Irán lo retiro al restaurar las relaciones con Egipto. 
40" haber actuado en defensa de los chechenos y de otros musulmanes que sufren por culpa de Rusia"ABC, 1-9-
2004 
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otros grupos ligados a Al-Qaeda41. Este hecho ha sido resaltado por la Administración Putin: 
"The recent events in Russia and Iraq, what happened with our French partners prove that the 
threat of international terrorism is relevant for all the states in the World42" Los vínculos de 
Chechenia con Al-Qaeda serán analizados más adelante con cierto detalle. 

 

2.2. Las elecciones y el atentado de Grozni 

Con el atentado de los Tupolev aún sin esclarecer, el 29 de agosto se celebraron elecciones en 
Chechenia. El objetivo era elegir al sucesor de Ajmad Karidov, asesinado por los rebeldes en 
mayo pasado. Todos esperaban que el Ministro del Interior Alu Aljanov fuera elegido en 
primera ronda como jefe del ejecutivo pro-ruso. Las elecciones, que transcurrieron bajo 
grandes irregularidades43, no arrojaron sorpresas. El favorito del Kremlin fue el más votado 
con el 75% de los votos44. A pesar de ser checheno, Ajmad Karidov es un combatiente pro-
ruso fiel a Kasbulatov que nunca ha colaborado con los rebeldes islamistas. Como Jefe de la 
Policía de Transporte, ocupó un lugar muy importante en la defensa de Grozni frente a las 
tropas leales a Dudayev y una vez derrotados se fue a Moscú donde permaneció hasta 1999, 
fecha en la que volvió a Chechenia para ocuparse del Ministerio del Interior45. 

Aprovechando la confusión general de la jornada electoral, otro de los suicidas de 
Bassayev se inmoló46 en la puerta de uno de los colegios47. El suicida pretendía entrar en el 
colegio electoral con un paquete en la mano. Dos guardias que custodiaban el colegio le 
preguntaron sobre la naturaleza del paquete. El terrorista echó a correr y en pocos segundos el 
paquete explotó causando la muerte al suicida. No hubo que lamentar la muerte de inocentes. 

Las primeras palabras del nuevo Primer Ministro fueron para expresar la firmeza contra el 
terrorismo de Bassayev: "Si me matan no cambiará nada para los extremistas. Vendrá otro y 
continuará nuestra tarea común para la aniquilación del terrorismo, el wahabismo y el 
bandidaje48". 

 

2.3. El atentado de Rizhskaya (Moscú) 

El 31 de agosto la estación Rizhskaya fue objeto de un nuevo atentado49 en el que de nuevo el 
terrorismo trataba de alterar la vida cotidiana de los ciudadanos50. La bomba que portaba otra 

                                                           
41 "Es sabido que en Chechenia combaten extremistas árabes junto a sus correligionarios locales y que existen 
vínculos entre grupos extremistas caucásicos y árabes" 
42 The New York Times, 1-9-2004. 
43 "unos comicios que los observadores internacionales han boicoteado ante la falta de las mínimas normas 
democráticas" ABC, 31-8-2004. 
44 "Alkhanov leads with more than 70% of votes in Chechen elections" ITAR-TASS, 30-8-2004. 
45 "Un convencido antiseparatista"ABC, 31-8-2004. 
46 "Le simulacre d'election présidentielle en Tchétchénie a été marqué par un attentat-suicide" Le Monde, 31-8-
2004. 
47 "Un terrorista suicida se vuela por los aires ante un colegio electoral en Grozni" ABC, 30 de agosto de 2004. 
48 ABC, 31-8-2004. 
49 "After remarks blast kills 8 in Moscow" The New York Times, 1-9-2004. 
50 "Drivers passing via the Rizhskaya road, stop to pay tribute to the people killed in the blast" ITAR-TASS, 1-9-
2004. 
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suicida51 estaba compuesta por dos kilogramos de TNT y logró un triste balance de treinta y 
nueve52 muertos53.  

La nueva viuda negra de la estación de Rizhskaya era hermana de una de las que 
derribaron los Tupolev pocos días antes54. Parece ser que el deseo de la suicida era entrar en el 
metro y hacer explotar la carga que llevaba adosada sobre su cuerpo. Sin embargo, al igual que 
sucedió en Grozni, la presencia de dos policías provocó que la deflagración se produjera en el 
exterior con la consiguiente reducción del número de muertos55. 

La policía rusa sospecha que las dos suicidas de los aviones, la de la estación Rizhskaya56 
y una cuarta persona aun sin identificar abandonaron al mismo tiempo un apartamento que 
compartían en Grozni. 

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. De hecho, las Brigadas Islambuli amenazaron con 
cometer nuevos atentados para apoyar al pueblo checheno en su lucha: "se advierte de que 
habrá una serie de otros atentados con el fin de ampliar su apoyo a la guerrilla separatista57"  

 

2.4. El atentado de Beslán58. 

La tregua de los terroristas no duró ni 24 horas. El miércoles 1 de septiembre a las 8 de la 
mañana un comando checheno59 entraba en la Escuela nº160 de la localidad norosetia de 
Beslán. Para ello utilizó un camión de policía que fue facilitado, según la versión oficial, por 
un capitán de policía corrupto. 

En el momento del secuestro un grupo de 50 niños que jugaban en la explanada del 
colegio logró escapar mientras los terroristas los disparan61 por la espalda62. Un terrorista fue 
abatido por las fuerzas de seguridad norosetias. Pocos minutos después se dispusieron a 

                                                           
51 "Selon les premiers éléments de l'enquête une femme kamikaze s'est fait exploser près d'une station de métro" 
Le Monde, 2-9-2004 
52 “Bomb kills 39 in Moscow” International Herald Tribune, 7-9-2004. 
53 "Muscovites pay tribute to blast victims" ITAR-TASS, 1-9-2004. 
54 "La femme kamikaze qui a commis l'attentat à Moscou pourrait être la soeur d'une des deux femmes d'origine 
tchétchène soupconnées d'avoir fait exploser le 24 août les deux avions de ligne russe" Le Monde, 2-9-2004 
55 "Elle a eu peur a fait demi-tour dans la foule et s'est fait exploser; c'était une explosion très puissante" Le 
Monde 2-9-2004. 
56 "Bassayev said brigades of the group Riyadus-Salikhin which he leads carried out the Beslan attack, as well as 
bomb attacks that downed two passenger planes and attacks in Moscow" AFP, 17-9-2004 
57 El País 28-8-2004. 
58 Beslán ya había sufrido otro secuestro en 1998. Entonces un autobús que cubría la ruta entre Nazran 
(Ingushetia) y Nalchik (Kabardino-Balkaria) fue secuestrado. Sin embargo, entonces los terroristas se rindieron al 
tercer día sin causar bajas.  
59 “Mercredi 1er septembre jour de rentrée scolaire un commando pro-tchétchène prend en otage tous les enfants 
de l’école nº1”Le Monde, 2-9-2004. 
60 “Insurgent seize a school in Russia. Scores of children held in hostage crisis” International Herald Tribune, 2-
9-2004 
61 “Los individuos armados obligaron a la gente a dirigirse al gimnasio y en medio de la confusión un grupo de 
unos cincuenta niños que es encontraba en la explanada adyacente consiguió escapar. Entonces comenzó un 
tiroteo en el que al menos ocho rehenes resultaron heridos y murieron posteriormente en el hospital” ABC, 2-9-
2004  
62 “Los tiroteados murieron por la espalda” El Mundo, 4-9-2004. 
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minar63 los alrededores del colegio para evitar que los rehenes pudieran escapar. 
Transcurrieron dos horas hasta que los terroristas hicieron públicas sus exigencias. Piden dos 
cosas: que las tropas rusas se retiren de Chechenia y que se libere a los terroristas que 
participaron en los combates de Ingushetia de junio pasado64. Los insurgentes amenazan con 
volar el edificio si no se atiende las demandas65. El comando checheno amenazó con asesinar a 
cincuenta rehenes por cada baja que tuvieran y veinte por cada herido66. Como mediadores 
exigieron la presencia de los presidentes de Osetia del Norte, Ingushetia y del pediatra Leonid 
Roshal, este último presente en la tragedia del teatro67 de Moscú. También se ofreció para la 
negociación Aslan Masjadov pero su escasa autoridad sobre los radicales chechenos y la 
persecución que sufre desde el Kremlin no le convertían en el candidato adecuado para las 
negociaciones68. Como podemos apreciar el secuestro fue ante todo un intento de extender el 
conflicto por todo el Cáucaso. Pidieron la presencia de Aushev que fue uno de los artífices de 
la guerra con Osetia del Norte y simpatizante con los chechenos, al tiempo pedían la presencia 
del jefe del ejecutivo de Vladikavka. 

A lo largo del día 15 personas que se encontraban escondidas en el edificio lograron 
escapar, de ellas 12 eran alumnos. Otros que lo intentaron fueron asesinados69. El resto de 
niños, según el Kremlin, fueron utilizados por los terroristas como escudos humanos al 
colocarlos en las ventanas de colegio70 evitando así una intervención rusa. 

La situación era cada vez más y más delicada para los rehenes. Al lugar de los hechos 
llegaron las autoridades de Osetia del Norte, concretamente Alexander Dzasojov y Mijail 
Shatálov. Al mismo tiempo el Ministro de Defensa Ruso Serguei Ivanov envió un avión 
hospital al tiempo que hacía las primeras declaraciones “Nos han declarado la guerra71”. Este 
es el primer síntoma del cambio de sistema de seguridad, del pasivo al activo. Es sin lugar a 
dudas una actitud mucho más agresiva que las mantenidas anteriormente. 

En Moscú se reúne el gabinete de crisis compuesto por Rashid Nurgaliev72, Vladimir 
Ustínov, Nikolay Patrúshev73 y Vladimir Próninichev74. Vladimir Putin interrumpe sus 
vacaciones75 de Sochi para dirigir personalmente la gestión de la crisis. A su vez, Vladimir 

                                                           
63 “The attackers mined the building and surrounding area and threaten to blow up the school if federal forces 
tried to storm it” The Moscow Times, 2-9-2004. 
64 “They are demanding the immediate withdrawal of federal troops from Chechnya and end of combat 
operations there and the release of rebels caught in raids on Ingushetia in June” The Moscow Times, 2-9-2004 
65 “Los terroristas amenazan con volar el edificio si no se atienden sus demandas” ABC, 2-9-2004 
66 “The attackers threaten to kill 50 children for every one of their own killed by federal forces and 20 for every 
one wounded” The Moscow Times, 2-9-2004 
67 “como mediadores, acudan el pediatra ruso Leonid Roshal, el presidente de Osetia del Norte, Alexandr 
Dzasójov y su homólogo de Ingushetia, Murat Ziázikov” El Mundo, 2-9-2004 
68 “Quien se ofreció a mediar fue el dirigente separatista y expresidente Aslan Masjadov” El Mundo, 3-9-2004. 
69 “una mujer trató de huir de la escuela cayó abatida por una ráfaga. Quedó tirada en el patio gravemente 
herida. Aún daba señales de vida pero los terroristas no nos dejaron acercarnos para prestarle ayuda ni 
tampoco la remataban dijo otra liberada” El País, 4-9-2004  
70 “se encierran con la mayor parte de los rehenes en el gimnasio y ordenan a los niños que se queden cerca de 
las ventanas como un escudo humano”El Mundo, 2-9-2004. 
71 “El Mundo, 2-9-2004 
72 Jefe del MAI. 
73 Jefe del FSB 
74 Director del Servicio de fronteras. 
75 “Putin interrumpe sus vacaciones, cancela sus compromisos pendientes y se dirige con urgencia a Moscú”El 
Mundo, 2-9-2004 
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Putin habló con el canciller alemán76 y con el presidente de los Estados Unidos77 que le dieron 
todo su apoyo78 una muestra más de que todos estamos involucrados en el mismo problema.  

Desde un primer momento ha habido dos cosas claras: 

• No se cedería ante el chantaje de los secuestradores. Se trataba de evitar imágenes 
como las del secuestro de Budionnovsk (1995) donde un criminal como Bassayev 
habló de tú a tú con el entonces Primer Ministro ruso Victor Chernomirdin. 
Probablemente este primer éxito mediático es una de las causas que han llevado a 
los chechenos a utilizar los secuestros como arma negociadora. 

• Salvar vidas humanas era la prioridad. En palabras del Presidente Vladimir Putin “ 
Nuestra tarea principal es salvar la vida de los niños79” Parece que el Kremlin 
había aprendido de los secuestros anteriores. 

El jueves la situación empeoró considerablemente. Los terroristas comenzaron a 
endurecer su posición respecto a los rehenes. No les permitían ir al baño80 y no les daban ni 
agua81, ni alimentos, aunque parece ser que esto se debió al temor de ser drogados o 
envenenados a través de la comida82 o el agua. 

El gobierno de Moscú, según su versión, hizo una propuesta, cambiar a los alumnos por 
voluntarios. Esta iniciativa fue tajantemente rechazada por los secuestradores cuya identidad, 
gracias a los servicios de información, se iba desvelando. Los secuestradores pertenecían al 
grupo checheno de Shamil Bassayev denominado Segundo batallón Salakhin Riadus Shakhidi. 
El primero de estos batallones fue el que se enfrentó a las fuerzas de seguridad en Ingushetia el 
pasado junio. Los que habían sido líderes del primer batallón fueron los que se hicieron cargo 
del secuestro de la Escuela nº1 de Beslan. En concreto estamos hablando de dos wahabistas 
reconocidos, el ingushetio Mamomed Yevloyev83 y el checheno Doku Umarov84. Sin 
embargo, no se conocía nada más sobre el resto de los componentes del comando salvo que 
también había viudas negras aunque en el momento del asalto desaparecieron85. Se piensa, 

                                                           
76 “Islamists, who took part in the taking of hostages in a secondary school of Beslan, North Ossetia, were 
citizens of Syria and Jordan, reports Bild am Sonntag with the reference to German secret services” ITAR-TASS, 
5-9-2004 
77 “President George W. Bush was said to have offered support in any from America callous terror” The 
Economist, 4-9-2004.  
78 “George W. Bush and German Chancellor Gerhard Schroeder who expressed support and offered assistance 
the Kremlin press service said” The Moscow Times, 3-9-2004 
79 El Mundo, 3-9-2004 
80 “Los rehenes de la escuela de Beslán permanecieron hacinados, sin alimentos ni agua y obligados a beber su 
propia orina” ”Los acompañaban al baño y si los más pequeños rompían a llorar disparaban al aire y les 
gritaban que se callaran” El País, 4-9-2004. 
81 “Al principio permitieron que los mayores trajeran agua de las duchas, pero después dijeron que como no 
atendían sus demandas nadie más recibiría agua ni los más pequeños” El País, 4-9-2004 
82 “La hipótesis de que los terroristas temieran que en los alimentos se introdujeran sustancias psicotrópicas” El 
País, 4-9-2004. 
83 Utilizaba el pseudónimo Magas para las conversaciones radiofónicas. 
84 "Chechen warlord Doku Umarov also may be leading the group. A schoolboy who fled before the attackers 
locked the school's doors Wednesday recognized the red bearded Umarov in a photo shown by an Izvestia 
reporter" The Moscow Times, 3-9-2004. 
85 Según Le Monde, 17/18-10-2004 ”le commando terroriste était compossé pourmoitié de tchétchénes pour 
moitié d’Ingouches” Sin embargo, en mi opinión, si desde la primera Guerra de Chechenia ha habido batallones 
de extranjeros que han llevado a cabo las operaciones más importantes y peligrosas por qué no iba a haber 
extranjeros en este asalto. 
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auque ésta es la versión oficial, que pudieron escapar a lo largo de las 53 horas de secuestro 
disfrazadas de enfermeras o haciéndose pasar por profesoras o madres86.  

Gracias a la intervención del antiguo presidente de Ingushetia Ruslan Aushev utilizando a 
la directora del colegio como correa de transmisión se logró liberar a 26 rehenes. Sin embargo, 
este gesto logrado gracias al respeto87 que tienen los chechenos a Ruslán Aushev88 fue sólo un 
espejismo ya que al día siguiente se iba a producir la catástrofe. Previamente se oyen tres 
explosiones dentro del colegio89. 

El viernes 3 de septiembre fue el día de la crisis. La situación era cada vez más delicada al 
no permitir que se introdujera ni comida ni agua. El gobierno ruso, según su versión que no 
está contrastada, pidió permiso para retirar unos cadáveres que yacían en el patio de la Escuela 
nº1. Según la versión del Kremlin, entorno a las 11:00 voluntarios del Ministerio de 
Situaciones de Emergencia entraron en el patio del colegio. Un grupo de niños y mujeres 
aprovecharon la situación para intentar escapar. Los terroristas comenzaron a dispararlos por 
la espalda y seguidamente explotó una de las cargas que habían colocado en el techo del 
gimnasio. Una de las testigos comentó a su salida que la explosión había sido fortuita ya que la 
bomba estaba adosada al techo con celo90. Esta declaración coincide con la dado por el 
Kremlin. Al no tener otra debemos tomarla con mucha cautela. 

Existen dudas razonables a la versión oficial del Kremlin y puede que los acontecimientos 
no se desarrollaran tal y como nos ha explicado Moscú. Sin embargo, la situación era tan 
dramática que cualquier acción hubiera supuesto un número de muertos muy elevado ya que la 
intención de los secuestradores era matar al mayor número de rehenes posible. Ya conocemos 
que el Kremlin es opaco en las operaciones antiterroristas, pero no podemos perder de vista las 
macabras intenciones de los secuestradores. 

 La crisis era una realidad. Los terroristas, sin una estrategia pre-establecida se dividieron 
en tres grupos lo que nos demuestra sus intenciones suicidas91. Un primer grupo de cinco, se 
quedó en el colegio y trató de resistir con algunos rehenes como escudos humanos. Un 
segundo grupo formado por trece terroristas trató de alcanzar las montañas. Pocas horas 
después se oyeron disparos de tanques en esta zona. Un tercer grupo se refugió en un edificio 
cercano desde donde se enfrentaron a las tropas rusas. La muchedumbre sorprendió a uno de 
los secuestradores intentando confundirse con los familiares. Finalmente murió apaleado por 

                                                           
86 "On the first day these women went around and collected all the cellphones (...) Then they disappeared 
somewhere and I never saw them again" The Moscow Times, 6-9-2004. 
87 Aushev era un comensal habitual en las cenas que organizaba Dudayev utilizando misiles SS-20 como mesa. 
Ver Priego, Alberto La Evolución del Conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000 pp-19.  
88 Los secuestradores le llamaban Gorets, hombre de la montaña ya que todos los pueblos caucásicos se agrupan 
entorno al concepto de la Montaña. Incluso antes de la URSS existió la Confederación de pueblos de la Montaña. 
Sin embargo, Aushev no los consideraba dignos de ese calificativo "Mountains men don't behave this way" The 
Moscow Times, 3-9-2004. 
89 "Se oyen tres explosiones consecutivas en el edificio tomado" El Mundo, 4-9-2004. 
90 "Según la versión de una de las rehenes liberadas, la detonación fortuita de una bomba que los terroristas 
habían pegado con el celo al techo desencadenó el ataque" El Mundo, 4-9-2004 
91 "Era una carnicería. Los terroristas nos gritaban: Nunca saldréis vivos de este lugar. Rezad a Dios. Hemos 
venido aquí a morir con todos vosotros" ABC, 5-9-2004. 
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los ciudadanos de Beslán lo que nos indica el grado de indignación92 así como la posibilidad 
de un estallido étnico generalizado en la región93. 

A las 20.45 el general Viktor Sobolev, comandante de las fuerzas rusas, dio por concluido 
el asalto94. En todo momento las tropas rusas contaron con apoyo aéreo gracias a los 
helicópteros Mi-8. Al finalizar el asalto, el Kremlin explicó una y otra vez que en ningún caso 
ordenaron el asalto95. Aunque la intervención no estaba planeada el curso de los 
acontecimientos la provocó. Según el Kremlin, los terroristas comenzaron a disparar y a 
detonar los explosivos los rehenes presos del pánico comenzaron a escapar. Por ese motivo las 
tropas rusas decidieron intervenir con la intención de salvar el mayor número de vidas. De 
hecho, según su versión, abrieron un boquete en la parte sur con la idea de que pudieran 
escapar el mayor número de rehenes96. 

Existen críticas a la versión del Kremlin, sobre todo en la prensa francesa y desde luego 
siguiendo la línea de la des-contextualización del terrorismo que hemos defendido desde el 
principio de este artículo, no vamos a tratar de aclarar nada acerca de la intervención. 
Solamente debe quedar una cosa clara, el culpable siempre es el terrorista97, quien secuestra y 
quien asesina, algo en lo que coincide la Comunidad Internacional, desde los Estados Unidos98 
hasta UNICEF99 pasando por la U.E. Nuevamente debemos acudir a Álvaro Gil-Robles, quien 
en el pasado había sido muy duro con el respeto de los derechos humanos en Chechenia. Sin 
embargo, ante la pregunta "¿Cree razonable exigir algún tipo de explicaciones a Moscú (sobre 
el desenlace del secuestro)?" la respuesta fue tajante "No lo creo así. El Consejo de Europa ha 
seguido muy de cerca estos días la evolución de los hechos en el asalto a la escuela de Osetia 
del Norte. Poco después del ataque terrorista el embajador ruso ante el Consejo dio cuentas a 
sus colegas de la situación y todos expresaron su solidaridad con él" 

Después de la tragedia, se fueron esclareciendo muchas cosas como la probable 
participación en el secuestro de mercenarios. Se habló de la existencia de diez ciudadanos 
árabes100 y uno africano101. Existen varias líneas en la investigación sobre la participación de 
mercenarios en la escuela de Beslán. A mi modo de ver, es perfectamente factible la presencia 
de mercenarios extranjeros en la región. La explicación es sencilla. Desde un primer momento 
el ejército checheno ha tenido guerrilleros árabes, afganos, uzbecos etc... Debemos recordar 
que el batallón que encabezó durante muchos años el jordano Kattab estaba compuesto 
básicamente por extranjeros y se encargaba de llevar a cabo las acciones más espectaculares. 
Esta presencia no nos puede extrañar teniendo en cuenta la fuerza que tiene el Islam radical en 

                                                           
92 "Los ciudadanos de Beslán han identificado en la muchedumbre a uno de los secuestradores. Lo han linchado" 
El Mundo, 5-9-2004. 
93 “Tomorrow, Mr Kuizev vows, he’ll bury a member of the rival Ingush ethnic group to avenge the murders” 
Scotsman, 12-10-2004 
94 "A Beslan vendredi pendant près trois heures les tirs n'ont pas cessé"  Le Monde, 4-9-2004. 
95 "Putin asegura que no ordenó el asalto por la fuerza" El País, 5-9-2004. 
96 "Cuando llegué ya se había producido la masacre, aseguró el consejero presidencial a la emisora Eco de 
Moscú. La orden fue dada para evitar a toda costa que se derramase sangre infantil. Cuando los terroristas 
comenzaron a disparar a la espalda de los niños nadie supo mantenerse al margen" El Mundo, 4 -9-2004. 
97 Opinión compartida por Álvaro Gil-Robles "la iniciativa de la acción armada que provocó la tragedia partió 
de los terroristas chechenos" ABC, 5-9-2004. 
98 "EEUU culpa de la tragedia a los terroristas y la U.E. comprende el dilema de Putin" El País, 4-9-2004. 
99 "Unicef califica de inaceptable, incomprensible e inconsciente el ataque contra los niños" El País, 4-9-2004. 
100 "judging by the type and size of their faces and other signs that nine Arabs come from countries near the 
equatorial part of the Arabian peninsula, such as Sudan and Yemen" The Moscow Times, 6-9-2004. 
101 "Moscú asegura que 10 terroristas eran árabes" El País, 4-9-2004. 
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ciertas zonas de Asia Central, especialmente en Afganistán y en el Valle del Ferghana102. 
Incluso en la era Dudayev se realizaban vuelos a Arabia Saudí, Jordania o a los Emiratos 
Árabes con fines contrabandistas103. Vamos a detenernos mínimamente sobre la conexión 
internacional de los guerrilleros chechenos. 

Es conocido por todos que la guardia pretoriana de Bin Laden esta compuesta por 
wahabistas chechenos104. El vínculo entre los guerrilleros chechenos que encabeza Shamil 
Bassayev y Al Qaeda es Abu Omar al-Seif105 quien financia los atentados terroristas 
cometidos por los seguidores del emir de Vedeno106. Aquellos que dudaron de que Shamil 
Bassayev estaba detrás de los atentados incurrieron en un intencionado error de análisis tal y 
como demostró la cobarde reivindicación que llevó a cabo el día 17 de septiembre107. El 
representante de Masjadov en el exterior, Zavkayev negaba que Bassayev estuviera detrás del 
atentado y que hubiera chechenos en la escuela. Con esta capacidad de predicción no es de 
extrañar que no fuera elegido para la mediación108 en Beslán. 

Sin embargo esta vinculación entre el terrorismo internacional y Chechenia no es nueva, 
aunque no se haya querido ver con anterioridad. En la primera publicación sobre Chechenia 
que se hizo en España, podíamos encontrar la siguiente información procedente del The Saudi 
Arabian Information Resource "First in Bosnia then in Kosovo and Chechnya. Saudi Arabia 
has sustained an aid program not for days or weeks but for months and years for a long as the 
need exists109". Ahora el propio Kremlin busca hacer público esta conexión para beneficiarse 
de la ayuda norteamericana en la War on Terror. De hecho, ambos se aprovechan mutuamente 
de esta nueva situación. Por ejemplo, Moscú ha situado una nueva base en Tayikistán y este 
elemento que antes habría sido visto por EE.UU con recelo es calificado por Washington 
como ayuda en la lucha contra el terrorismo110. 

Precisamente en lo que a financiación se refiere, los chechenos están utilizando las redes 
de Al-Qaeda. A Chechenia llegan fondos desde Europa, Oriente Medio e incluso 
Norteamérica111 procedente tanto de actividades lícitas como ilícitas. A nivel no 
gubernamental los chechenos han mantenido relaciones oscuras con el grupo Akit vinculado al 
partido Refax turco, con el grupo islamista libanés Al Jamaa. Finalmente cabe destacar las 
conferencias impartidas Yandarviyev112 en la sospechosa Universidad de Hakkani, en 

                                                           
102 "Several Islamic parties from Soviet Central Asia, notably Uzbekistan, received military training in 
Afghanistan" Tan Andrew & Ramakrishna, Kumar, The new terrorism. Anatomy Trends and counter strategies, 
Eastern University Press, Singapore, 2002 pp-141. 
103 Priego, Alberto La Evolución del Conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000 pp-14. 
104 "Chechenia ha sido la proveedora de la guardia personal de Bin Laden" Gunaratna, Rohan, "Las entrañas de 
Al-Qaeda" Terror Global del 11-S al 11-M, La Vanguardia Dossier nº10 año 2004, Barcelona 2004 pp-37. 
105 “Officials said Basayev received Saudi financial aid for at least a decade, most of it through Al Seif. They said 
Basayev and Al Seif employed hundreds of Saudi volunteers for suicide and other mass casualty attacks in 
Chechnya and other parts of Russia as well as raised funds required for the attack on the school in Beslan.” 
World Tribune, 6-9-2004 
106 "The main chechen warlord Shamil Bassayev is working with the Wahhabites financier Abu Omar Al Seif 
whom believe backed the operation at Beslan" Scotland on Sunday, 9-9-2004. 
107 "Chechen warlord Shamil Bassayev has issued a statement claiming responsibility for the Beslan school 
siege" Reuter,17-9-2004. 
108 "Zakayev soubted that Bassayev organized the crime" The Moscow Times, 6-9-2004 
109 Priego, Alberto, La evolución del conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000 pp-64. 
110 “Washinton welcomed the new base as helping in the fight against international terrorism”International 
Herald Tribune, 18 de octubre 2004. 
111 “Russia’s breakaway republic of Chechnya come from the Middle East, Europe and north America” People’s 
Daily Online, 13-10-2004. 
112 Idem pp-64 y siguientes. 
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Pesawar. Precisamente en Pakistán parecen estar los nuevos campos de entrenamiento 
terroristas donde se forman los futuros suicidas chechenos113. 

Las redes chechenas llegan hasta el Sudeste Asiático donde han establecido contactos con 
la Jemaah Islamiah114. Ha sido probado que al menos dos militantes de la Jemaah Islamiah 
estuvieron en Chechenia, aunque se desconoce el tiempo y el propósito115. Rohan Gunaratna 
afirma que la lucha en Chechenia está influyendo en el terrorismo internacional ya que, se ha 
convertido en otro icono islamista como Afganistán, Palestina116 o Irak. Por lo tanto, se debe 
actuar con mucha cautela para evitar que un conflicto local se convierta en un conflicto global 
que nos pueda afectar a todos. Es necesaria involucrar a la Comunidad Internacional para 
evitar violaciones flagrantes de derechos humanos que creen una segunda parte del Afganistán 
Talibán. 

Sobre todo, los terroristas comparten métodos de actuación. El ataque con misiles que 
sufrió un avión israelí en Kenia fue probado con éxito en múltiples ocasiones en Chechenia 
contra helicópteros rusos tal y como nos indica Andrew Tan, del IDSS de Singapur117. 
También, los propios talibán intentaron derribar el avión presidencial de Karzai siguiendo el 
mismo procedimiento. Así, se puede establecer un paralelismo entre el secuestro de Beslán y 
el de Maalot en 1974 cuando guerrillas palestinas procedentes del sur del Líbano se infiltraron 
en Israel para secuestrar a un grupo de estudiantes judíos. 

Por último, no podemos olvidar las pesquisas que sigue la policía australiana para 
esclarecer si existen vínculos entre los chechenos y el intento de atentado contra la red 
eléctrica de este país. Tampoco queda claro si Abu Salah, militante checheno, está libre de 
culpa del intento de atentado con armas químicas contra la embajada americana en Amman118.  

En lo que a Bassayev se refiere, podemos afirmar que en 1999 estuvo en persona en 
Afganistán pidiendo fondos para continuar su cruzada contra los rusos al mismísimo Bin 
Laden. Este dinero fue utilizado para pagar a mercenarios y comprar armas evitando así la 
desaparición de la guerrilla wahabista daguestaní119. El propio Subsecretario de Estado 
norteamericano, Richard Armitage tuvo unas palabras durísimas contra Shamil Bassayev, "no 
merece existir120". 

Siguiendo a Bruce Hoffman, Bassayev, Shamil Bassayev debe ser considerado como un 
asesino y en ningún caso como un mártir121 ya que en todas sus acciones busca su 
supervivencia. Bassayev, al contrario que sus correligionarios, nunca se embarca en acciones 
suicidas, algo que comparte con Bin Laden. Son otros los que son convencidos por el líder de 

                                                           
113 “General Pervez Musharraf said, Farari Camps existed in Balochistan and terrorists involved in sectarian 
killings also take shelter there. However, he said efforts are underway to overcome the problem” The Pakistani 
Newspaper, 9-9-2004 
114 "South-East Asia militants back Chechnya cause" The Strait Times, 11-9-2004. 
115 "We know that at least two people from JI went to Chechnya" The Strait Times, 11-9-2004. 
116 "the struggle for Chechnya is influencing Islamist minds in the region and this is worrying in many different 
ways" The Strait Times, 11-9-2004. 
117 The Strait Times, 11-9-2004 
118 The Strait Times, 11-9-2004 
119 "A month later the US claims his envoys visited Bin Laden's home in Afghanistan where the al-Qaida leader 
agreed to send substantial funds for the separatist movement. Yet this did not prevent a swift Russian victory over 
the Chechen separatists" The Guardian, 9-9-2004. 
120 AFP, 17-9-2004. 
121 Diferencia perfectamente establecida en Tan Andrew & Ramakrishna, Kumar, The new terrorism. Anatomy 
Trends and counter strategies, Eastern University Press, Singapore, 2002 pp-32 y 33. 
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Vedeno, prometiéndoles ríos de leche, miel y vino122 y dan su vida para arrebatársela a miles 
de inocentes. 

Precisamente entre los mártires encontramos multitud de mercenarios de otros países 
principalmente árabes. Podemos destacar a Abu Bakr123 (Saudí, 1997 ), Ebu Abbas124 
(Kuwaití, 2000 ), Ebu Ubeyde125 (Yemení, 2000 ), Masood Al Benin126 (Francés, 2000 ) o 
Ebu Malik (Qatarí, 2000 ) Estos son tan sólo algunos de los terroristas árabes presentes en 
Chechenia. Más cercano nos resulta Kamel Rabat Bouralha, abatido en Beslán por las fuerzas 
especiales rusas. Este argelino de 46 años que llegó a Chechenia en el 2001 participó, junto a 
dos compatriotas más, en el infanticidio127. Estos datos nos muestran, en mi opinión, que la 
hipótesis de la existencia de ciudadanos extranjeros entre los asaltantes de la Escuela nº1 es 
perfectamente posible. 

Centrándonos en este punto, atención especial merece la conexión anglo-argelina128. 
Desde hace algunos años se viene investigando este vínculo. En febrero de 2002 se detuvieron 
a una docena de argelinos en el Reino Unido bajo la acusación de trabajar para Al-Qaeda129. 
Precisamente se eligió el Reino Unido ya que al no contar con una población argelina muy 
elevada, no levantaban las sospechas de los servicios secretos130. En el atentado de Beslán, 
participaron tres argelinos, pero sólo se ha desvelado la identidad Kamel Rabt Bouralha131, que 
según parece tenía pasaporte británico. 

Los datos relativos a la crisis de Beslán tienen que ser tomados con cierta cautela debido a 
la opacidad de información. El Kremlin es la única fuente de información por lo que no 
podemos encontrar fuentes de contraste 

 

3. Las consecuencias de la ola de atentados. 

Uno de los objetivos de los terroristas era desestabilizar el Cáucaso Norte y generalizar el 
conflicto por toda la región. Este es el fin pretendido por los chechenos desde 1991 cuando 
organizaron diferentes congresos de la llamada Confederación de Pueblos de la Montaña132. El 

                                                           
122 "rivers of milks and wine lakes of honey and the service of 72 virgins" Tan Andrew & Ramakrishna, Kumar, 
The new terrorism. Anatomy Trends and counter strategies, Eastern University Press, Singapore, 2002 pp-33. 
123 Se unió a la yihad en 1995. Murió en Daguestán en 1997. 
124 Se unió a la yihad con tan sólo 23 años.  
125 Yemen que se unió a la yihad en el 2000. A los tres días murió. 
126 De familia cristiana francesa estudió el high school en el Reino Unido donde se convirtió al Islam. Experto en 
computadoras estuvo en la primera y en la segunda guerra de Chechenia. Se suicidó en el 2000 una vez había sido 
herido. Estrelló un camión cargado de explosivos contra un check-point. 
127 “Russian security sources described Kamel Rabat Bouralha, 46 years old and the oldest of the three, as a 'key 
aide' of Bassayev, who has a £5.5 million price on his head. Basayev has boasted of training the men who took 
control of the school and wired it with explosives. Investigators believe that the three men, all Algerian-born, 
travelled to Chechnya from London to take part in fighting there in 2001” Yihad Watch, 3-10-2004 
128 “Algerian extremists working in Britain may have provided support for al-Qaeda terrorist operations” Time, 
22-2-2002 
129 “So far, more than a dozen Algerians have been arrested in Britain — though many have been cleared and 
released — in connection with terrorist activities” Time, 4 de febrero de 2002. 
130 “Its citizens form only a small percentage of Britain's 2 million Muslims. But for some reason, Algerian 
Islamic extremists turn up again and again as British security services widen their investigations into the al-
Qaeda terror organization” Time, 4 de febrero de 2002. 
131 Yihad Watch, 3 de octubre de 2004. 
132 Priego, Alberto La Evolución del Conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000 pp-12 
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atentado de Beslán tiene una doble interpretación. En primer lugar, es una venganza por la 
participación de los osetios en las diferentes ofensivas contra Chechenia, ya que en 1994 el 
ejército salió de Vladikavka y gran parte de sus fuerzas en el Cáucaso se encuentra en Osetia 
del Norte.  

En segundo lugar es un intento de desestabilización de las relaciones interétnicas. 
Históricamente, los osetios han mantenido tensas relaciones con los ingushetios que, por otra 
parte, son un pueblo hermano del checheno. De hecho, hasta 1992 la república se denominaba 
Chechenia-Ingushetia133 hasta que Boris Yeltsin la dividió en dos. Así, el deseo de Bassayev 
era una guerra generalizada en la que él obtendría beneficios claros ya que lograría extender su 
estilo de vida a todo el Cáucaso. Al mismo tiempo, sería incontrolable para el ejército de la 
Federación Rusa puesto que serían demasiados frentes a cubrir. 

Después de los acontecimientos de Beslán, el Kremlin debe andar con mucho tiento si 
quiere evitar que los norosetios emprendan una cadena de venganzas que desestabilizara 
irremediablemente el Cáucaso Norte134. Los primeros ecos de venganza se han dejado oír en 
Osetia del Norte135 y puede que no tardemos en ver los primeros brotes de violencia.  

Como hemos venido defendiendo desde el inicio de este artículo hay dos consecuencias 
claras: una a nivel nacional ruso y otra a nivel internacional. La primera, se refleja en el 
cambio de un modelo de seguridad pasiva a otro más activo. En el primer modelo se trataba de 
evitar los atentados limitando los movimientos de los terroristas debido a que son 
precisamente ellos los que llevan la iniciativa. Este modelo es muy difícil de mantener por la 
escasa eficacia de los servicios de información y de seguridad, por la gran extensión del 
territorio ruso, la complicidad que en muchas ocasiones tiene la población etc... La opción es 
un modelo activo en el que la iniciativa la lleven los gobiernos de los Estados. Existen varios 
gestos del ejecutivo ruso que nos hacen pensar en que se está produciendo este cambio. 

El presidente Putin ha adoptado una nueva línea incluso más dura contra los terroristas 
chechenos, aunque desde hace un año, tal y como denuncia HRW136, Rusia se esfuercen por 
dar una imagen de normalidad en Chechenia. Horas después de la tragedia se dirigió a la 
nación excusándose por la debilidad que habían mostrado durante el secuestro. Esa 
debilidad137, según el presidente, había sido lo que les había llevado a ser el blanco del 
terrorismo. Si se volviera a dar una situación similar, el Kremlin actuaría con mucha más 
dureza138. Esta puede ser la parte descriptiva del discurso y la justificación del cambio de 
sistema de seguridad. 

Además, el presidente ruso prometió un paquete de tres medidas para combatir esta nueva 
plaga. Primero, medidas para fortalecer la unidad nacional; segundo un nuevo sistema de 
fuerzas y medios para controlar el norte del Cáucaso; y tercero un sistema más eficaz de 

                                                           
133 Los chechenos pueblo más guerrero que el ingushetio ha ocupado tradicionalmente la zona de las montañas 
mientras que los segundos han sido un pueblo pacífico y agrícola que se asentaba en el llano. 
134 "North Ossetian parliament calls for reinstatement of death penalty in Russia" Interfax, 11-9-2004 
135 “The Ossetian Ku-Klux-Klan Residents of Northern Ossetia are ready to find those responsible for the Beslan 
tragedy themselves "I'm not a wild animal, like those who came here to kill our children. I won't avenge myself 
against families or peoples, but I'm going to find those who made this happen”Gazeta,12-10-2004  
136 “Las autoridades rusas ya llevan un año alegando que la situación en Chechenia está retornando a la 
normalidad” HRW  en www.hrw.org 
137 "We demonstrated our weakness and the weak are beaten" The Moscow Times, 6-9-2004. 
138 "Putin ha dado a entender que si hay una próxima vez no habrá espera ni contemplaciones" ABC, 5-9-2004. 
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gestión de crisis.139 Descendiendo a la realidad podemos analizar mínimamente las medidas 
llevadas a cabo por el Kremlin desde la masacre de Beslán: 

1. A nivel militar, se ha producido un cambio en los principales cargos relacionados con la 
seguridad en el Cáucaso Norte. Sin lugar a dudas, el más importante de ellos ha sido el nuevo 
Jefe del Estado Mayor en Chechenia, el General Arkadi Edelev que sustituye al 
Contralmirante Yuri Maltsev. Edelev que ha formado parte del FSB, principal fuente de 
reclutamiento de Putin, y llega a Chechenia desde el Ministerio del Interior. Precisamente las 
tropas de este Ministerio se han estado ejercitando en la zona sur de Rusia como muestra de 
fortaleza frente a los rebeldes chechenos. 

Desde el punto de vista de lo que los americanos denominarían Homeland Security han 
sido varias las medidas que se han tomado. La primera es la posibilidad de introducir el 
sistema anti-secuestro140, que permite hacer aterrizar aviones desde la torre de control evitando 
así los secuestros, aunque no las explosiones en el aire. 

2. A nivel político, Dmitry Kozak, un hombre de confianza del presidente, se ha hecho 
cargo de la Comisión Federal del Cáucaso Norte. Este órgano tiene, sobre todo, competencias 
a nivel político, económico, y en algún campo, en la seguridad. 

Estos dos nombramientos suponen un reconocimiento del fracaso anterior que ha llevado 
a la oleada de atentados de agosto-septiembre. 

3. A nivel nacional el presidente Putin quiere contar con todas las regiones de la 
Federación Rusa, incluyendo Chechenia, para combatir el terrorismo islámico. Para ello, el 13 
de septiembre reunió a los representantes de todas las regiones y a las principales agencias141, 
algo que no sucedía desde que destituyó al gobierno de Mikhail Kasyanov. A la reunión 
acudieron, además de los representantes de las 150 regiones, los líderes del FSB, del Servicio 
Exterior de Inteligencia, Servicio Federal de Fronteras, el Fiscal General de la Federación 
etc... Este encuentro también debe ser visto como un esfuerzo para reforzar la unidad nacional, 
uno de los puntos fuertes de su discurso. 

Por otro lado, Moscú van a incrementar los fondos destinados a la seguridad nacional, 
algo que se ha visto necesario, habida cuenta de los precarios medios con los que cuentan las 
fuerzas de seguridad rusas142. 

4. A nivel regional, la cumbre de la CEI celebrada en Alma-Aty143 ha supuesto un apoyo 
al Presidente Putin en su lucha contra el terrorismo144. Esta lacra acecha a todos los países de 

                                                           
139 "First in the near future a complex of measures aimed at strengthening the unity of our country will be 
prepared. Second I consider it necessary to create a new system of forces and means for exercising control over 
the situation in the North Caucasus. third it is necessary to create and effective crisis management system 
entirely new approaches to the work of law enforcement agencies" The Moscow Times, 6-9-2004 
140 “Russia to suggest joint introduction of anti-hijack technologies” ITAR-TASS, 21-9-2004. 
141 "Unprecedented govt meeting opens in Moscow" ITAR-TASS, 13-9-2004 
142 "Moscow increases funding for security" The Strait Times, 16-9-2004 
143 “Opening a meeting of the Council of CIS foreign ministers, Kazakh Foreign Minister Kosymzhomart Tokayev 
underlined that the session was taking place in special conditions, "amidst an outbreak of terrorism," as was 
showed by the events in Moscow wand Beslan” ITAR-TASS, 17-9-2004 
144 “The CIS heads of state express full solidarity with Russia in its fight against terrorism and are confidant that 
only consolidated efforts of the entire civilized humankind in fight against international terrorism can prevent the 
spread of that evil” ITAR-TASS,  16-9-2004 
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la CEI tal y como expresó el presidente ucraniano145. En lo que se refiere a las relaciones con 
la República Popular China, Pekín ha expresado su indignación146 con el secuestro el secuestro 
de dos ciudadanos chinos en Afganistán.  

El Primer Ministro chino, aprovechando la vista que hizo a Kirguizistán donde se celebró 
la cumbre de la OCS147 a principios de octubre, instó a los miembros de la organización a 
utilizar las estructuras antiterroristas existentes para luchar contra esta lacra148. Además, los 
dirigentes chinos han aprendido del mal ajeno, cómo demuestran los ejercicios llevados a cabo 
por el ejército chino en que se simulaba una situación semejante a la de Beslán. 

5. A nivel internacional, el Presidente Putin ha buscado apoyos contra el terrorismo en 
todos los foros. Los apoyos más firmes han venido desde Estados Unidos y desde Israel. Con 
estos últimos, incluso han comenzado a realizar algunas acciones de cooperación anti-
terrorista. El gobierno hebreo ha enviado expertos a la zona y ha acogido algunos niños 
procedentes de Beslán. No podemos olvidar que el terrorismo checheno siempre ha tenido 
vínculos con el terrorismo palestino y eso puede ser una fuente de cooperación. Incluso, el 
primer presidente checheno, Dudayev, llegó a anunciar en un periódico palestino que tenía un 
plan para destruir el Estado de Israel149. En los tristes atentados de la península del Sinaí 
perdieron la vida cuatro ciudadanos rusos que disfrutaban sus vacaciones. Este trágico hecho 
ha reforzado aún más la cooperación entre los dos gobiernos. 

Estados Unidos ha sido quien más ha apoyado a la Federación Rusa. Desde un primer 
momento Washington se ha mostrado cooperativo con Moscú en esta crisis. El Presidente 
Bush, en plena campaña electoral, visitó la embajada rusa para expresar sus condolencias al 
embajador150. Además, el Presidente norteamericano se mostró abierto a cualquier acción 
conjunta que pudieran llevar a cabo para luchar contra el terrorismo151. 

Sin lugar a dudas, la estrella de las medidas, que prueban el cambio al sistema activo de 
seguridad, es la posibilidad de lanzar ataques preventivos152 en cualquier lugar del mundo 
contra campamentos de entrenamiento de terroristas153. Así, la Federación Rusa se une a los 
Estados Unidos y a Israel en la lucha contra el terrorismo internacional. Esta postura de Moscú 
ha levantado las críticas en la prensa internacional, especialmente en la francesa154.  

 

                                                           
145 “We are unanimous that present-day terrorism brings a threat to all states, and it is necessary to fight it by 
common efforts” ITAR-TASS,  
146 “The Chinese government is providing medicine and medical facilities worth of 10 million yuan (about 1.22 
million US dollars) and 100,000 US dollars of cash to the Russian government, Kong said. If necessary, he 
added, China will send doctors to help as web”People’s Daily, 9-9-2004 
147 “The Shanghai Cooperation Organization, which aims to combat these three evil forces, should play a further 
role by enhancing cooperation and developing new ways of cooperation among members, said the spokesman” 
Xinhua, 9-9-2004. 
148 “es necesario aprovechar al máximo el mecanismo de la OCS para hacer frente en común a la amenaza del 
terrorismo” Diario del Pueblo, 21-9-2204 
149 Priego, Alberto, La evolución del conflicto en Chechenia, UNISCI Papers 20, Madrid, 2000 pp-14 
150 "Bush visits Russian Embassy solidarises with Russia" ITAR-TASS, 13-9-2004. 
151 "Bush said the US government would continue to interact with the government and people of Russia in every 
way" ITAR-TASS, 13-9-2004. 
152 "Serguei Ivanov: pre-emptive strikes at terrorists justified" ITAR-TASS, 9-9-2004. 
153 "Rusia amenaza con ataques preventivos para liquidar las bases terroristas en cualquier región del mundo" 
ABC, 9-9-2004. 
154 "Ms. Sharon et Ms. Bush soutiennent Ms. Poutine" Le Monde, 6-9-2004. 
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 Existe un riesgo en esta doctrina preventiva que hace pública ahora Moscú. El Kremlin 
ha criticado la existencia de campamentos terroristas en Georgia, concretamente en el 
Pankisi155. Para acabar con este problema, al que Georgia no es capaz de dar fin, dados sus 
problemas internos, la Federación Rusia debería contar con los Estados Unidos, que tiene 
desplegadas en la zona tropas de entrenamiento156. El pasado 11 de octubre se hizo publica la 
cifra de ayuda militar donada por los Estados Unidos a Georgia157, 1.1 millones de dólares. 

Incluso el presidente de Georgia, Milhail Sakashvili, estaría de acuerdo con estos ataques, 
puesto que el primer perjudicado por estos grupos es él. Recordemos que la primera guerra en 
la que participó Bassayev fue la de Abjasia158 e incluso hoy es un foco de inestabilidad para 
Georgia. Esa tarea, que debería recaer en la Federación Rusa, iría contra la política de Yeltsin 
que empujó a esos guerrilleros al Pankisi al final de la 2ª Guerra de Chechenia.  

A mi modo de ver, Moscú se equivoca al calificar159 a todo el separatismo chechenio 
como terrorista. Sin justificar las acciones de los insurgentes de Aslan Masjadov, en mi 
opinión no se puede ni se debe mezclar ya que, están eliminando interlocutores moderados 
para una posible solución al conflicto. A pesar de la sintonía en la lucha contra el terrorismo, 
Washington sigue pensando que no se puede aislar a los moderados y que siempre serán una 
puerta para la salida al conflicto160. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha sido muy crítica con la situación de los 
derechos humanos en Chechenia. Se han lanzado acusaciones de torturas, detenciones ilegales, 
secuestros y desapariciones. Estos hechos, se han venido repitiendo desde que Chechenia 
iniciara su carrera independentista en 1991161. Según la Corte Europea, la Federación Rusa ha 
violado los artículos 2 (derecho a la vida) 3 (prohibición de la tortura) y 13 (derecho a la 
asistencia legal) de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. 

Otra organización que ha criticado la política del Kremlin en Chechenia es Human Right 
Watch. Esta ONG ha elaborado un informe denominado “Swept Under: Torture, Forced 
Disappearances, and Extrajudicial Killings During Sweep Operations in Chechnya" en el que 
se habla de violaciones continuas de los derechos humanos. 

En esta misma línea debe ser entendido el caso Budanov, conocido como el coronel 
asesino que secuestró, violó y asesinó a Elza Kungayeva, una muchacha chechena de 18 años. 
Parece ser que el gobernador de Ulianovsk podría indultarle, lo que ha provocado las protestas 
de todos los chechenos, tanto de los partidarios de Bassayev, como de Masjadov e de incluso 
los partidarios del reciente elegido Alu Aljanov. Este indulto sería un error ya que lograría por 

                                                           
155 “Bases and other facilities where terrorists are being trained are still operating in Georgia, particularly so, in 
the Pankisi gorge” ITAR-TASS, 17-9-2004 
156 “The U.S. ambassador in Tbilisi, Richard Miles has stated this more than once. We are faced with 
international terrorism originating from various countries and being nourished from the South, in particular, 
from Arab states” ITAR-TASS, 17-9-2004 
157 “The US delivered military equipment worth some 1.1. million dollars to Georgia on Sunday, the Georgian 
Defence Ministry said” Xinhuaa, 11-8-2004 
158 “Terrorists are common enemies to all of us, we know their faces. Basayev in 1993-1994 was a “so-called 
hero of Abkhazia” 
159 “The Russian Prosecutor General’s Office has evidence that Aslan Maskhadov and Shamil Basayev were 
involved in the terrorist act in Beslan on September 1-3”ITAR-TASS, 20-9-2004 
160 “The secretary of state is likely to repeat the view expressed the US State Department spokesman Richard 
Boucher on the usefulness of establishing contacts between the Russian authorities and "moderate Chechen 
separatists". BBC, 21-9-2004 
161 “La guerre en Tchétchennie jugué à la Cour de Strasbourg”Le Monde, 16-10-2004  
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primera vez en 14 años, que los chechenos estuvieran de acuerdo y volara sobre Grozny la 
figura del enemigo exterior. Uno de los principales culpables ha sido el recién nombrado 
plenipotenciario sobre el Cáucaso, Kozak, que insinuó que era una compensación por los 
guerrilleros indultados, aunque hay que decir que éstos no tenían delitos de sangre162. Este 
indulto es un paso atrás en la política del Kremlin, que sin lugar a dudas debe tratar de ganarse 
el respeto de los chechenos. 

Por otro lado, se deberían abordar las causas profundas del problema en Chechenia porque 
si no, a largo plazo, no se solucionará el  conflicto163. Sin lugar a dudas, una política de acción 
es necesaria a corto plazo, pero si no se atajan los problemas sociales y económicos que sufren 
los chechenos de a pie, éstos serán un caldo de cultivo para el radicalismo islámico. De todos 
depende que Chechenia no se convierta en el referente mundial del terrorismo islámico.  

Por este motivo, Rusia reclama su derecho a participar en la guerra contra el terrorismo ya 
que ha sido golpeada continuamente e incluso ha tenido su particular 11-S164. Desde el 
Ministerio de Exteriores Ruso se lanzaron quejas contra Washington acusándole de 
monopolizar la lucha contra el terrorismo internacional. Rápidamente, Estados Unidos a través 
de su embajador en Moscú embarcó a la Federación Rusa en esta lucha acabando con las 
dudas razonables del Kremlin165. 

Una de las consecuencias negativas del atentado es el retroceso en el camino de Rusia 
hacia la democracia. Los terroristas han provocado, con toda intención, un recorte en las 
libertades lo que supone un paso atrás en la consolidación de la democracia rusa. Sin lugar a 
dudas, el pueblo ruso poco acostumbrado a la democracia de corte Occidental, no presiona lo 
suficiente para defender sus derechos y evitar uno de los objetivos de los terroristas: la crisis 
del sistema democrático166. 

Parece que la primera víctima del endurecimiento de la democracia ha sido la Duma. Los 
diputados han sido acusados de no interrumpir sus vacaciones de verano con el secuestro de 
Beslán167. De hecho, la dimisión del presidente de la Duma Boris Gryzlov puede estar contada. 
Algunos políticos como Dmitry Rogozin168 están radicalizando el clima político en la 
Federación Rusa con propuestas que van desde la disolución de la Duma169 hasta la 
reinstauración de la pena de muerte para los terroristas170. 

En lo que se refiere a la implicación de Rusia en la lucha contra el terrorismo 
internacional era inevitable. A pesar del proceso de declive que arrastra desde hace muchos 

                                                           
162 El País, 22-9-2003. 
163 En palabras del presidente Kuchma “It is necessary to take urgent measures on invigorating the social and 
economic situation in conflict zones and surrounding areas. Mass joblessness, chronic poverty and indefinite 
future draw people into criminal business and make them accomplices of terrorism” ITAR-TASS, 17-9-2004 
164 “Beslan events have shown that Russia is a target of international terrorism and has a legitimate right to 
defend itself” BBC, 21-9-2004 
165 “Both Russia and the U.S. are interested in having democratic states in that region so that it does not turn into 
a breeding ground for terrorism and extremism” Interfax, 21-9-2004. 
166 "Under the plan, popular elected governors be replaced by those nominated by the President and voters would 
cast ballots for parties instead of individual candidates" The Strait Times, 16-9-2004. 
167 “Putin complains of State Duma’s inaction during hostage crisis in Beslan” Pravda, 17-9-2004 
168 “a most important prophylactic measure against those who order and finance terrorist acts and against rank-
and-file bandit group participants” ITAR-TASS- 22-9-2004 
169 “The Duma should be disolved” Pravda, 17-9-2004 
170 Estas declaraciones han provocado la división en la clase política rusa “Russia’s Fed. Council speaker against 
death penalty for terrorists” ITAR-TASS,  20-9-2004 
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años, Rusia sigue siendo una potencia importante en el mundo y al final se ha visto 
involucrada en la lucha contra el terrorismo internacional. 

 


