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           1.Presentación
                           1.1 Localización

El Cáucaso es una región natural situada en la linde entre Europa del Este y 

Asia occidental, entre el mar Negro y el mar Caspio, que incluye a la propia 

cordillera del Cáucaso y las tierras bajas circundantes, contando con una 

longitud total de unos 1.200 km. El territorio está dividido en 2 zonas:

-Cáucaso Sur o Transcaucasia en la vertiente sur de las montañas del Gran 

Cáucaso, en donde coexisten tres estados independientes: Armenia, 

Azerbaiyán y Georgia. Esta subregión se suele incluir dentro del Próximo 

Oriente.

-Cáucaso Norte o Ciscaucasia en la vertiente norte, que pertenece a la 

Federación Rusa y se divide en siete repúblicas autónomas: Chechenia, Osetia 

del Norte, Ingusetia, Kabardino-Balkaria, Karacháevo-Cherkesia, Adiguesia y 

Daguestán. Esta subregión se suele incluir dentro de Europa Oriental.



1.2 Etimología
ETIMOLOGÍA

PERSONAJE 

MÍTICOORIGEN GRIEGO

Káukasos, legendario 
pastor escita asesinado por 
Crono y que dio nombre a 

las montañas. En la 
mitología griega,era uno de 

los pilares que sostenía al 
mundo. 

Se afirma también 
que Prometeo fue 

encadenado a estas 
montañas por Zeus.

Caucas, 
antecesor 

legendario de los 
pobladores del 
Cáucaso.Era el 

hijo de Tárgamos, 
y nieto de Jafet 
(tercer hijo de 

Noé)  

Su historia fue 
puesta por escrito 

en una 
compilación de 

crónicas 
georgianas 

medievales, 
llamada Kartlis 

Tsjovreba (‘Vida de 
Kartli’, centro de la 

región antigua y 
medieval de 

Georgia.



1.3 Religión
El Cáucaso es una de las regiones más variadas del mundo por lo que respecta a su composición 

étnica. Cohabitan allí decenas de pueblos, algunos presentes desde hace miles de años, otros 

llegados desde hace algunos siglos, como los rusos, y se practican el menos siete religiones: la 

judía, el cristianismo (ortodoxo, monofisita, entre otros), el islam (sunita, chiita), la fe bahá'í y 

budista.



1.4 Geografía política

Aunque a lo largo de la mayor parte del siglo XX el Cáucaso había quedado políticamente 

agrupado en tan sólo tres estados (Turquía, el Imperio ruso sucedido por la Unión 

Soviética, y Persia, luego denominada Irán), desde 1991, tras la disolución de la Unión 

Soviética, se produjo la eclosión de una serie de nuevas naciones, desgajadas de las zonas 

periféricas de la Unión Soviética, lo que alteró profundamente el mapa político de la 

región, dando lugar además al inicio de luchas y enfrentamientos entre muchos de los 

grupos étnicos de la región.

En consecuencia, junto a los dos estados que ocupaban las vertientes sur del Cáucaso, 

Turquía e Irán, se han añadido Azerbaiyán, Armenia y Georgia en la zona central de la 

región, además de Rusia en su extremo norte, manteniendo el control sobre un 

conglomerado de divisiones administrativas de diverso nivel, alguna de las cuales se halla 

inmersa en una guerra por obtener su independencia. Esencialmente, se trata de un total 

de siete repúblicas autónomas de la Federación Rusa: Chechenia, Osetia del Norte, 

Ingusetia, Kabardino-Balkaria, Karacháevo-Cherkesia, Adiguesia y Daguestán.  



             2. La República de Artsaj 
La República de Artsaj denominada hasta 2017 

como República del Alto Karabaj es actualmente 

una república independiente situada en la región 

del Cáucaso Sur.

Vemos los antecedentes después de la Revolución 

rusa de 1917 cuando en un intento de crear una 

República Federal Transcaucásica se formaron los 

estados de Georgia,Armenia y Azerbaiyán,siendo 

históricamente Artsaj una de provinca de Armenia. 

Sin embargo, fue en 1923 que se creó la Región 

Autónoma de Nagorno Karabaj por Stalin, el cual 

quería que Turquía se convirtiera al sistema 

comunista y por ello integró la región a la República 

Socialista Soviética de Azerbaiyán.



        2. La República de Artsaj 

El desarrollo del conflicto se encuentra en 1988 cuando Artsaj con el 

debilitamiento de la Unión Soviética solicitó la transferencia de la 

jurisdicción de la región a Armenia. Sin embargo, Moscú no reconoció 

la decisión y comenzaron los conflictos con Azerbaiyán quien 

reaccionó de manera violenta ante tal suceso, lo cual terminó en 1991 

con la declaración de independencia. La guerra continuó y Turquía 

amenazó con intervenir, sin embargo el ultimátum de Rusia 

defendiendo a Armenia evitó que la amenaza se cumpliera. 

Las Naciones Unidas y la OSCE dieron el mandato al Grupo de Minsk 

para alcanzar una solución pacífica  y en 1994 se firmó el alto al fuego 

que sigue estando en vigor, pero el cual no ha dado fin al conflicto.



GUERRA DEL ALTO KARABAJ (26 FEBRERO 1888 - 16 MAYO 1994)



              2. La República de Artsaj

En la actualidad Artsaj está poblado por 150.000 habitantes siendo el 95% de etnia armenia, la 

capital es Stepanakert y el presidente de la república es Bako Sahakyan. Militarmente está ocupada 

la zona por tropas armenias y el conflicto sigue presente con Azerbaiyán. El idioma oficial es el 

armenio y la moneda el dram. Actualmente , dicha república pertenece a la Comunidad para la 

Democracia y los Derechos para las Naciones, conocida comúnmente como la “Comunidad de 

Estados no reconocidos”.

                                                                                                                                                                          Bako Sahakyan



3. Intentos de independencia 
de Abjasia y Osetia del Sur

La desintegración de la URSS en 1991 trajo consigo la independencia 
de Georgia abriendo en este país una etapa convulsa debido a las 
muestras de independencia de las regiones prorrusas de Abjasia y de 
Osetia del Sur.
Finalmente, tras momentos de tensión, en noviembre de 1991 Osetia 
del Sur proclama su independencia seguida de Abjasia, en julio de 
1992. 

Ante estos hechos el Gobierno de Tlibisi iniciará una invasión militar de ambas 
zonas que fracasará pues el ejército será incapaz de controlar las regiones. 
Esta táctica provocó miles de desplazados así como destrucciones en ambas 
zonas. Por otro lado, ambas repúblicas reafirmaron su independencia de facto 
la cual fue reconocida por Rusia, Siria o Venezuela.
Para poner pausa al conflicto, la ONU elaboró un programa de paz en 1992 
que incluía la presencia de tropas rusas en dichos territorios para preservar el 
alto el fuego. A pesar de diferentes acusaciones de genocidio por parte de los 
abjasianos hacia la minoría georgiana, este status de mantuvo hasta 2006 
cuando comenzó a aumentar de nuevo la tensión.



3. Intentos de independencia de 
Abjasia y Osetia del Sur

Las provocaciones de Dmitri Medvédev, presidente ruso, con el envío de 

nuevas tropas a Osetia del Sur para, según Rusia, reforzar la seguridad 

de aquella región  provocó la ira de Georgia quien, en 2008, buscó una 

rápida invasión de la zona, Sin embargo, sus planes fueron frustrados 

por Rusia quien en pocos días casi había invadido el estado de Georgia al 

completo. Se llega así a la cima de esta nueva escalada de tensión.

Finalmente,  gracias a una intermediación de la comunidad 

internacional, liderada por Estados Unidos, Rusia respetó la soberanía 

georgiana y tan solo obligó a que dicho estado respetase el status quo de 

las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia.

La última noticia de esta región ha sido el anuncio de un referéndum 

para que los osetianos decidan si anexionarse o no a la Federación Rusa.



3. Intentos de independencia de 
Abjasia y Osetia del Sur

Estas maniobras de Rusia junto con las ya ocurridas 

en la península de Crimea pueden explicarse por el 

miedo de Moscú a perder influencia en los países de 

su entorno. Estados como Ucrania o Georgia miran 

cada vez más hacia la Unión Europea y la OTAN 

alejándose, por tanto, de la esfera rusa.

¿Cuál es el interés 

ruso en el conflicto?

Euronews (12/07/2018)

eldiario.es (03/04/2019)



4. La invasión rusa de Chechenia
4.1. Origen de los antecedentes

 

27/10/1991

Dudáyev fue elegido presidente de la 
autoproclamada República Autónoma de Chechenia 

e Ingushetia, sin que faltasen acusaciones sobre la 
escasa participación ciudadana en las elecciones.

finales de 1991

 El presidente de la reciente Federación Rusa, 

Borís Yeltsin, envió tropas a Grozny para 
intentar volver a anexionarse Chechenia, pero 
fueron obligadas a retirarse cuando milicianos 

chechenos las rodearon en el aeropuerto.

1985

11/01/1991

En Chechenia (URSS) surgió un fuerte movimiento nacionalista 
que derivó en la proclamación de su independencia en enero de 
1991. Dzhojar Dudáyev, general de la Fuerza Aérea Soviética, 

dirigió todo el proceso de independencia, apoyado por el 
Congreso Nacional del Pueblo Checheno, tomó el control de todo 
el país, ocupando el congreso local y dando muerte al jefe ruso de 

Grozny.

Mijaíl Gorbachov, tras su llegada al poder, llevó a 
cabo nuevas políticas conocidas como Perestroika 
y glasnost, que supusieron la apertura de la Unión 

Soviética hacia Occidente, dejando atrás el 
aislamiento y  las medidas comunistas (final de la 

URSS e inicio de la Federación Rusa).



4.1. Origen de los antecedentes 

El régimen de Dudáyev se conformó como una dictadura militar. La declaración formal de 
independencia fue en 1993, como la República Chechena de Ichkeria. Chechenia se 
describía como un país laico, aunque con  grupos radicales de ideología islamista. El número 
de crímenes se disparó, concretamente los homicidios, los asaltos armados contra trenes de 
carga e incluso la trata de esclavos, sobretodo de la población no-chechena. Entre 1991 y 
1994, 300 mil personas de mayoría rusa huyeron. Posteriormente, Dudáyev intentó 
expandirse, sin éxito, en el territorio caucásico a través del apoyo militar de diferentes 
guerrillas y grupos armados organizados.

Durante las guerras entre Georgia y las repúblicas independentistas de Osetia del Sur y 
Abjasia, el Batallón Caucásico luchó al lado de las repúblicas rebeldes, en el mismo bando 
que apoyaba el gobierno ruso. La importancia militar de los grupos guerrilleros y su control 
del territorio, así como la organización en clanes (teips) de la sociedad chechena, 
favorecieron el desarrollo de un sistema ambiguo, en el cual las fronteras entre 
instituciones políticas, guerrillas y crimen organizado no existían. A causa de esta 
corrupción del sistema, el país fue haciéndose cada vez más pobre y Dudáyev fue perdiendo 
influencia teniendo en contra, además, los servicios rusos de inteligencia y seguridad.



4.2. Desarrollo del primer 
conflicto

PRIMERA 

INVASIÓN 

RUSA DE 

CHECHENIA

Sin embargo, debido a la crueldad bélica de los 
rusos, se produjo una alianza a favor de Dudáyev 
para derrotar al enemigo común, el Ejército ruso. 
Finalmente, el asesinato de Dudáyev por un misil 
ruso en abril de 1996 y el lanzamiento checheno 

de la Operación Yihad aceleraron las 

negociaciones de paz y se firmaron los Acuerdos 
de Jasaviurt (Daguestán), que contemplaban un 

alto el fuego, la retirada del Ejército ruso, el 
desarme de la guerrilla y, en cinco años, la 

posibilidad de iniciar un proceso de 
autodeterminación. No obstante, los chechenos 
fueron incapaces de mantener la paz, ya que el 

terrorismo, el radicalismo islamista y los 
secuestros ganaron terreno, lo que llevó a Moscú 

a lanzar la segunda guerra chechena. 

Entre 1994 y 1996, el Ejército ruso y 
los combatientes chechenos se 

enfrentaron en una guerra que tuvo 
miles de víctimas mortales. El Comité 
Interino de la república de Chechenia, 

apoyado por Rusia, estableció su 
control en el norte de la región y 
fracasó en el intento de tomar la 

capital. En diciembre de 1994, Moscú 
decidió enviar a las tropas regulares 

con el fin de restablecer el orden 
constitucional de Chechenia. La 

Batalla de Grozni duró hasta marzo de 
1995, cuando los tanques rusos fueron 

masacrados por los guerrilleros 
chechenos. La capital fue 

bombardeada brutalmente por el 
Ejército ruso. 



4.3. Desarrollo del segundo 
conflicto

FINAL

Putin restableció el gobierno directo 
del Kremlin. En junio, Ajmat Kadýrov 

fue nombrado presidente de una 
administración prorrusa formada 

por antiguos separatistas. En mayo 
de 2004 fue asesinado por los 

separatistas, siendo sustituido por 
su hijo Ramzán. Hoy en día, 

Chechenia está considerado uno de 
los lugares más seguros del Cáucaso 

y de Rusia, puesto que la amenaza 
terrorista se ha reducido allí 

considerablemente.

AGOSTO 1999

Después de la llegada al Gobierno de 
Vladímir Putin, unidades de radicales 
chechenos que pretendían establecer 
una república islámica, liderados por 

la Brigada Internacional Islámica, 
entraron en el territorio de la 
república rusa de Daguestán. 

Seguidamente, una serie de atentados 
terroristas sacudió diferentes 

ciudades de Rusia, principalmente en 
Moscú. Ante ello, Rusia vio la 

oportunidad de recuperar su poder. 
Fue el inicio de la segunda invasión 

rusa de Chechenia. 

FEBRERO 2000

(SEGUNDA INVASIÓN)

Rusia se apoyó en un masivo ataque aéreo y terrestre contra 
las principales ciudades. La capital chechena fue tomada por 

los rusos a principios de febrero del 2000. No obstante, la fase 
activa de combates concluyó en abril del mismo año, aunque 
la guerra no directa continuó hasta el 2009 en las montañas, 
donde siguieron las acciones de grupos rebeldes guerrilleros 
independentistas. La Segunda Guerra de Chechenia marcó la 
desaparición definitiva del independentismo checheno y su 

conversión en un movimiento terrorista.



 5. Conclusión
A lo largo de esta presentación se ha realizado un estudio sobre 

todos los puntos por los que la región del Cáucaso puede ser 

considerada un área estratégica a nivel mundial, principalmente 

para Rusia. No obstante, los  Estados Unidos desde la caída 

soviética no han ocultado sus pretensiones sobre dicho territorio, 

principalmente bajo los intereses económicos y con el fin de aislar 

a Rusia.

Ahora bien, si tenemos en cuenta la situación de la sociedad 

internacional actual, el poder ruso sobre la región caucásica 

podría incrementarse de cara al futuro, ya que Rusia ha 

experimentado una prosperidad económica significativa, 

mientras que EEUU, debido a sus compromisos en Irak, Irán y 

Afganistán, se verá obligado a reducir su influencia en el Cáucasos 

y con ello la acción de la OTAN.
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