Fundación Akhmad Kadyrov
Cuerpo de Chechenia para el desarrollo social y económico



Utiliza una compleja red de sociedades pantalla
Contrata, recibe y entrega suntuosos obsequios y dinero a celebridades de Hollywood

Ramzan Kadyrov tenía apenas 30 años cuando en 2007 se convirtió en Presidente de la República
de Chechenia del Cáucaso Norte, que integra la Federación Rusa. Ex líder de milicias rebeldes
armadas, devenido incondicional del Kremlin, a lo largo de los años Kadyrov ha logrado ser uno de
los líderes de la región en los cuales más confía Moscú, y también en uno de sus gobernantes más
despiadados1.
Con inmunidad absoluta, hoy Kadyrov administra un estado dentro del estado donde, en palabras de
la investigadora de derechos humanos Tanya Lokshina, “no existe otra ley más que la suya”2. Para
hacer valer su autoridad indisputable, ha apelado al uso brutal de la fuerza (con ayuda de las fuerzas
de seguridad que, según se estima, tendrían 80.000 integrantes que responden directamente a él, y
no a Moscú), la intimidación (habría estado implicado en torturas)3 y a una riqueza de dudoso origen.
Kadyrov, quien declara oficialmente ingresos anuales por cerca de USD 75.0004, ha construido para
sí un palacio (registrado a nombre de su madre)5 con zoológico privado6 en su localidad natal de
Tsentoroi, y ha comprado un establo de caballos de carrera valuado en casi USD 2,2 millones. Se ha
informado que celebridades internacionales como el campeón de boxeo Mike Tyson y la estrella de
fútbol Diego Maradona habrían sido invitadas a Grozny para entretener a Kadyrov. Un informe de
investigación reciente afirma que en 2011 Maradona recibió un pago de USD 1 millón para jugar en
un equipo local de fútbol con Kadyrov como capitán, mientras que Tyson habría recibido el doble de
esa suma para disputar una pelea con el líder checheno en 2005. Estos honorarios exorbitantes
fueron pagados a través de la Fundación Akhmad Kadyrov (AKF) 7, según se indica en un
documental producido por OpenRussia, un movimiento de Internet de defensa del estado de
derecho, abierto a la ciudadanía rusa.
La fundación AKF, que lleva el nombre del padre de Kadyrov, ya fallecido, se creó en 2004 para
contribuir al desarrollo de la Chechenia de posguerra. Si bien la AKF ha contribuido a mejorar la
infraestructura en Chechenia, también sería una de las principales fuentes de enriquecimiento

1

http://www.ibtimes.com/russian-controlled-chechnya-sparkling-city-dancing-dictator-793810
y
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/putins-closest-ally-and-his-biggest-liability
y
http://www.nytimes.com/2009/02/01/world/europe/01torture.html?_r=0
y
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/chechnya-hard-line-protector-muslim-rights151001085135746.htm
2
http://www.ecfr.eu/article/commentary_ramzan_kadyrov_a_challenge_to_the_kremlin3013
3
http://www.nytimes.com/2009/02/01/world/europe/01torture.html?_r=0
4
http://ria.ru/economy/20150421/1060012075.html
5
http://notrestore.livejournal.com/796097.html
6
http://www.rferl.org/content/The_Price_Of_Progress__Life_In_Kadyrovs_Grozny_Permeated_By_Fear/1797
452.html
7
https://openrussia.org/post/view/7428/
y
https://www.occrp.org/en/daily/4029-chechen-corruption-documentary-receives-more-than-a-millionyoutube-views

personal para Kadyrov, que este utiliza a su arbitrio para fines como, por ejemplo, comprar el pase de
un nuevo jugador a la selección nacional8.
Los millones de AKF se mueven a través de una red intrincada de compañías vinculadas con
familiares y colaboradores de Kadyrov, como una empresa de alimentos, el único proveedor de
bebidas alcohólicas con licencia de Chechenia, empresas constructoras, agencias de automóviles y
una aerolínea9.
Desde que Kadyrov se convirtió en presidente en 2007, la AKF no ha informado cuál es el origen de
gran parte de sus fuentes de financiamiento. Solo se pueden consultar informes detallados sobre el
trabajo de la fundación en una página web personal de Kadyrov, pero corresponden exclusivamente
al período entre 2004 y 200710. La legislación federal sobre entidades no comerciales dispone que
esta información debería difundirse al público a través de la base de datos del Ministerio de Justicia
de Rusia. Si bien el ministerio ha señalado que la AKF se encuentra exenta de esta normativa, tal
conclusión ha sido cuestionada.
Casi todos los residentes de Chechenia —que en su mayoría viven por debajo de la línea de la
pobreza— serían presuntamente instados a contribuir entre el 10 y el 30 por ciento de su salario a la
AKF. Y también se espera que los empresarios donen hasta el 50 por ciento de sus ganancias. Se
cree que tan solo estas contribuciones representan entre USD 45 y 60 millones por mes 11.
Mientras que los funcionarios chechenos niegan que estos señalamientos sean ciertos, Moscú
continúa pretendiendo ignorar la situación. Ni el Tribunal de Cuentas ni el Servicio Federal de
Recaudación han siquiera auditado a la AKF ni han expresado su voluntad de hacerlo 12. Parecen
conformarse con la afirmación de Kadyrov de que, además de los subsidios federales, las ingentes
sumas de dinero generadas por su empobrecido país “son provistas por Alá”.
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