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Resumen
El 29 de junio de 2016 un ruso, un uzbeko y un kirguís perpetraron un
atentado terrorista en el aeropuerto Atatürk de Estambul. Alrededor de
3.000 centroasiáticos han abandonado sus países de origen para luchar
en Siria en las filas del Estado Islámico (EI). El EI les recluta en todo
el territorio de la antigua Unión Soviética y les introduce en la zona de
conflicto. Los gobiernos intentan poner freno a este trasvase de personas
—especialmente jóvenes— aunque no siempre con mucho éxito. A
pesar de que su peso dentro de la estructura del EI es muy bajo, los
medios de comunicación social han mostrado gran preocupación por
esta cuestión por el efecto llamada que puede causar. Así, la amenaza
yihadista en esta región vuelve a estar en lo más alto de la lista de la
agenda de seguridad de los países de Asia Central.
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Abstract
On June 29, 2016 a Russian, an Uzbek and a Kyrgyz perpetrated a terrorist
attack in Istanbul Atatürk Airport. Roughly 3,000 people from Central Asian
countries have left their homes and joined the ranks of the Islamic State (IS)
in Syria. The IS recruits them throughout the territory of the former Soviet
Union and put them into the battle ground. Those Governments try to halt
that flood of people –youngsters, specially— although they are not always
successful. In spite of not being very important in the IS structure, mass
media have attracted the public attention to that issue because the «call
effect» it can cause. Thus, the jihadist threat in this region is again at the
top of the security agenda in Central Asia.
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CENTROASIÁTICOS LUCHANDO EN SIRIA: EL PELIGRO DE LOS
RETORNADOS DEL ESTADO ISLÁMICO PARA ASIA CENTRAL

INTRODUCCIÓN

L

a desaparición de la Unión Soviética —hace ahora 25 años— supuso el
nacimiento de cinco repúblicas en Asia Central. Esto implicó que debían
construir sus naciones buscando su propio modelo político, económico, social y
cultural en sus territorios. Los regímenes establecidos entonces, han usado la amenaza
yihadista como coartada para endurecer sus medidas de control sobre la población; de
ahí que algunos analistas no han dudado en señalar que dicha amenaza está exagerada
o ni siquiera existe . Sin embargo, otros autores sí creen que esta amenaza es real y
justificaría —al menos parcialmente— las medidas excepcionales. ¿Hasta qué punto es
real la amenaza yihadista en Asia Central? ¿Qué presencia tiene allí el Estado Islámico
(EI)? ¿Existe allí una red de reclutamiento? ¿Cómo le afecta el crecimiento del EI y de
otros grupos insurgentes yihadistas en Afganistán y Pakistán? ¿Cómo afecta a Europa
la inestabilidad del Asia Meridional y Asia Central?
1

La irrupción del El en 2014 vino a complicar aún más la delicada situación en Irak
y Siria. Se estima que en torno a unos 3.000 ciudadanos de origen centroasiático ya
habrían pasado a engrosar las filas del EI para luchar en el campo de batalla como
mujahidin o bien como suicidas . Sin lugar a dudas, este grupo yihadista ha sabido
explotar dos circunstancias: por un lado, la porosidad de las fronteras centroasiáticas
con el inmenso granero de yihadistas que es el llamado Af-Pak y; por otro lado, el
2

3

1 Ver MUKHAMETRAKHIMOVA, Saule: «Kazakhstan’s Islamists: Radicals Or Scapegoats?»,
Report News Central Asia, 20 de julio de 2011, en http://iwpr.net/report-news/kazakstans-islamistsradicals-or-scapegoats, accedido el 8 de abril de 2015. Ver también MAYER, Jean-Francois.: «Hizb
ut-Tahrir, The Next Al-Qaeda, Really?», PSIO Ocasional Paper, 2004, https://kb.osu.edu/dspace/
bitstream/handle/1811/32091/1/Krause_Thesis_HT_Al-Qaeda.pdf, accedido el 8 de abril de 2015.
2 NEUMANN, Peter. R.: «Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000, surpasses
Afghanistan conflict in the 1980s», International Centre for the Study of Radicalisation, 26 de enero
de 2015, en http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpassesafghanistan-conflict-1980s, accedido el 1 de mayo de 2015. SCIUTTO, J.; CRAWFORD, J. y
CARTER, C. J.: «ISIS can “muster” between 20,000 and 31,500 fighters, CIA says», CNN, 12 de
septiembre de 2014, en http://edition.cnn.com/2014/09/11/world/meast/isis-syria-iraq/index.html,
accedido el 1 de abril de 2015.
3 Ver VOLKOV, Vitaly: «Children used as suicide bombers in Central Asia», Deutsche Welle, 30
de diciembre de 2015, en http://www.dw.com/en/children-used-as-suicide-bombers-in-centralasia/a-18952256, accedido el 25 de enero de 2016.
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descontento de algunos ciudadanos con sus respectivos gobiernos de las repúblicas que
componen Asia Central .
4

LA YIHAD EN ASIA CENTRAL
La amenaza yihadista no es nueva en Asia Central, donde el proceso de islamización
comenzado en el siglo viii fue frenado por el avance de los mongoles en el siglo xiii
y su estilo de vida nómada y su religiosidad sincretista . El Imperio zarista trajo algo
de modernidad a estas tierras y a finales del siglo xix surgió un grupo de musulmanes
reformadores modernistas —similares a los jóvenes turcos surgidos en el Imperio
otomano— que buscaban desafiar tanto a los ulemas tradicionales como a los invasores
rusos, con limitado éxito.
5

6

Fruto de su actividad, surgieron grupos de revolucionarios —los basmachi,
«bandoleros»—, quienes se rebelaron contra el Decreto Imperial de 25 de junio de
1916 por el que se ordenaba el primer reclutamiento no voluntario de centroasiáticos
para que participaran en la Gran Guerra . Su protesta era de origen nacionalista
y supieron aprovechar la oportunidad que les brindaban los internacionalistas
bolcheviques, quienes les prometieron poder construir una república independiente.
Aquellos territorios volvieron a disfrutar de autogobierno en 1917, hasta que acabó
la guerra civil rusa, siendo definitivamente engullidos por la Unión Soviética ya a
finales de los años 20.
7

A partir de entonces, cualquier manifestación religiosa —pública o privada— era
considerada peligrosa, anticomunista, subversiva y reaccionaria, por lo que durante
siete décadas la religión fue perseguida —en mayor o menor medida, dependiendo de
la época y el lugar— aunque el Islam se mantuvo de manera pseudoclandestina para
cumplir los rituales de los funerales o incluso de las bodas. Solo en ciertas ocasiones
hubo detalles más significativos, como cuando el rey de Arabia Saudita —Abdul Aziz
ibn Saud— visitó en 1945 a Stalin y se dio permiso para realizar el hajj (peregrinación)

4 Asia Central formaba parte hace siglos del Gran Jorasán, nombre que ha sido usurpado por un
grupo terrorista formado por exmiembros expertos de Al Qaeda. Ver YAN, Holly: «Terrorist leader
killed in drone strike -- but what is the Khorasan Group?», CNN, 22 de julio de 2015, en http://
edition.cnn.com/2015/07/22/world/what-is-the-khorasan-group, accedido el 19 de abril de 2016.
5 NAUMKIN, Vitaly. Radical Islam in Central Asia: between Pen and Riffle, Oxford: Rowman &
Littlefield Publishers, 2005.
6 Los reformadores o partidarios del «nuevo método (oṣul-e jadid) o jadidistas (jadidči)» eran por
regla general más jóvenes que los defensores de la escuela antigua (qadim), también llamados qadimči.
Ver KHALID, Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia, Berkeley:
University of California Press, 1998, p. 93.
7 ROY, Olivier. The New Central Asia: The Creation of Nations, Nueva York: New York University
Press, 2000, pp. 46-49.
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a La Meca; o como cuando el presidente indonesio —Sukarno— visitó la URSS en
1961 y pidió visitar el mausoleo del imán Al Bukhari, enterrado cerca de Samarcanda,
lugar que tuvo que ser restaurado a toda prisa.
Desaparecido el régimen comunista, aquellos lugares históricos del Islam se
convirtieron no solo en centro de peregrinación religiosa sino también en foco de
atracción turística, por lo que los nuevos estados invirtieron buenas sumas de dinero
en rehabilitarlos .
8

Los nuevos regímenes centroasiáticos trataron de mantener bajo control
gubernamental el Islam, tal y como ya lo habían hecho antes el Imperio zarista
—Catalina II la Grande erigió en 1788 la Asamblea Espiritual Musulmana de
Oremburgo— y sus sucesores soviéticos —quienes fundaron en 1943 la Administración
Espiritual de los Musulmanes de Asia Central y Kazajstán —. Ya en 1990, al calor de
la glasnost de Gorbachov, la URSS comenzó a soltar ese lastre y cada república se hizo
responsable de sus propios asuntos religiosos, de manera que en cada país se creó una
Asamblea similar a su predecesora zarista. Poco después, comenzaron a regularizarse
las peregrinaciones a La Meca y se crearon instituciones de formación religiosa —
madrazas, institutos, universidades— para instruir a los nuevos imanes en el Islam
tradicional. Así se buscaba evitar que se repitiera el escenario de la era soviética, cuando
los jóvenes que querían estudiar el Corán acabaron en las madrazas más radicales de
Pakistán, Egipto y Arabia Saudita .
9

10

Durante los años 90, los islamistas aprovecharon el escaso margen de maniobra
que dejaban los gobiernos a la oposición y crearon grupos que servían para
canalizar el descontento de la gente, tales como Adolat —«Justicia»—, Tauba
—«Arrepentimiento»—, Baraka —«Bendiciones»—, Islam Lashkarlari —«Guerreros
del Islam»—, Hizb ut Tahrir al Islami —«Partido de la Liberación Islámica»— o

8 Así, en la actualidad se pueden encontrar ziyarats gestionados por el Gobierno, como el de KaffalShapi en Taskent; el de Khoja-Bahauddin y el de Abdulkhaliq Ghijduvani en Bujara; el de Shoh-i
Zinda, el del Imán Al Bukhari y el de Khoja Ahrar Vali en Samarkand; el de Hakim al-Tirmizi y el
de Palvan-Ata en Corasmia; el del sultán-Baba en Karakalpakistán; o el de Mawlana Ya‘qub Charkhi
en Tayikistán. Ver ABDULLAEV, Evgeniy. «Central Asian Integration and Islamic Revivalism», en
TABATA, Shinichiro y IWASHITA, Akihiro (Ed.). Ten Years after the Collapse of the USSR, Hokaido:
Slavic Research Center, 2002. Ver también KHALID, Adeeb. Islam after Communism: Religion and
Politics in Central Asia, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 2007. Ver también
KALANOV, Komil y ALONSO MARCOS, Antonio. «Sacred places and “Folk” Islam in Central
Asia», UNISCI Discussion Papers, n.º 17, mayo 2008. Ver también KEMPER, M. y BUSTANOV, S.
S.: «Administrative Islam: Two Soviet Fatwas from the North Caucasus», en ALFRID, K. y KEMPER,
M. (Eds.). Islamic Authority and the Russian Language, Amsterdam: Pegasus Oost-Europese Studies,
2012, pp. 91-92.
9 No obstante, Stalin quiso establecer este organismo para congraciarse con los musulmanes de
Asia Central y animarles así a participar más activamente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho,
oficialmente se constituyó a petición de algunos ulemas uzbekos.
10 Ver «Is Radical Islam Inevitable in Central Asia? Priorities for Engagement», ICG Asia Report, n.º
72, 22 de diciembre de 2003, pp. 5,7 y especialmente la 9.
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Akramiya —«seguidores de Akram Yuldoshev»— . El proceso de islamización y
radicalización comenzado por estos grupos fue aprovechado posteriormente por
otros más violentos, incluido el EI .
11

12

Cada país afrontó la cuestión religiosa de una manera muy distinta. Tayikistán es
el único país donde no es ilegal formar un partido político sobre una base religiosa,
aunque el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (PRIT) fue ilegalizado
en septiembre de 2015. En el inestable Kirguistán hay menor control estatal de la
religión. Por otro lado, Kazajstán y Uzbekistán, los países más económicamente
avanzados y estables de la región, han desarrollado un modelo de amplia tolerancia
e integración de las distintas religiones y confesiones religiosas que se dan en sus
territorios, aunque han tomado una serie de medidas muy duras para intentar frenar
el avance islamista, tales como la prohibición de realizar cualquier actividad de
proselitismo «que afecta a todas las religiones, incluida a las confesiones cristianas—
o la obligatoriedad de volver a registrar todos y cada uno de los lugares de culto
—incluidas las mezquitas—. Por último, Turkmenistán continúa siendo todo un
misterio, un régimen críptico, a la vez que ha mantenido una política de neutralidad
—política que se está resquebrajando debido a las incursiones de los talibanes afganos
a lo largo de su porosa frontera— .
13

14

Pero, sobre todo, los gobiernos de esta región están preocupados por el problema
de los «retornados», aquellos yihadistas que han estado entrenando y/o luchando
en escenarios de combate real. Estos retornados pueden ser fuente de problemas en
sus países de origen, pero también en Rusia —donde hay una buena cantidad de
inmigrantes provenientes de estas repúblicas exsoviéticas—, en Turquía y en otras
15

11 BABADJANOV, Bakhtiyar. «Akramia: A Brief Summary», Carnegie Endowment for International
Peace, 2 de mayo de 2006, en http://carnegieendowment.org/2006/05/02/akramia/5wz, accedido el 27
de abril de 2015. Ver también BARAN, Zeyno (Ed.). The Challenge of Hizb-ut-Tahrir: Deciphering
and Combating Radical Islamist Ideology, Washington: The Nixon Center, 2004. Por último, ver
BARAN, Z. «Central Asia», en RUBIN, B. M. (Ed.) Guide to Islamist Movements (Vol. 2), Nueva
York: M.E. Sharpe, 2010, p. 166.
12 Ver RUZALIEV, Odil: «ICG Warns of Growing Radicalization in Central Asia», Voice of America,
11 de febrero de 2015, en http://www.voanews.com/content/international-crisis-group-radicalizationcentral-asia/2639355.html, accedido el 19 de abril de 2016.
13 Esto se debe a circunstancias históricas concretas, esto es, a las conversaciones de paz que pusieron
fin a la guerra civil (1992-97).
14 By PANNIER, Bruce: «Revisions To Turkmenistan’s Neutrality Policy», RFE/RL, 12 de
octubre de 2015, en http://www.rferl.org/content/turkmenistan-afghanistan-positive-neutralityrevisions/27301927.html, accedido el 19 de abril de 2016.
15 Ver «Trece detenidos en Turquía en una operación contra el EI», Información, 1 de julio de 2016, en
http://www.diarioinformacion.com/internacional/2016/06/30/policia-turca-lanza-redada-ei/1780129.
html, accedido el 12 de julio de 2016.
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partes de Europa –Polonia, República Checa, Reino Unido o Alemania acogen
también a un buen número de ciudadanos de estos países— .
16

Existen muchas dudas —y pocas certezas— en lo que se refiere a la génesis, evolución
e implantación del EI entre la población local centroasiática, y la información que se
suele divulgar sobre su número real de militantes, combatientes y simpatizantes o
su modus operandi hay que tomarla con gran cautela. Lo que parece indiscutible es
que, en efecto, algunos ciudadanos de estos países han marchado a Irak y Siria a
luchar del lado de distintos grupos yihadistas —no solo el EI—, y por lo tanto habrá
que preguntarse qué ha motivado a estas personas a emprender semejante viaje, por
qué resultan atractivos estos grupos para los centroasiáticos —especialmente para los
jóvenes—, por qué se llevan a sus familias —incluido a su mujer y a sus hijos —, en
qué se parecen sus procesos a los de otros combatientes provenientes de otras regiones
del planeta y cómo se podría evitar que el EI calara más en Asia Central.
17

Además, la acción de estos grupos perjudica al avance de la democracia en estos
países pues, tal y como está sucediendo en Occidente, se están aprobando normas
que cercenan la libertad y los derechos civiles en pro de una mayor seguridad de
sus ciudadanos —valga como ejemplo la USA Patriot Act estadounidense, las fuertes
medidas antiterroristas británicas o francesas o la reforma del Código Penal español
en materia de radicalización—. Si en Europa se ha legislado al calor de atentados
terroristas como los de Londres (2005), los de París (2015) o Bruselas (2016), no es de
extrañar que suceda lo mismo en estos países rodeados por Irán, Afganistán o Pakistán
—que envían a sus misioneros más radicales a la zona —.
18

El propio Departamento de Estado de EE. UU., señalaba en 2013 que la principal
preocupación sería la progresiva retirada de las tropas aliadas de la ISAF de Afganistán
y cómo afectaría eso a los grupos habituales, principalmente el Movimiento Islámico

16 Ver WOLTERS, Alexander. «The State and Islam in Central Asia: Administering the Religious
Threat or Engaging Muslim Communities?», Forschungspapiere Research Papers, 2014, en https://www.
pfh.de/fileadmin/Content/PDF/forschungspapiere/the-state-and-islam-in-central-asia-wolters.pdf,
accedido 25 de abril de 2015, p. 7. Ver también ALEXANDROVA, Lyudmila: «Is Islamic State’s threat
to Central Asian countries real?», TASS Russian News Agency, 18 de noviembre de 2015, en http://tass.
ru/en/opinions/837576, accedido el 19 de abril de 2016.
17 Ver especialmente PARASZCZUK, Joanna: «The Child Soldiers Of Islamic State», RFE/RL,
30 de octubre de 2014, en http://www.rferl.org/content/islamic-state-child-fighters/26666558.html,
accedido el 19 de abril de 2016. Ver también «ISIL child training camp discovered in Istanbul»,
Hurryet Daily News, 19 de octubre de 2015, en http://www.hurriyetdailynews.com/isil-child-trainingcamp-discovered-in-istanbul-report-.aspx?pageID=238&nID=90052&NewsCatID=341, accedido el
19 de abril de 2016. Ver también PARASZCZUK, Joanna: «Uzbek Imam Bukhari Jamaat In Syria
Release New Training Camp Video», From Chechen to Syria, 9 de diciembre de 2014, en http://www.
chechensinsyria.com/?p=23101#more-23101, accedido el 19 de abril de 2016.
18 RASHID, Ahmed. Los Talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo «Gran Juego» en Asia Central,
Barcelona: Península, 2001. Ver también RASHID, A. Jihad: The rise of militant Islam in Central
Asia. Londres/New Haven: Yale University Press, 2002.
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de Uzbekistán (MIU) —una y mil veces destruido y reconvertido — y la Unión de la
Yihad Islámica . El EI no estaba entonces entre sus inquietudes.
19

20

La amenaza yihadista no se dejó sentir de la misma manera en todos los países: en
Turkmenistán ni se hizo presente, en Kazajstán apenas ha habido un par de atentados
y solo desde 2011, en Kirguistán tampoco ha habido ataques de gran consideración,
en Uzbekistán han atentado en varias ocasiones y en Tayikistán fueron parte de la
guerra civil. Además, cada Gobierno responde localmente a esta amenaza mientras los
grupos terroristas actúan internacionalmente. La gran porosidad de estas fronteras —
salvo en los puestos fronterizos oficiales, donde las autoridades son extremadamente
puntillosas— favorece que haya rutas establecidas que conectan el Cáucaso con la
frontera afgano-pakistaní atravesando las inmensas estepas centroasiáticas . Además,
esta yihad es global y el MIU prestó fidelidad al EI en marzo de 2015 .
21

22

23

El MIU fundado por el ideólogo Tahir Yuldashev y por Juma (Kasimov) Namangani
—exparacaidista del Ejército soviético— en 1998 en el Valle de Fergana para derrocar

19 Una de esas reconversiones dio lugar al Movimiento Islámico de Asia Central o Movimiento
Islámico del Turkestán. Ver BLAGOV, S.: «Moscow on alert for Muslim militancy», Asia Times
On-line, 19 de septiembre de 2002, en http://atimes.com/atimes/Central_Asia/DI19Ag01.html,
accedido el 26 de abril de 2015. Junto a él apareció también la Yihad Islámica de Uzbekistán, que ha
reconocido abiertamente su participación en la yihad global; ver «Islamic Jihad Group of Uzbekistan»,
Global Security, 2007, en http://www.globalsecurity.org/security/profiles/islamic_jihad_group_of_
uzbekistan.htm, accedido el 25 de abril de 2015.
20 Este grupo apareció en el sur de Kazajstán y también es conocido como el Grupo de la Yihad
Islámica; ver WIGEN, E.: «Islamic Jihad Union: al-Qaida’s Key to the Turkic World?», Norwegian
Defence Research Establishment (FFI) Rapport, 2009, en http://cir.au.dk/fileadmin/site_files/
filer_statskundskab/subsites/cir/pdf-filer/14.6-1.pdf, accedido el 26 de abril de 2015. Ver también
RONALD, S.: «The Islamic Jihad Union (IJU)», NEFA Foundation, 2008, en http://www.ffi.no/no/
Rapporter/09-00687.pdf, accedido el 26 de abril de 2015. «Country Reports on Terrorism 2005», US
Department of State, 2006, p. 107. Ver, por último, MOGHADAM, A.: «Motives for Martyrdom:
Al-Qaeda, Salafi Jihad, and the spread of Suicide Attacks», en BROWN, M. E.; COTÉ Jr., O. R.;
LYNN-JONES, S. M. y MILLER, S. E. Contending with Terrorism: Roots, Strategies, and Responses.
Cambridge: MIT Press, 2010, p. 79.
21 Entre otros, en el verano de 1999, milicianos del MIU lanzaron desde el Valle de Karategin —o
de Rasht— (Tayikistán) un ataque para intentar entrar en Uzbekistán a través de Kirguistán. Ver
ROTAR, Igor. «Will Tajikistan’s Karategin Valley Again Become a Militant Stronghold?», Eurasia
Daily Monitor, n.º 9, vol. 166, 13 de septiembre de 2012.
22 Ver «Background To The Drug Routes From Central Asia To Europe, Geopium.org, 4 de noviembre
de 2011, en http://geopium.org/?p=196, accedido el 2 de mayo de 2015. Ver también Roggio, Bill y
Lundquist, Lisa: «Jund al Khilafah emir killed in “treacherous raid”», The Long War Journal, 17 de
octubre de 2012, en http://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/jund_al_khilafah_emi.php,
accedido el 2 de mayo de 2015. Ver también HALBACH, Uwe: «Afghanistan 2014: Shadows over
Central Asia?», Security and Human Rights, n.º 24, 2013, pp. 137-148.
23 Ver «Uzbek Group In Afghanistan Pledge Allegiance To Islamic State», RFE/RL, 30 de marzo de
2015, en http://www.rferl.org/content/uzbek-group-in-afghanistan-behead-afghan-soldier/26928658.
html, accedido el 2 de mayo de 2015.
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al régimen de Karimov, tiene poco que ver con el grupo actual. Fueron fuertes entre
1999 y 2000 —cuando contaba con unos 2.000 combatientes—, pero los ataques
de los aliados en el norte de Afganistán diezmaron su capacidad entre 2001 y 2002,
Namangani fue abatido y Yuldashev huyó a Waziristán Norte con un pequeño grupo
de fieles, fundando allí la Yihad Islámica de Uzbekistán. Yuldashev fue asesinado el 27
de agosto de 2009 por un ataque de un drone Predator estadounidense en Waziristán
Sur . Su sucesor, Usman Odil, también cayó de la misma manera en 2012. Fue el
sucesor de este, Usman Gazi, quien comenzó en 2014 a relacionarse con el EI cuando
uno de los «comandantes» más importantes del MIU, Abu Abdur Rehman Almani —
quien preparó el ataque al aeropuerto de Karachi en junio de 2014— fue abatido por
una operación militar pakistaní en Waziristán Norte .
24

25

El grupo Jamaat Ansarullah (JA) —Sociedad de los soldados de Dios— se ha vuelto
muy activo en años recientes en Tayikistán, sobre todo, en el Valle de Karateguin y
en la parte tayika del Valle de Fergana . Comenzaron su actividad en septiembre de
2010, cuando atacaron con coche bomba suicida —cargado con una mina GAZ-24— el
departamento de crimen organizado de la policía de la región de Sughd en la ciudad de
Khujand —la segunda más poblada del país—, matando a dos policías y dos civiles e
hiriendo a 28 personas . El suicida se llamaba Akmal Karimov, supuestamente entrenado
por Al Qaeda en Afganistán y Pakistán. El grupo JA busca amedrentar a la población a
través de videos y de acciones violentas de este tipo para forzarles a adoptar la sharía y
lanzarse a la yihad contra los infieles: «Aquellos que rezan, que ayunan pero que están
a favor de la democracia son no creyentes […] Dios mata a los no creyentes a través de
nuestras manos y, entonces, nos bendice» . Por frases como esta, el Tribunal Supremo
de Tayikistán ilegalizó este grupo en mayo de 2012 y, como todos los demás grupos
ilegalizados, ha sido objeto de persecución por parte de las fuerzas de seguridad.
26

27

28

24 ROGGIO, Bill.: «Uzbek jihadist group releases footage from Syrian training camp», The Long
War Journal, 3 de junio de 2014, en www.longwarjournal.org/archives/2014/06/uzbek_jihadist_group.
php, accedido el 2 de mayo de 2015.
25 SHERAZI, Z. S. y HAIDER, M.: «Karachi airport attack mastermind killed in North
Waziristan», Dawn, 15 de junio de 2014, en www.dawn.com/news/1112901/karachi-airport-attackmastermind-killed-in-n-waziristan-sources, accedido el 2 de abril de 2015. STENERSEN, A.: «The
Islamic Movement of Uzbekistan’s Role in Attacks in Pakistan», Combating Terrorism Center,
2014, en www.ctc.usma.edu/posts/the-islamic-movement-of-uzbekistans-role-in-attacks-in-pakistan,
accedido el 2 de abril de 2015.
26 Ver ROTAR, I.: «Islamic Extremist Group Jamaat Ansarullah Overcomes Tajikistan’s Inter-Tribal
Conflicts», Eurasia Daily Monitor, n.º 9, vol. 174, 2012.
27 KILNER, J.: «Militant Islamist group threatens Tajikistan», The Telegraph, 19 de septiembre
de 2011 en www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/tajikistan/8772906/Militant-Islamist-groupthreatens-Tajikistan.html, accedido el 5 de mayo de 2015.
28 RAFIYEVA, M.: «Trial of 13 alleged members of Jamaat Ansarullah starts in Khujand», Asia Plus,
2 de febrero de 2015, en http://news.tj/en/news/trial-13-alleged-members-jamaat-ansarullah-startskhujand, accedido el 28 de abril de 2015. Traducción del autor.
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Hay otros grupos de menor entidad pero que también están activos en la zona:
el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental —de la Región Autónoma china
de Sinkiang—, Harkat-ul-Jihad-al-Islami —Movimiento de la Yihad Islámica—,
Lashkar-i-Taiba —Ejército de los puros, el brazo armado del partido Markaz DawaWal-Irshad—, Hezbollah —que presta apoyo logístico y financiero a grupos locales—
y algunos grupos de origen pakistaní como Harkat-ul-Mujahideen —Movimiento de
Luchadores Islámicos—.
Tabligh Jamaat —Asociación para expandir la fe— no emprende actos violentos
pero busca radicalizar a los musulmanes que caen en sus redes, tal y como hacen
también Hizb ut Tharir al Islami, Akramiya, Hizb un-Nusrat —el Partido de la Ayuda,
otra escisión de Hizb ut Tahrir—, Uzun Soqol —barbas largas— y Nurcular . Todos
estos grupos están ilegalizados por ser supremacistas y radicalizadores. Esto no es una
cuestión religiosa, sino que estos grupos forman parte de la cadena de producción
de otros con fines terroristas . Paradójicamente, cuando los regímenes centroasiáticos
denominaron «wahhabistas» a todo grupo radical —aunque poco tuvieran que ver con
la ideología saudí— algunos lo consideraron una exageración y le restaron importancia
a esta amenaza.
29

30

Sea como fuere, los grupos radicales juegan un importante papel en el proceso de
radicalización de los jóvenes —aunque no exclusivamente entre ellos—, en lo que
algunos investigadores han denominado la «correa de trasmisión» del terrorismo . Otros
autores prefieren hablar de la «teoría del embudo» o del «embudo de la radicalización»,
dando a entender que todos los que acaban combatiendo en grupos yihadistas han
pasado antes por un proceso de radicalización en otros grupos, aunque no todos los
31

29 Nurcular —Comunidad de la Luz— reúne a los seguidores del teólogo del siglo xx llamado
Said Nursi. Ver AHMAD, Ishtiaq: «Combating Terrorism in Afghanistan: Implications for Central
Asian Stability», en AHMAD, I. Global Terrorism: Its Genesis, Implications, Remedial and Counter
Measures, Islamabad: Pan-Graphics, 2006. Ver también ALONSO MARCOS, A.: «Andiján, un año
después: Repercusiones en la Política Exterior de Uzbekistán», UNISCI Discussion Papers, n.º 11, mayo
2006, p. 194.
30 Ver AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico: «De la gestión del salvajismo», Instituto
Español de Estudios Estratégicos, Documento de Análisis, n.º 24, 2015, p. 2. Ver también PANNIER,
B.: «Terror Threat Prompts Uzbek Security Alert», RFE/RL, 30 de abril de 2015, en www.rferl.org/
content/qishloq-ovozi-uzbekistan-terror-alert/26986749.html, accedido el 2 de mayo de 2015. Ver
también el Informe «If the Castle Falls: Ideology and Objectives of the Syrian Rebellion», Tony Blair
Faith Foundation, diciembre 2015. Ver también HORSMAN, S.: «Themes in Official Discourses on
Terrorism in Central Asia», Third World Quarterly, n.º 26, vol. 1, 2005. Ver también HORSMAN, S.:
«Themes in Official Discourses on Terrorism in Central Asia», en BHATIA, M. (Ed.) Terrorism and
the Politics of Naming, Nueva York: Routledge, 2008, pp. 199-213.
31 WESTROP, S.: «From Radical to Terrorist: The “Conveyor Belt” to Violent Extremism», Gatestone
Institute, 11 de marzo de 2014, en www.gatestoneinstitute.org/4211/radical-to-terrorist, accedido 20 de
abril de 2015. Ver también MALIK, S.: «The conveyor belt of extremism», New Statesman, 18 de julio
de 2005, en www.newstatesman.com/node/151092, accedido el 20 de abril de 2015.
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que han participado en estos últimos grupos den después el paso a entrar en combate .
De hecho, estos grupos tienen una doctrina oficial —expuesta a todo el mundo— y
otra extraoficial —conocida solo por unos pocos iniciados—: «mientras la jerarquía
del HT proclama en público la revolución pacífica, su verdadera propaganda parece
producir simpatizantes y admiradores no tan comprometidos con la paz» .
32

33

El caso de los hermanos Tsarnaev —Tamerlan y Dzhokhar, los terroristas de la
maratón de Boston (15 de abril de 2013)— es elocuente. Nacidos en Kirguistán, de
etnia chechena, huyeron como refugiados a EE.UU., en 2002. Allí se radicalizaron .
No tenían vínculos con el EI pero sí con Al Qaeda . En su huida fueron ayudados por
dos estudiantes kazajos —Dias Kadyrbayev y Azamat Tazhayakov —.
34

35

36

ASIA CENTRAL EN LOS PLANES DEL ESTADO ISLÁMICO (EI)
El éxito del EI en la región se debe a la conjunción de varios factores. En primer
lugar, siete décadas de ateísmo impuesto propició un inmenso vacío espiritual y una
falta de capacidad de formación a sus propios imanes; así, ahora los hijos sienten la
necesidad de educar a sus padres en la fe. En segundo lugar, se constata —como se
puede ver también en las biografías de los presuntos terroristas de París y Bruselas—
que las ofertas materiales que prometían llenar aquel vacío no han cumplido las
expectativas y, además, el modelo hiperindividualista propio del consumismo ha
generado «desniveles» entre una población tradicionalmente volcada en el colectivo.
En tercer lugar, hay un gran descontento social porque se tiene la percepción de
que toda —o al menos una buena parte de— la riqueza creada en estos 25 años de
independencia ha sido repartida entre pocas manos. Por último, los éxitos «militares»
del EI han facilitado el relevo de Al Qaeda como marca principal de la yihad global y

32 BAKER-BEALL, C. y HEATH-KELLY, C. Counter-Radicalisation: Critical Perspectives, Nueva
York: Routledge, 2015, p. 28.
33 CROSSTON, M. Fostering Fundamentalism: Terrorism, Democracy and American Engagement
in Central Asia, Burlington: Ashgate, 2006, p. 147. Traducción del autor.
34 «Tracing the Roots of ‘The Brothers’ and the Boston Marathon Bombing», WPNR News, 7
de abril de 2015, en http://wnpr.org/post/tracing-roots-brothers-and-boston-marathon-bombing,
accedido el 3 de mayo de 2015. GHOSH, P. «Boston Marathon Bombings: The Deadly Legacy of
Anwar Al-Awlaki», International Business Times, 3 de mayo de 2013, en www.ibtimes.com/bostonmarathon-bombings-deadly-legacy-anwar-al-awlaki-1235463, accedido el 3 de mayo de 2015.
35 El número 11 (mayo de 2013) de Inspire, la revista oficial de Al Qaeda en la península arábiga, le
dedicó amplia atención a la «hazaña» de los dos hermanos.
36 No se sabe bien por qué las autoridades fronterizas dejaron vovler al país a Tazhayakov. Ver
TAPPER, J.: «Government source: Bells should have gone off for student in custody in Boston case»,
CNN, 1 de mayo de 2013, en http://thelead.blogs.cnn.com/2013/05/01/government-source-bellsshould-have-gone-off-for-student-in-custody-in-boston-case/?on.cnn=1, accedido el 3 de mayo de
2015. Traducción del autor.
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han servido de foco de atracción para cientos de jóvenes que han encontrado en sus
filas una razón para vivir, luchar y morir.
Como se ha dicho antes, algunos de estos países —como Uzbekistán y Kazajstán —
ya habían sufrido ataques yihadistas realizados por centroasiáticos. Ahora se daba un
paso más al surgir jóvenes voluntarios para ir a Irak y Siria a luchar. Entraban en Siria
a través de Estambul , partiendo antes, bien desde sus países de origen o bien desde
Rusia: «uno de los detenidos, Adham Abdolloev, había sido entrenado en Waziristán
desde donde había sido mandado después a Rusia a reclutar más miembros de entre la
amplia población de inmigrantes centroasiáticos» .
37

38

39

40

Los combatientes que provienen de las antiguas repúblicas soviéticas y están
luchando en Siria son denominados «chechenos» , no solo para vincularles de alguna
manera a aquella «noble causa» sino porque, además, los reclutadores en Moscú
provienen de las redes caucásicas, sean daguestaníes o chechenos , como es el caso de
uno de los reclutadores más famosos es el ingusetio Abu Zarr al-Ingushi .
41

42

43

Los centroasiáticos del EI
Hacia 2013, unos pocos centroasiáticos comenzaron a viajar al norte de Irak para
intentar controlar aquella zona. Aquel año, la guerra civil siria se complicó aún más
por la entrada en juego del entonces denominado Estado Islámico de Irak y Levante
(ISIL) o Irak y Siria (ISIS).
A partir de ese momento, el ISIS se transformó en EI ya que preconizaba la creación
de un solo estado islámico —un califato— para toda la umma. Su llamada a luchar
en la yihad se extendió rápidamente y cuajó también en estas sociedades secularizadas,

37 En 1999 en Taskent y en 2004 ataques en Taskent y en Bujara.
38 Ataques en el sur del país en 2011.
39 «Syria Calling: Radicalisation in Central Asia», International Crisis Group, 20 de enero de 2015,
en http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/b072-syria-calling-radicalisation-incentral-asia.pdf, accedido el 25 de febrero de 2015, p. 5.
40 VINSON, M.: «A Look at Tajikistan’s Jamaat Ansarullah Leader Amriddin Tabarov», Militant
Leadership Monitor, n.º 4, vol. 8, 2013. Traducción del autor.
41 Entre los chechenos estarían los partidarios del prorruso Ramzán Kadýrov, llamados kaderovce
o kadyrovitas. Ver PARASZCZUK, J.: «Anti-IS Chechen Militants: We Don’t Like Kurds But We’re
Glad When Anyone Kills IS», RFE/RL, 28 de enero de 2015, en http://www.rferl.org/content/antiislamic-state-chechen-militants-cheer-kurds-in-kobani/26818140.html, accedido el 2 de mayo de 2015.
42 «Syria Calling…», op. cit., p. 5.
43 PARASZCZUK, J.: «Radicalized in Moscow, Killed in Syria: The Story of An IS Sniper», RFE/
RL, 30 de abril de 2015, en www.rferl.org/content/islamic-state-dead-ingush-militant-moscowsyria/26987151.html, accedido el 1 de mayo de 2015.
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donde decenas de personas acudieron a dicha llamada. El EI supo organizar rápida y
eficazmente todo un sistema de recaudación de fondos y de reclutamiento de personal .
44

El EI en Irak y Siria se estructura en «batallones» regionales, y estos en jamaat,
facciones o «brigadas» más pequeñas que aglutinan a combatientes que comparten
un mismo origen étnico o nacional o una afinidad lingüística. Esto es muy útil en el
frente de batalla, para que sea más fácil entender rápidamente las órdenes que reciben.
Las tres jamaat compuestas por centroasiáticos son Jamaat de Sabri, Jannat Oshiklari
—también conocida como Tawhid wal Jihod (TWJ)— y Katibat Imam al-Bukhari
—o Imam Bukhori Jamaat (IBJ)—. Todas ella luchan junto al frente al-Nusra en la
provincia siria de Alepo, aunque lo hacen de manera independiente ya que no han
prestado obediencia formalmente a la filial siria de Al Qaeda.
Nombre

Obediencia

Jamaat de Sabri

Estado Islámico (EI)

Jannat Oshiklari

Estado Islámico (EI)1

Katibat Imam al-Bukhari

Estado Islámico (EI)

Jamaat de Seyfullakh
al-Shishani

Jabhat al-Nusra

Jaish al-Muhajireen
wal-Ansar

Emirate del Cáucaso

Relación con Jabhat
al-Nusra

Otros nombres
Tawhid wal Jihod (TWJ)

Han luchado juntos
contra el régimen de Al
Assad

Imam Bukhori Jamaat
(IBJ)

Por el contrario, la Jamaat de Sabri sí juró fidelidad al EI y a Abu Omar al-Shishani
—el líder del EI en Siria — en marzo de 2014. Este grupo está compuesto en su
mayoría por uzbekos y daguestaníes —aunque también hay tayikos y chechenos—.
Llevaron a cabo el ataque a la base aérea Tabqa de Raqqa (Siria) usando para ello
un suicida árabe. El primer emir («general», en este contexto) de la Jamaat de Sabri
fue Abdurahman, quien murió durante el ataque de Duwayrineh en Alepo (8 de
marzo de 2013). Abdurahman fue sucedido por Sabri, pero este también murió en
un ataque durante la batalla de la base aérea de Mennagh. Fue sucedido entonces por
Abu Usman, quien también murió asesinado en la provincia de Homs. Abu Usman
fue reemplazado por Abdullah at-Toshkandi, quien también murió inmediatamente
después en la toma de la prisión central de Alepo (abril de 2013). Como se puede ver,
son muchos cambios de liderazgo en poco tiempo, lo que provocó la inestabilidad
45

44 Ver «Rich women found to be fundraising for Islamic State», The Journal, 22 de diciembre de 2015,
en http://www.thejournal.ie/islamic-state-fundraising-by-rich-women-2514178-Dec2015, accedido el
16 de marzo de 2016.
45 Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, georgiano más conocido por su nombre de guerra Abu
Omar al-Shishani, es uno de los «comandantes» del EI. No se sabe con certeza si está vivo o muerto
pues en numerosas ocasiones ya se le ha dado por muerto. Ver «Iraq, catturato da Forze Speciali USA
il leader del Daesh Al-Shishani», Velino International, 28 de diciembre de 2015, en http://www.ilvelino.
it/it/article/2015/12/28/iraq-catturato-da-forze-speciali-usa-il-leader-del-daesh-al-shishani/681b5a81f821-4e5c-b2bb-663be4660ada, accedido el 20 de enero de 2016.
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interna de esta facción; quizás precisamente por eso decidieron prestarle obediencia a
al-Shishani. Actualmente está dirigida por Khalid ad-Dagestani.
La facción Katibat al-Imam Bukhari, compuesta predominantemente por uzbekos,
prestó en octubre de 2014 juramento de obediencia al líder del EI —Abu Bakr alBaghdadi— aunque mantiene su lealtad (bayah) al mullah Omar —el entonces
líder de los talibán —. Katibat al-Imam Bukhari ha estado luchando en la provincia
siria de Alepo junto a Jabhat al-Nusra y otras dos facciones chechenas repletas de
ruso parlantes: la Jamaat de Seyfullakh al-Shishani —que juró fidelidad a Jabhat alNusra — y Jaish al-Muhajireen wal-Ansar —una filial del Emirato del Cáucaso—.
Aunque Katibat al-Imam Bukhari mantiene su estructura, oficialmente forma parte de
Jabhat al-Nusra. Para capturar Jisr al-Shughour formaron una alianza llamada Jaish alFatah, compuesta por Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham –grupo respaldado por Turquía
para luchar en Siria contra el régimen de Al Assad — y Tawhid wal Jihod. Además,
todos ellos tienen vínculos con el grupo Khorasan, un pequeño grupo de expertos
combatientes de élite provenientes de Al Qaeda.
46

47

48

Los miembros de Imam Bukhori Jamaat y de Tawhid wal Jihod son principalmente
de origen étnico uzbeko, lo cual no significa que provengan de Uzbekistán sino
que pueden provenir de cualquiera de los países de la zona, pues los uzbekos se
han ido extendiendo por Asia Central y meridional sin tener en cuenta las líneas
fronterizas. De hecho, esa es una de las razones que explicaría por qué este grupo es
tan numeroso: los uzbekos es el grupo étnico más numeroso en Asia Central y en
el norte de Afganistán . La segunda razón, los uzbekos han sido tradicionalmente
más religiosos, más practicantes y, por lo tanto, más predispuestos a la yihad. La
tercera razón, los uzbekos son un pueblo que suele estar preocupado por los asuntos
sociales, económicos y políticos de su entorno y muchos de ellos han encontrado en
49

46 En julio de 2015, se reconoció oficialmente que el mulá Omar había muerto en un hospital de
Karachi en 2013. Fue sustituido por Akhtar Mohamed Mansur. Ver MENESES, Rosa: «Afganistán
anuncia que el mulá Omar murió en 2013», El Mundo, 29 de julio de 2015, en http://www.elmundo.
es/internacional/2015/07/29/55b898fb22601dbb0c8b457c.html, accedido el 23 de enero de 2016.
47 Una muestra del enfrentamiento visceral entre el Frente Al Nusra y el EI se ve en las palabras de
Khalid al-Shishani, en las que pone en cuestión el genio militar de Abu Omar al-Shishani —el líder
del EI en Siria— y pone en el mismo plano a los Kadyrovitas —término despectivo para referirse a los
chechenos fieles a Ramzan Kadyrov, líder checheno promoscovita— y a los Kharijitas —término con
el que algunos clérigos musulmanes se refieren a los miembros del EI—. Según Khalid al-Shishani,
los Kharijitas son peores que los infieles y los apóstatas, lo peor de todas las criaturas; Ni los kurdos
ni los fieles a Al Assad han causado el 1 % del daño que estos Kharijitas han causado a la yihad. Ver
PARASZCZUK, Joanna: «Anti-IS Chechen Militants: We Don’t Like Kurds But We’re Glad When
Anyone Kills IS», RFE/RL, 28 de enero de 2015, en http://www.rferl.org/content/anti-islamic-statechechen-militants-cheer-kurds-in-kobani/26818140.html, accedido el 26 de enero de 2016.
48 BANCO, E.: «Turkey May Have Found Syrian Horse to Back in Ahrar al Sham, But US
Disagrees», International Business Times, 30 de abril de 2015, en www.ibtimes.com/turkey-may-havefound-syrian-horse-back-ahrar-al-sham-us-disagrees-1903065, accedido el 1 de mayo de 2015.
49 Los tayikos es otro de los grupos étnicos de gran importancia dentro de Afganistán.
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el islam y en el yihadismo un medio para canalizar su descontento con los respectivos
gobiernos . Por último, algunos uzbekos que se han sumado a las filas de al-Nusra o
del EI es porque —según cuenta un oficial kirguís llamado Talant Razzakov— antes
se habían unido a otras «organizaciones salafistas o wahhabistas» en Arabia Saudita,
donde viven unos 100.000 uzbekos y donde se considera algo popular unirse a grupos
de tales características .
50

51

Es obvio que las cifras de combatientes centroasiáticos en Siria o de militantes/
simpatizantes de estos grupos en Asia Central no son fiables dada la naturaleza opaca
de este tipo de grupos clandestinos. Las estimaciones más conservadoras ofrecidas por
algunas instituciones de investigación arrojan un total de unos 1.300 combatientes
provenientes de Asia Central —250 de Kazajstán, 100 de Kirguistán, 190 de Tayikistán,
360 de Turkmenistán and 500 de Uzbekistán—, siendo así solo una pequeña parte
del total de 20.000 combatientes extranjeros presentes en Siria. Las estimaciones más
arriesgadas elevan esa cifra considerablemente. Hablando de una manera más concisa
de su procedencia geográfica, el International Crisis Group (ICG) señala que:
«En el norte de Kirguistán, se dice que veinte antiguos residentes de una población de
tamaño medio viajaron a Turquía en 2013 con la intención de pasar a Siria; se estima
que debe haber al menos otros 300 casos en todo el país. En Kazajstán, alrededor de
150 personas saltaron a los titulares cuando se les veía en Siria en un video colgado en
YouTube en octubre de 2013. Los que apoyan al EI suelen provenir del oeste y sur del
país, aunque no exclusivamente. En Tayikistán, el reclutamiento se da en todo el país
aunque parece ser más fuerte en las provincias de Sughd y Khatlon; al menos veinte
personas de una misma aldea marcharon a Siria en septiembre de 2014» .
52

Otras fuentes señalan que de unos 220 kirguises luchando en Afganistán, Irak y
Siria, 130 provienen de la provincia de Osh —al sur del país— de importancia, no
cuantitativa sino cualitativa, es el caso de Nurlan Motuev, un político famoso en su
país que explicó públicamente por qué apoyaba al EI y por qué iba a marcharse a Siria a
luchar . Semejante impacto causó la deserción de Gulmorad Halimov, un comandante
de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior de Tayikistán, que huyó del país
en mayo de 2015 para unirse al EI en Siria.
53

50 BLACK, M.: «Uzbekistan’s Gift to Radical Islam», Open Democracy, 17 de mayo de 2005, en
https://www.opendemocracy.net/globalization-institutions_government/article_2512.jsp, accedido el
30 de abril de 2015. Ver también WEINBERG, L. y PEDAHZUR, A. Political Parties and Terrorist
Groups. Londres: Routledge2003.
51 Ver PARASZCZUK, J.: «Kyrgyz Official Blames Minority Uzbeks for Syria Presence», RFE/RL,
17 de marzo de 2015, en www.rferl.org/content/isis-kyrgyzstan-kyrgyz-uzbeks-syria-fighters-islamicstate/26905648.html, accedido el 2 de mayo de 2015.
52 «Syria Calling…», op. cit., p. 4. Traducción del autor.
53 PARASZCZUK, J.: «“I Support IS And Would Fight in Syria”, Says Kyrgyzstan’s “Coal King”»,
RFE/RL, 25 de marzo de 2015, en www.rferl.org/content/islamic-state--kyrgyzstan-motuev-coalking/26919887.html, accedido el 2 de mayo de 2015.
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Este tipo de adhesiones públicas han dado mucha publicidad al EI en Asia Central,
aunque los regímenes centroasiáticos también han sabido jugar la baza que les ofrecían
las varias deserciones que ya ha habido de jóvenes —en su mayoría tayikos— que
después de unirse al EI han desertado de sus filas. Ese sería el caso, entre otros, de
Abdusami, de Farrukh Sharifov y de Marjona Alanazarova —una chica de 27 años que
huyó porque iba a ser usada como mujer suicida —.
54

En efecto, la cuestión del islamismo radical y del yihadismo es un grave problema
en Tayikistán. A pesar de la existencia de otros grupos musulmanes que abogan por
el entendimiento con otras religiones —como el movimiento iniciado por Fethullah
Gülen— o que preconizan la defensa de los valores islámicos en la arena política
—como el ilegalizado Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán—, no se ha
evitado que el EI ejerza una poderosa atracción sobre los jóvenes, de manera que el
propio Ministro del Interior de Tayikistán —Ramazon Rakhimzoda— cifró en 200
el número de jóvenes tayikos que habían abandonado Rusia antes de marzo de 2015 .
55

Muhammad Umar Safi, gobernador de la provincia afgana de Kunduz dijo que:
«Se ha visto muy recientemente a unos 70 miembros del ISIL [EI] en los distritos
de Dashti Archi y de Chahar Dara de la provincia de Kunduz […] Se supone que
estos militantes van a aumentar la actividad en las provincias de Badakhshan,
Takhar, Baghlan, y Faryab en el norte. Aparecieron informes más tempranos sobre
militantes del ISIL dirigiéndose hacia [el sur] las provincias de Zabul y Helmand,
así como a la provincia de Ghazni» .
56

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad (NDS) afgana, las fuerzas del EI
se han movilizado desde el sur hacia el norte de Afganistán, apareciendo en 2015 en el
distrito de Almar (provincia de Faryab), y según el relato del senador Gulmuhammad
Rasuli, se ha observado que hay nativos de Uzbekistán y Turkmenistán entre ellos .
Este último detalle puede dar al traste con la tradicional neutralidad de Turkmenistán
pues podría conducirle a tener que involucrarse en la lucha contra los talibán o contra
el EI, teniendo que tomar partido por alguno de los actores internacionales empeñados
en la zona.
57

54 Ver PARASZCZUK, J.: «“IS Will Make Me A Suicide Bomber If You Don’t Bring Me Home”»,
RFE/RL, 4 de octubre de 2015, en http://www.rferl.org/content/islamic-state-tajikistan-womansuicide-bomber-bring-me-home/27286167.html, accedido el 2 de mayo de 2015.
55 Ver «Interior Minister Claims “200 Tajik Labor Migrants Left Russia To Fight In Syria”», RFE/
RL, 4 de marzo de 2015, en http://www.russianinsight.com/interior-minister-claims-200-tajik-labormigrants-left-russia-to-fight-in-syria-3, accedido el 20 de enero de 2016.
56 BAHROM, N.: «Tajikistan: Islamic State Militants Seen near Border with Afghanistan», Eurasia
Review, 13 de febrero de 2015, en www.eurasiareview.com/13022015-tajikistan-islamic-state-militantsseen-near-border-afghanistan, accedido el 2 de mayo de 2015. Traducción del autor.
57 ANNAYEV, D.: «Islamic State Raises Flag on Turkmen-Afghan Border», Eurasia Review, 5 de
febrero de 2015, en www.eurasiareview.com/05022015-islamic-state-raises-flag-turkmen-afghanborder, accedido el 2 de mayo de 2015.
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Entre los miembros centroasiáticos que luchan del lado del EI en las jamaat, citadas
anteriormente, se encuentran: Abu Saloh Hafizahulloh, que lucha bajo la bandera del
IBJ; Abu Hafs al-Uzbeki y Abu Sa’ad al-Uzbeki, miembros del IBJ que aparecen en un
video propagandístico titulado «Join the Ranks»; Abdul Aziz al Uzbeki, quien asaltó
junto a Abu Dujana al Tunisi una concentración masiva de simpatizantes del Ejército
Dajjal (Ejército Mahdi) en Sadr City (Bagdad), donde 395 «apóstatas» —como les
denominó el EI— fueron asesinados o heridos; el ya citado Gulmurod Halimov;
Nusrat Nazarov, conocido posteriormente como Abu Kholidi Kulobi, un tayiko de
casi 38 años proveniente del pueblo de Charmagon en el distrito de Kulob; y por
último, el caso de Farrukh Sharifov, proveniente de Khujand (norte de Tayikistán),
quien mostró en público su arrepentimiento por haber luchado del lado del EI y se ha
dedicado desde entonces a dar charlas para disuadir a los jóvenes de ir a Siria .
58

Pero, ¿cuál es el modus operandi del EI en Asia Central? Reclutan nuevos miembros
en las mezquitas y en otras salas de oración. En su estrategia, el contacto personal
es muy importante, tanto como la clandestinidad, el secretismo con que llevan
a cabo sus acciones; tanto es así que en ocasiones, personas que han compartido
sala de oración con estas personas no se habían percatado de la labor que estaban
desarrollando en aquel entorno. Los «ojeadores» o captadores del EI también usan
las nuevas tecnologías y se mueven con bastante soltura en los foros de Internet,
chats y redes sociales, además de ser unos auténticos profesionales de la propaganda
a través de videos, fotomontajes y revistas. Sirva como ejemplo el video del campo
de entrenamiento dirigido por uzbekos en la provincia de Alepo . Otro ejemplo
de manipulación a través de los videos es aquel que muestra a un niño disparando
a dos supuestos espías rusos cuyos nombres eran Mamayev Jambulat Yesenajovich
y Ashimov Sergey Nikolayavich, quienes en realidad serían ciudadanos kazajos
reclutados por la inteligencia rusa .
59

60

El EI es muy consciente del poder de la imagen y suelen aparecer en videos
mostrando un dedo extendido, símbolo de la unicidad de Dios, el mensaje central
de Mahoma; en el fondo se trataría de una expresión de la shahada, la afirmación del
credo musulmán: «No hay más dios que Dios y Mahoma es su profeta».
Esta propaganda muestra muy a menudo a niños en campos de entrenamiento.
Con estos videos se obtiene un doble propósito: entrenar a nuevos y más radicalizados
miembros y mostrar a otros adultos que pueden viajar a Siria con toda su familia

58 Ver BORISOV, Akbar: «Ex-Soviet Central Asia raises alarm over IS recruitment», Agence FrancePresse AFP, 15 de mayo de 2015, en https://www.yahoo.com/news/ex-soviet-central-asia-raises-alarmover-recruitment-052100409.html?ref=gs, accedido el 30 de mayo de 2015.
59 Ver ROGGIO, op. cit.
60 MALM, S.: «ISIS release new footage claiming to show a child executing two Russian “spies”
by shooting them in the back of the head», Daily Mail online, 13 de enero de 2015, en www.dailymail.
co.uk/news/article-2908498/ISIS-release-new-footage-claiming-child-executing-two-Russian-spiesshooting-head-just-staged-fake.html#ixzz3ZOQbmRnl, accedido el 2 de mayo de 2015.
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—incluidos los niños—, ya que ellos están intentando construir un nuevo modelo
socio-político —el califato—. En todo caso, parece fuera de toda duda que hay
centroasiáticos luchando en Siria —principalmente— y en Irak.

El papel de las autoridades centroasiáticas
No parece que haya soluciones mágicas para el problema del islamismo. Ningún
país las tiene. Algunos gobiernos han tenido más éxito que otros a la hora de reducir
sus vulnerabilidades y por eso han sufrido menos ataques terroristas. En cualquier
caso, es claro que es un trabajo duro, complicado, a largo plazo . Además, este
problema no se puede afrontar solo desde una perspectiva sino que hay que tener
un enfoque integral . Y no puede ser una lucha individual —de un solo país— sino
que se trata de una lucha global ; las soluciones nacionales serán siempre soluciones
parciales .
61

62

63

64

Como dijo David Long, «explicaciones basadas en un solo factor pasan por alto
el hecho de que el comportamiento terrorista es una interacción entre una psicología
individual y un ambiente externo» . Otros investigadores son de opiniones similares,
como Paul Wilkinson y Assaf Moghadam . Por su parte, Martha Crenshaw hizo
además una distinción entre tres niveles de causantes del terrorismo: variables
situacionales —tales como las condiciones políticas, económicas o sociales generales—,
la estrategia de la organización terrorista y el «problema de la participación individual» .
La perspectiva ofrecida desde el marco sociopsicológico para examinar dinámicas del
65

66

67

68

61 SPALEK, B. (Ed.). Counter-Terrorism: Community-Based Approaches to Preventing Terror
Crime, Nueva York: Palgrave Macmillan, 2012.
62 MOGHADAM, A.: «The roots of suicide terrorism: a multi-causal approach», en PEDAHZUR
A. (Ed.). Root Causes of Suicide Terrorism: The Globalization of Martyrdom, Nueva York: Routledge,
2006. Ver también POST, J. M.; RUBY, K. G. y SHAW, E. D. «The Radical Group in Context: 1. An
Integrated Framework for the Analysis of Group Risk for Terrorism», Studies in Conflict and Terrorism,
n.º 25, vol. 2, 2002.
63 Ver RABBIE, J. M.: «A Behavioral Interaction Model: Toward a Social-Psychological Framework
for Studying Terrorism», Terrorism and Political Violence, n.º 3, vol. 4, 1991.
64 Ver «Central Asia: Islamist mobilisation and regional security», International Crisis Group,
Central Asia Report, 1 de marzo de 2001, en http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/centralasia/Central%20Asia%20Islamist%20Mobilisation%20and%20Regional%20Security.pdf.
65 LONG, D. E. The Anatomy of Terrorism, Nueva York: Free Press, 1990, p. 16.
66 Ver WILKINSON, P. Political Terrorism, Nueva York: John Wiley & Sons, 1974.
67 MOGHADAM, A. The Roots of Terrorism, Philadelphia: Chelsea House, 2005.
68 CRENSHAW, M. «The Causes of Terrorism», Comparative Politics, n.º 13, vol 4, 1981, p. 380.
Traducción del autor.
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comportamiento terrorista ofrece una explicación más completa que la que se fija solo
en las condiciones económicas .
69

Estos estados laicos han sido muy proactivos para cortar cualquier tipo de brote
de islamismo radical desde el momento mismo de su independencia , mucho más
después de los ataques del 11-S ya que encontraron allí un punto en común con la gran
superpotencia estadounidense —en aquel momento, el hegemón incontestable de la
escena internacional—, lo que en la práctica significó un acercamiento de EE.UU.
a estas repúblicas pues las necesitaba para desplegar en Afganistán todo el operativo
militar de la operación «Justicia Infinita», rebautizada después como «Libertad
Duradera» —que luego se transformó en la misión ISAF de la OTAN y luego en la
misión Apoyo Resuelto de mentorización de la OTAN.
70

Resumiendo mucho, se podría decir que el factor que estructura a toda la región
es el islam y que los distintos regímenes procuran tenerlo bajo control y evitar que
sirva para canalizar el descontento de parte de la población. Así, mantienen una Junta
Musulmana de Asia Central —una en cada país—, construyen mezquitas oficiales,
con santuarios oficiales, institutos y universidades islámicas, etc. Los gobiernos han
creado un islam oficial, y todo intento de salirse del discurso oficial es cortado desde
las instancias gubernamentales, ya que la vida religiosa es vigilada. En algunos países se
ha prohibido llevar el hijab en público o en ciertos edificios públicos, o se ha prohibido
llevar la barba larga, o se han ilegalizado algunos grupos islamistas por ser demasiados
extremistas . Sin embargo, como se verá más adelante, se ha señalado que someter a la
religión a una persecución tan feroz puede ser contraproducente .
71

72

69 PIAZZA, J. A.: «Rooted in Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social
Cleavages», Terrorism and Political Violence, n.º 18, vol. 1, 2006. Ver también VICTOROFF, J.: «The
Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches», Journal of Conflict
Resolution, n.º 49, vol. 1, 2005. VON HIPPEL, K.: «The Roots of Terrorism: Probing the Myths»,
The Political Quarterly, n.º 73, vol. s1, 2002. Por último, ROSS, J. I.: «Beyond the Conceptualization
of Terrorism: A Psychological-Structural Model of the Causes of this Activity», en SUMMERS, C.
y MARKUSEN, E. Collective Violence: Harmful Behavior in Groups and Governments. Lanham:
Rowman & Littlefield, 1999.
70 «Central Asia: Islam and the State», International Crisis Group, Asia Report, 10 de julio de 2003,
en http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/059%20Central%20Asia%20Islam%20
and%20the%20State.
71 «Kyrgyzstan Silences Popular Imam with Extremism Charges», Eurasianet, 17 de febrero de 2015,
en http://www.eurasianet.org/node/72116, accedido el 3 de mayo de 2015.
72 «Uzbek Group in Afghanistan Pledge Allegiance to Islamic State», RFE/RL, 30 de marzo de 2015,
en http://www.rferl.org/content/uzbek-group-in-afghanistan-behead-afghan-soldier/26928658.html,
accedido el 25 de abril de 2015. Ver también, «New Hudjum Campaign Hits Eastern Uzbekistan»,
Khilafah News, 2 de mayo de 2015, en http://www.khilafah.com/new-hudjum-campaign-hits-easternuzbekistan, accedido el 3 de mayo de 2015.

http://revista.ieee.es/index.php/ieee

151

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Núm. 9 / 2017

Los estados centroasiáticos han aprobado nuevas normas antiterroristas. Tayikistán
y Kazajstán han ilegalizado el hecho de que un ciudadano particular vaya a combatir
a un país extranjero —obviamente, con la mirada puesta en aquellos nacionales que
han viajado a Irak y Siria para unirse al EI—. Uzbekistán persigue el «entrenamiento
terrorista» independientemente de si este se realiza dentro o fuera de sus fronteras .
El Parlamento de Kirguistán aprobó unas enmiendas al Código Penal para castigar
el hecho de participar en conflictos, operaciones militares o entrenamiento terrorista
o extremista en un país extranjero . Turkmenistán parece que ha sido hasta ahora la
excepción a todo este panorama, bien orgullosa de su política de neutralidad, siendo
la única excepción su ley antiterrorista de 2003; prefiere esa estrategia de neutralidad
antes que una de fuerte beligerancia contra el yihadismo, lo que no quita para que
estén francamente preocupados por el control de sus fronteras con Irán o Afganistán,
tal como recogió el Informe del Departamento de Estado de EE.UU., en 2014:
73

74

75

«El Servicio de Frontera del Estado [State Border Service (SBS)] siguió operando
las guarniciones de frontera en sus límites con Irán y Afganistán y controló a lo
largo de sus fronteras ocho monitores de portal de radiación [Radiation Portal
Monitors (RPMs)] que fueron donados por el Departamento de Energía a través
de su programa de Segunda Línea de Defensa. El Servicio de Migración Estatal
mantiene una lista de terroristas y posee un sistema de reconocimiento biométrico
en los puertos de entrada» .
76

De esta manera, el EI es perseguido por los instrumentos del Estado de Derecho
—policías, jueces, Fuerzas Armadas— aunque con éxito limitado. Sorprendentemente,
Kirguistán pidió ayuda a la UE para frenar el avance del EI, tal y como hiciera
Turkmenistán a Rusia y a Uzbekistán .
77

También se lucha contra el terrorismo cortándoles sus fuentes de financiación,
siguiendo las recomendaciones que hizo la ONU tras los ataques del 11-S. Así, los cinco
países centroasiáticos pertenecen al Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de

73 URAZOVA, D.: «Nazarbayev signs new Criminal Code», Tengri News, 20 de julio de 2014, en
http://en.tengrinews.kz/laws_initiatives/Nazarbayev-signs-new-Criminal-Code-254593, accedido el 3
de mayo de 2015.
74 «Uzbekistan introduces criminal liability for failure to report about terrorism acts», UZ Daily, 21
de enero de 2014, en http://www.uzdaily.com/articles-id-26380.htm, accedido el 3 de mayo de 2015.
75 «Kyrgyzstan bans Islamic State», 24 News, 26 de marzo de 2015, en http://www.eng.24.kg/
bigtiraj/175069-news24.html, accedido el 26 de diciembre de 2015.
76 Ver «Country Reports on Terrorism 2013», US Department of State, 2014. Traducción del autor.
77 PARASZCZUK, J.: «Kyrgyzstan Wants EU Military Help to Guard against IS Threat», RFE/
RL, 24 de marzo de 2015, en www.rferl.org/content/kyrgyzstan-islamist-extremism-isis-threatmilitary-aid/26918614.html, accedido el 3 de mayo de 2015. Ver también BARAN, Z.; STARR, S. F. y
CORNELL, S. E. «Islamic Radicalism in Central Asia and the Caucasus: Implications for the EU»,
Silk Road Paper, 2006, en http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2006_07_
SRP_BaranStarrCornell_Radicalism.pdf, accedido el 30 de abril de 2015.
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Dinero y la Financiación del Terrorismo (EAG), una especie de cuerpo regional de
Fuerza de Acción Financiera . A pesar de que los grupos terroristas se aprovechan de
las «rendijas» de las legislaciones estatales para obtener nuevas fuentes de financiación,
lo cierto es que esas medidas están dando buenos resultados: «se cree que la campaña en
Afganistán, que se centra en los talibán y en Al Qaeda, ha desmantelado las principales
fuentes de financiación del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU). Esto debe
haber restringido las oportunidades del MIU de participar en el tráfico de drogas y de
armas» .
78

79

Las autoridades religiosas también son un actor clave en esta situación. Deben
condenar sin paliativos las acciones de grupos como el EI y deben dejar bien claro
si dichos grupos están manipulando el islam a su antojo, si están usando y abusando
del nombre de la religión de cientos de millones de personas en todo el mundo y
monopolizando conceptos tales como «califato» o «estado islámico». Por ejemplo, el
Consejo de Ulemas del Centro Islámico de Tayikistán advirtió a los tayikos de que no se
unieran al EI. Sayfullo Safarov, vicedirector del Centro Tayiko de Estudios Estratégicos,
afirmó: «Las personas que se ven involucradas en el terrorismo y el extremismo en el
nombre del islam no tienen nada en común con nosotros» . Aparte de eso, el mismo
Consejo de Ulemas publicó una fatua en la que se afirma que los tayikos que se unen a
organizaciones extremistas y luchan en guerras extranjeras están cometiendo un pecado
grave contra el islam . En Kirguistán, el Comité Estatal para la Seguridad Nacional
está trabajando con el Ministerio de Educación y la Administración Espiritual de los
Musulmanes para lanzar una campaña que llegue a todo pueblo y aldea para informar
al público acerca de los peligros de luchar del lado del EI . Sea como fuere, «imanes
pobremente formados luchan para competir con la glamurización de la yihad del EI» .
80

81

82

83

Sin embargo, hay que evaluar si las políticas aplicadas por los gobiernos son eficaces
o contraproducentes. Por ejemplo, en Tayikistán, se buscó eliminar toda influencia
cultural extranjera —especialmente la árabe— por lo que se prohíbe a los varones
llevar barba o hijab a las mujeres, se prohíbe la música no tradicional tayika, o se
aprueba una lista con temas que sí pueden ser tratados en los sermones de los viernes
en las mezquitas —excluyendo, por tanto, todos los demás—. Estas medidas no han
calado en la población y están generando más rechazo y protesta que asimilación. A

78 Ver «Country Reports on Terrorism 2013…», op. cit.
79 UNODC Global Programme against Money Laundering [GPML]. (2002): «Money Laundering
and Related Issues in Uzbekistan», Central Asia Briefing, en https://www.imolin.org/pdf/imolin/
Uzbekpro.pdf, p. 1. Traducción del autor.
80 Ver BAHROM, N.: «Tajikistan: Fatwa Denounces “Jihadism” Abroad», Eurasia Review, 7 de
octubre de 2014, en www.eurasiareview.com/07102014-tajikistan-fatwa-denounces-jihadism-abroad,
accedido el 3 de mayo de 2015. Traducción del autor.
81 Ibídem.
82 «Kyrgyzstan bans Islamic State…», op. cit.
83 Ver «Syria Calling…», op. cit., p. 14. Traducción del autor.

http://revista.ieee.es/index.php/ieee

153

Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Núm. 9 / 2017

esto se le une el hecho de que ha sido ilegalizado el único partido confesional de todo
Asia Central —el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán—, lo que ha hecho
que esa causa política y la persecución contra todo lo islámico que pueda escapar del
control del gobierno quede directamente fuera de la ley.
Aparte de todo esto, ha habido intentos internacionales para luchar contra la
labor de reclutamiento del EI en aquellos países, siendo en la mayoría de los casos
medidas militares, como los ejercicios conjuntos en el ámbito de la Organización
de Cooperación de Shanghái (OCS) y su Centro Antiterrorista (RATS) con sede en
Taskent, o bien bajo el paraguas de la OSCE o de la PfP de la OTAN.

CONCLUSIONES
La expresión que mejor resume el efecto que ejerce el EI sobre algunos musulmanes
es la palabra «llamada»; su poder de atracción es enorme. Este grupo ofrece aire fresco
a aquellos que están en búsqueda de nuevos horizontes para sus vidas. Los neófitos que
caen en sus redes no van a luchar de su lado solo por motivos económicos sino, sobre
todo, por la fuerza de atracción que ejerce la utopía, el propósito claro de luchar por
construir un califato —Khalifat— como el de los tiempos del Islam temprano (s. vii)
de Mahoma y sus cuatro califas ortodoxos.
¿Cuáles son las causas profundas, las motivaciones para que estos jóvenes —
fundamentalmente— quieran ir a luchar junto al EI? . Los orígenes sociales, la posición
económica o el nivel de educación de aquellos que se han unido al EI no es homogéneo,
como demuestra el hecho de que hay gente proveniente de distintas clases sociales . En
cualquier caso, hay un sueño, una utopía que, siguiendo a Bruce Thornton, la gente
occidental puede entender solo con cierta dificultad porque la civilización occidental ha
perdido sus principios y está en plena crisis , lo que contrasta con el caso ruso:
84

85

86

«Pero hay otra razón importante para que se le perdone a Rusia los mucho más
extensos crímenes contra el Islam: los yihadistas saben que Rusia no es susceptible al
chantaje terapéutico usado contra un Occidente que se odia a sí mismo. Rusia usa
una fuerza brutal para promover y defender sus intereses y no les importa nada lo
que piense el resto del mundo» .
87

84 BJØRGO, T. (Ed.). Root Causes of Terrorism: Myths, reality and ways forward, Londres/Nueva
York: Routledge, 2005.
85 FRIEDLAND, N.: «Becoming a Terrorist: Social and Individual Antecedents», en HOWARD,
L. (Ed.). Terrorism: Roots, Impact, Responses, Nueva York: Praeger, 1992.
86 BAWER, B. While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within, Nueva
York: Random House, 2006.
87 THORNTON, B. S.: «Jihadists see West’s tragic flaw in blinkered tolerance», The Sage and the
Sword, 12 de noviembre de 2006, en http://victorhanson.com/wordpress/?p=5530, accedido el 30 de
marzo de 2015. Traducción del autor.
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No se trata simplemente de una cuestión de desempleo juvenil, de horizontes poco
halagüeños para un sector de la población centroasiática, empleos de baja calidad o
situaciones de cuasi esclavitud en otros países. Capitalismo, consumismo, economía
de libre mercado, hiperindividualismo y ausencia casi absoluta de valores morales más
allá de una ética subjetiva, son ataques frontales contra unas sociedades que aprecian
mucho cada uno de los encuentros sociales. Además, la transición de la Unión Soviética
a estados independientes se hizo «sin anestesia».
A estos jóvenes se les ha ofrecido un modelo de vida basado en la MTV —chicas
ligeras de ropa, chicos que hacen dinero fácil a través de las carreras ilegales, las apuestas
o las drogas, desprecio de todo lo que significa esfuerzo o sacrificio, rechazo de todo
atisbo de espiritualidad o religiosidad—; algunos han comprado ese modelo de vida
pero en otros sectores sociales estos falsos paraísos han causado un rechazo considerable.
Eso les ha hecho buscar algo más «auténtico», la «verdad», la «felicidad»,… y han
encontrado en el EI y sus mensajes un punto brillante en el horizonte hacia el que
tender sus vidas, y en definitiva «son personas golpeadas por los rápidos cambios
sociales» . Pero algunos jóvenes centroasiáticos han abandonado su lucha junto al EI y
al volver a sus países de origen han narrado su desencanto con dicho grupo.
88

Los centroasiáticos en el EI son un pequeño grupo en dos sentidos: pequeño —
unos 4.000 — entre el total de combatientes extranjeros en Irak y Siria, y pequeño con
respecto al total de los habitantes —unos 65 millones— de Asia Central. Esto significa
que las causas generales —sociales, económicas, medioambientales— son condiciones
necesarias pero no suficientes para explicar por qué una persona se involucra en la
yihad en Siria. Ni siquiera algunas familias han sido capaces de dar una explicación a
esto cuando han sido preguntadas .
89

90

Aparte de esto, ¿por qué los centroasiáticos se están uniendo masivamente a la yihad
en Siria ahora? ¿Por qué no lo hicieron en Afganistán o Irak en la década pasada, ni
tampoco en Chechenia en los años 90? Parece que la respuesta más sencilla a ambas
preguntas es que Siria es un caso exitoso de yihad y eso atrae a estas personas; el EI ha
tenido importantes avances, ha ganado importantes batallas. Más aún, incluso en el
caso en que el EI no ganase la guerra en Siria, ya han hecho un «gran» trabajo pues
han entrenado sobre el campo de batalla a miles de jóvenes, que se volverán a sus países
con una formación de combate muy práctica, o bien se irán a luchar la yihad global en

88 Ver «Syria Calling…», op. cit., p. 4.
89 Algunos autores elevan la cifra hasta 7.000. Ver ALEXANDROVA, Lyudmila: «Is Islamic State’s
threat to Central Asian countries real?», TASS Russian News Agency, 18 de noviembre de 2015, en
http://tass.ru/en/opinions/837576, accedido el 20 de enero de 2016.
90 Ver HODGE, Nathan: «In Tajikistan, U.S.-Trained Commander Turns to Islamic State», The
Wall Street Journal, 3 de enero de 2016, en http://www.wsj.com/articles/in-tajikistan-u-s-trainedcommander-turns-to-islamic-state-1451870368, accedido el 20 de enero de 2016. Ver también
TURSUNZODA, Mehrangez: «Tajik Families in Shock as Sons Die for Islamic State», Institute for
War and Peace Reporting, 28 de agosto de 2015, en https://iwpr.net/global-voices/tajik-families-shocksons-die-islamic-state, accedido el 26 de enero de 2016.
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otros escenarios bélicos —tal como sucedió con los «árabes afganos» contra la Unión
Soviética en los años 80—. En ese caso, los bien entrenados «centroasiáticos sirios»
podrían viajar a cualquier parte de Europa sin levantar sospecha alguna, especialmente
a Rusia, infiltrados entre las masas de inmigrantes centroasiáticos .
91
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