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RESUMEN: 

 
El objetivo de este análisis es estudiar el fenómeno del terrorismo 

internacional en Asia Central, región acusada de ser una cantera del 

terrorismo islamista. Flagelo que lo vienen sufriendo varios países 

centroasiáticos tras la desintegración de la URSS (1991), especialmente 

Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán.  

Este análisis se centra en los movimientos islamistas con mayor 

presencia e importancia en la región: Hizb ut-Tahrir al-Islami, 

Movimiento Islámico de Uzbekistán y Oposición Tayika Unida. Estos 

movimientos se identifican ideológicamente con el Islam, comparten la 

misma región y el establecimiento de un Estado Islámico regido por la 

Shari’a -ley islámica-. Además, revelan una amplia heterogeneidad tanto 

en sus orígenes como en sus métodos, los cuales van desde la lucha no-
violenta hasta la yihad armada. Por consiguiente, catalogarlos de forma 

generalizada de grupos terroristas islamistas, no permite ver sus profundas 

diferencias, tampoco esa taxonomía explica una realidad objetiva de cada 

una de estas organizaciones. 

 

SUMMARY: 

 

The objective of this analysis is to study the phenomenon of the 

international terrorism in Central Asia, region accused to be one of quarry 

of the islamist terrorism. Several Central Asian countries have suffered 

this flagellum after the URSS collapse (1991), especially Uzbekistan, 
Kyrgyzstan and Tajikistan. 

This paper pays attention to the islamist movements with major 

presence and importance in the region: Hizb ut-Tahrir al-Islami, Islamic 

Movement of Uzbekistan and United Tajik Opposition. Those movements 

empathise ideologically with the Islam and they share the same region. 

They strive to establish an Islamic State governed by the Islamic law -

Shari'a. In addition, they reveal an ample heterogeneity in their origins 

and methods, which goes from non-violent fight to armed jihad. 
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Therefore, to catalogue them merely as islamist terrorist groups, does not 

allow to see their deep differences, neither does this taxonomy explain an 

objective reality of each of these organizations. 
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AAAsssiiiaaa   CCCeeennntttrrraaalll:::      

MMMooovvviiimmmiiieeennntttooosss   IIIssslllaaammmiiissstttaaasss1
 

 
 
 

. 

 
 
Los últimos quince años de la historia mundial, han estado 

dominados por la omnipresencia del terrorismo internacional y 
en especial, por el terrorismo islamista; constituyéndose en una 
de las principales amenazas para la seguridad y la paz mundial. 
Su preponderancia ha sido tan evidente que, en estos primeros 
años del nuevo milenio el terrorismo ha experimentado una serie 
de cambios tan profundos que ha llegado, incluso, a desafiar 
diversos países y sociedades enteras, lo mismo que a grandes 
potencias políticas y militares. 

En este periodo, ha surgido en distintos puntos del planeta 
diversidad de grupos y organizaciones islamistas violentas y 
esta singular forma de violencia extremista trasnacional también 
ha hecho su aparición en Asia Central. Una decena

2
 de estos 

movimientos extremistas de inspiración islamista militante ha 

                                                
1 Un análisis más completo y profundo sobre el tema se puede ver en: Wilches, 

Víctor: Movimientos Islamistas Radicales y Violentos en Asia Central, Ed. 
Insumisos Latinoamericanos, Buenos Aires, agosto 2007. 

2 Estos son los movimientos islamistas más conocidos y catalogados de terroristas 
en la región: El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), Hizb ut-tahrir al-
islami (HUT), el Movimiento Islámico del Este de Turkestán (MIET), la 
Organización de Liberación de Turkestán (OLET), la Unidad Tayika de 
Oposición (OTU), el Grupo Yihad Islámica-Uzbekistán, el Movimiento 

Islámico de Central Asia (MICA), Jamaat of Central Asian Mujahedins, 
Akramiyyah, Hizb an-Nusra, Bayat y Al-Qaeda. 
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irrumpido en la región, especialmente en Uzbekistán, 
Kirguizistán y Tayikistán, obligando a los gobiernos regionales a 
adecuar sus agendas políticas y adoptar medidas restrictivas 
para tratar de derrotar la amenaza radical y el terrorismo de sus 
territorios. 

El análisis de este fenómeno, según la teoría del Complejo 
de Seguridad Regional

3
, permite identificar las principales 

circunstancias bajo las cuales se ha producido el rápido auge y 
propagación del islamismo radical y del terrorismo islamista en 
estos países. Este análisis nos permite también visualizar cómo 
están siendo relacionadas y formuladas las agendas políticas de 
los gobiernos de Asia Central, para hacer frente a esta 
amenaza: 

 
1. Estados débiles. Los tres Estados se caracterizan por su 

debilidad y ausencia de estructuras básicas para un Complejo 
de Seguridad Regional y, en consecuencia, son espacios 
propicios para que los agentes no-estatales irrumpan y actúen 
en la región. 

2. Estados de naturaleza autoritaria. La mayoría de los 
regímenes de la región, promueven la creación de un sistema de 
seguridad y de lucha contra el terrorismo internacional, que por 
un lado, restringe cada vez más los derechos y libertades 
civiles, políticas y económicas, y por otro, sólo busca consolidar 
las estructuras de poder y asegurar el mantenimiento de los 
regimenes existentes. 

3. Estados reproductores de la agenda antiterrorista. La 
aceptación y réplica por parte de los regímenes de Asia Central 
del discurso impuesto por los grandes poderes políticos, 
económicos y militares, y por las organizaciones internacionales, 
que tienen como tema central la lucha contra el terrorismo 
internacional. Políticas formuladas y conducidas por quienes las 
diseñan, para impulsar –y en muchos casos imponer- políticas 
de seguridad antiterroristas. 

4. Estados que manejan un doble lenguaje y doble moral en 
el tratamiento del tema del terrorismo. Los tres Estados en 

                                                
3 Buzan y Wæver: Buzan, Barry y Wæve, Ole.  “Regions and Powers: The 

Structure of International Security”. Cambridge: Cambridge University Press, 
2003; pg. 40. 
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cuestión repiten el discurso del doble lenguaje y la doble moral 
que las potencias político-militares imponen, creando con ello 
contextos que no permiten observar la complejidad y/o 
resolución del tema. 

 
 

1. Procesos de securitización4en Asia Central 
 

En los primeros años de este nuevo siglo los agentes no-
estatales han cobrado una particular relevancia y un especial 
protagonismo en el actual escenario de las relaciones 
internacionales. El desarrollo de su accionar, así como los 
desafíos que estos mismos agentes han impuesto, ha hecho 
que su área de operaciones se traslade del plano local y 
doméstico al plano regional y global. Y esto ha cobrado una 
singular notoriedad, especialmente después de los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 (11/S). 

Las acciones que estos agentes vienen realizando, tienen el 
calado y la capacidad para transformar las dinámicas intra-
regionales y, a su vez, el poder de alterar las relaciones 
interregionales y las relaciones entre los grandes poderes 
mundiales. Como resultado de estas circunstancias, los análisis 
de seguridad y de relaciones internacionales han dirigido su 
mirada hacia el rol que juegan los agentes no-estatales, y entre 
éstos, merece especial atención el terrorismo internacional. 

Para el estudio de este fenómeno, debemos tener en cuenta 
los siguientes elementos: primero, clasificarlo conforme a los 
términos en que se formula; segundo, circunscribir el debate en 
el contexto de las relaciones internacionales, y, 
necesariamente, dirigir el centro de atención al ámbito regional, 
distinguiendo las características en cada contexto, evitando así 
planos excesivamente universales. 

Al tomar como región geográfica Asia Central, se analizan 
las diversas circunstancias que han alimentado la propagación 
del terrorismo de carácter islamista en estos países y sus 

                                                
4 Buzan, Barry y Wæve, Ole.  “Regions and Powers: The Structure of 

International Security”. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; pg. 491. 
Securitización: entendida como la acción de promover o crear seguridad. En el 

ámbito académico en lengua española, este concepto se utiliza de esta forma. En 
inglés es: securitization o securitisation 
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razones específicas: 
a) La región hoy, está circunscrita en el marco de la “Guerra 

contra el Terrorismo” internacional, consecuencia de la 
“Operación Libertad Duradera” emprendida por Estados Unidos 
en Afganistán, país que durante los años 80, se vio sumido en 
una sangrienta „guerra santa‟ contra la ocupación militar de la 
URSS. Guerra estimulada y apoyada por Estados Unidos y 
Arabia Saudí, con la colaboración de Pakistán, China y de otros 
estados musulmanes

5
. 

b) Los países mencionados, a través de su gestión 
gubernamental, dan una muestra clara de securitización en la 
forma como han venido formulando y aproximándose a las 
políticas antiterroristas. 

Los agentes no-estatales en el contexto de las relaciones 
internacionales, por su misma condición no pueden ser 
considerados ni caracterizados en términos territoriales. Puesto 
que, los actores no-estatales ante la complejidad de las 
actuales relaciones internacionales y los sistemas utilizados, 
están facilitando las condiciones que les permiten actuar 
diligentemente y gozar de la posibilidad de evadir y traspasar 
las fronteras nacionales; y además, contar con la posibilidad de 
aglutinar fuerzas, formar y fusionar redes con capacidad para 
afectar dinámicas nacionales, regionales e incluso la seguridad 
mundial. 

Para abordar el análisis sobre Movimientos Islamistas 
Radicales y Violentos en Asia Central, se ha tomado como base 
teórica, los conceptos sobre seguridad regional

6
; los cuales 

asumimos como matriz para los estudios regionales de 
seguridad, en tanto proporcionan la posibilidad de vincular el 
análisis de la situación, dentro de la complejidad de los Estados 
mencionados; la investigación de las relaciones entre Estados y 
otros actores en el ámbito de las relaciones internacionales, 
como también, los tipos de interacción entre esta relación 
compleja de países y Estados colindantes, y de estos, con las 

                                                
5 Wilches, Víctor: Rusia y China: Una posible Alianza, GrönMåne Editor, 

Stockholm, 2005, pg. 68. 
6 Barry Buzan y Ole Wæve, en “Regions and Power…”, y de Barry Buzan, Ole 

Wæver, y Jaap de Wilde, en "Security: A New Framework for Analysis" Boulder, 
CO: Lynne Rienner, 1998. 
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potencias mundiales. Los conceptos clave en esta teoría son 
los siguientes: 

 
 Securitización: Proceso discursivo, a través del cual un 

entendimiento intersubjetivo es construido dentro de una 
comunidad política, para tratar algo como una amenaza 
existente hacia un objeto referente valorado, y para hacer 
posible que medidas urgentes y excepcionales se ocupen 
de la amenaza. 

 Complejo de Seguridad Regional
7
: Conjunto de unidades 

con mayores procesos de securitización y de no-
securitización, o ambos, interconectados a tal grado que 
sus problemas de seguridad no pueden razonablemente ser 
analizados o resueltos por separado. 

 Mini-Complejo
8
: Formación con las características de una 

seguridad compleja, pero más pequeña en escala y 
usualmente compuesta, al menos en parte, de actores del 
sub-Estado; 

 Región de Seguridad Desestructurada
9
: En donde los 

Estados son tan débiles que su poder no se proyecta 
demasiado, o en nada, más allá de sus propias fronteras, y 
de esta manera, generan insuficiente interdependencia de 
seguridad para formar las estructuras esenciales de un 
complejo regional de seguridad. 
 
 

2. Presencia islamista radical y violenta en Asia 
Central 

 
 Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, en 
Asia Central surgen nuevos Estados independientes: 
Uzbekistán, Tayikistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Kazajstán. 
Al tiempo que esto acontecía en la región, se generó una 
acelerada eclosión de movimientos y grupos islamistas 
radicales, extremitas y violentos que han puesto en grave riesgo 

                                                
7 Buzan y Wæver, Regions and Powers…, pg. 491; También se puede ver en 

Buzan, y otros, Security…, op. cit., pg. 204. 
8 Ibíd., pg. 490. 
9 Ibíd., pg. 492 
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la incipiente y frágil estabilidad política, así como, la seguridad 
de estos nuevos Estados. 
 Estos movimientos y grupos islamistas acogerán el Islam 
como la fuente ideológica de sus principios, y en su mayoría 
abogarán por el establecimiento de un Estado islámico sometido 
a la shari‟a o ley islámica, y regido por un Califa. Para alcanzar 
tal fin, estas expresiones radicales plantearán diferentes formas 
y vías, que van desde el empleo de métodos no-violentos hasta 
aquellos que optan por la yihad armada o la vía militar. 
 La rápida proliferación de estos agentes no-estatales en los 
países de Asia Central, ha llevado a que en la actualidad existan 
alrededor de una decena de grupos y de movimientos islamistas 
radicales y violentos en estos Estados. En este análisis 
tomaremos los tres grupos más importantes y representativos de 
la región: Hizb ut-Tahrir al-Islami (HUT)

10
, Movimiento Islámico 

de Uzbekistán (IMU)
11

, y Oposición Tayika Unida (OTU). 
 Este análisis parte de la premisa de que, las diferentes 
definiciones de terrorismo vienen motivadas por concepciones e 
interpretaciones que cuentan con una fuerte carga ideológica y 
política, de quienes las proponen; aunque algunas de ellas 
traten de guardar un cierto grado de „neutralidad‟. 
 La definición de terrorismo que hoy se impone, es aquella 
que responde al discurso dominante y, naturalmente, ésta 
corresponde con los intereses políticos, económicos y militares 
de los grandes centros de poder; porque es allí, donde 
realmente se define qué se entiende por terrorismo, quiénes son 
los terroristas, y cómo y dónde actuar contra esta amenaza. 

El análisis de estos tres grupos islamistas de Asia Central, 
que son catalogados como grupos islamistas [yihadistas] 
terroristas, busca dar cuenta de su naturaleza y adecuar su 
definición, según una serie de categorías establecidas, que van 
desde aquellos grupos que practican el uso de la no-violencia 
hasta los que hacen uso de la yihad armada para alcanzar sus 
objetivos. 

Comparando su etiología y sus métodos se concluye que 

                                                
10 Hizb ut-Tahrir al-Islami se traduce al español como Partido de la Liberación 

Islámica. 
11 El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), cambió su nombre por el de 

Partido Islámico de Turkestán -PIT-, en 2001. La sigla IMU es en inglés y en 
este estudio se utiliza de esta manera y con el anterior nombre. 
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éstos responden a una gama de categorías mucho más vasta y 
enriquecedora, contrario sensu a la forma genérica de 
señalamiento de „grupos islamistas terroristas‟. La taxonomía 
propuesta es más amplia y fundamental para entender este 
fenómeno: 

 
 Movimientos islamistas radicales. 
 Movimientos islamistas violentos. 
 Movimientos islamistas terroristas. 

 
La existencia de una serie de diferencias y similitudes entre 

los tres grupos, permite dilucidar y concluir que a estas 
organizaciones islamistas se les puede clasificar con una serie 
de categorías o de rangos más amplios, explicativos de las 
distintas gamas de posiciones y concepciones políticas frente al 
Islam. 
 Para ello se parte de la definición de los conceptos de 
radical y violento: 
 
 El concepto de ‘Radical’, contempla aquellos grupos 

islamistas cuya ideología, objetivos, métodos y actividades, 
son de carácter hostil, desafiante y de oposición abierta al 
régimen establecido, pudiendo ser de tipo legal o ilegal. 

 El concepto de ‘Violento‟, se refiere a los movimientos 
islamistas, grupos e individuos que hacen uso de la violencia 
para alcanzar las metas que se proponen; encontrando que 
entre estos existen dos tipos de violencia: 
 

 1)  Violencia „de defensa, de resistencia, de 
autodeterminación, de independencia y de liberación 
armada contra regímenes opresores‟, a la que muchas 
veces se ven abocados movimientos insurgentes; 
ejemplo: El Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, o 
diversas guerrillas de liberación latinoamericanas. 

 2) Violencia terrorista, cuyo objetivo principal es la 
destrucción masiva e indiscriminada, siendo este su fin 
en si mismo, y no como medio para tratar de incidir en la 
estructura de poder o ligado a reivindicaciones 
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territoriales o políticas, inflingiendo con sus actos una 
gran aflicción y temor en la sociedad o sociedades 
atacadas. Ejemplo: “Al-Qaeda”, Frente Islámico de 
Salvación (FIS), El Grupo Salafista para la Predicación y 
el Combate (GSPC), Jemaah Islamiyah (JI), la “contra” 
nicaragüense, los „luchadores por la libertad‟, o los 
grupos cristianos basados en la teología de la 
Reconstrucción, como los „Patriotas Cristianos‟. 

 
Con la llegada de nuevas manifestaciones e 

interpretaciones del Islam a Asia Central, a comienzos de la 
última década del siglo pasado, la región se ha visto inundada 
por una serie de sectas religiosas islámicas, en donde cada una 
tiene su particular versión y concepción de la ortodoxia de la 
Shari‟a (ley islámica), fenómeno que ha oscurecido, uno de los 
aspectos más importantes del Islam tradicional de Asia Central: 
su tolerancia

12
. 

Esto en gran medida, será el resultado de circunstancias 
específicas y disímiles que se estaban dando en la región y, que 
a su vez van a incentivar que la interpretación del Islam militante 
se haga con rapidez en estos países: 1) Procesos de 
transformación regional, por la confluencia casi simultánea de 
diversos acontecimientos históricos. 2) Inestabilidad política de 
los regímenes de la región. 3) Influencia e injerencia extranjera 
en la región. 

Se puede por ello, manifestar que las principales causas de 
la actual presencia e influencia del Islam en la región, bajo 
estas nuevas características, se debe a: 

En primer lugar, la guerra emprendida por Afganistán en 
reacción a la invasión rusa, conocida fundamentalmente como 
la lucha de los “Muyahidín

13
” contra el comunismo. 

Los Muyahidín contaron con: a) el apoyo irrestricto de 
EE.UU. en cuanto armamento, entrenamiento, inteligencia y 
asesoría. Luego éstos, en su mayoría, se transformarían en lo 

                                                
12 Rashid, Ahmed: Yihad: el auge del islamismo en Asia Central, Península, 

Barcelona, 2003; pg. 51. 
13 Los Muyahidín era el ejército irregular entrenado y financiado por Arabia Saudí 

y Estados Unidos que luchaba contra las tropas soviéticas y contra el régimen 

pro-soviético. Los Muyahidín afganos conformaron años más tarde el grueso de 
los talibán y el grupo terrorista Al-Qaeda. (N.A.) 
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que hoy se conoce como Al-Qaeda; b) la ayuda económica y 
logística de Arabia Saudí; c) el territorio y los servicios de 
inteligencia pakistaníes, en tanto allí funcionó la denominada 
Oficina de Servicios MAK (Maktab al Khidamar), que fue el 
frente de la CIA para Pakistán, convirtiendo el Servicio de 
Inteligencia Pakistaní (ISI), en el primer receptor del grueso de 
asistencia encubierta de la CIA y de Arabia Saudí para los 
„contras‟ o “Muyahidín” afganos

14
; y, d) la colaboración de 

China, que contrariamente a su deseo, reavivó los sentimientos 
islamistas e independentistas en la región autónoma del 
Xinjiang, con población mayoritariamente musulmana. 

En segundo lugar, al desmembramiento y desaparición de 
la Unión Soviética, que condujo al surgimiento de nuevas 
repúblicas en Asia Central, y la par de esto, la aparición de una 
serie de fenómenos, entre ellos, nuevas interpretaciones del 
Islam. 

En tercer lugar, a las grandes sumas de dinero enviadas por 
los países musulmanes del golfo, fundamentalmente de Arabia 
Saudí, con los que se construye un considerable número de 
Mezquitas y medersa

15
, impulsándose así el arribo del 

wahabismo
16

. 
En cuarto lugar, al ascenso y triunfo del Talibán en 

Afganistán, que facilita la masiva presencia en su territorio de 
aquellos movimientos, grupos y personas extremistas, que más 
tarde se esparcirán por diferentes regiones y países del mundo. 

En quinto lugar, la presencia activa de Al-Qaeda en 
territorio afgano y paquistaní, como centro de adoctrinamiento, 
reclutamiento, entrenamiento y refugio de los nuevos y 
numerosos combatientes, lo mismo que, de los grupos que 
actualmente se han venido denominando como „yihad‟ mundial. 

                                                
14 Dixon, Norm How the CIA created Osama bin Laden; Green Left Weekly. No 

tiene fecha; las cursivas y comillas son del autor; en: 
http://www.greenleft.org.au/back/2001/465/465p15.htm. 

15 Madrasa, palabra de origen árabe que significa escuela; el plural en español es 
medersa. 

16 Wahabismo: es un movimiento o corriente islámica sunní fundamentalista, 
denominada así en homenaje a Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703–1792). 
Esta forma de Islam es dominante en Arabia Saudí y Qatar. Es la corriente más 

ampliamente expandida porque ha contado con la ayuda económica de Arabia 
Saudí. 

http://www.greenleft.org.au/back/2001/465/465p15.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Abd_al_Wahhab
http://en.wikipedia.org/wiki/1703
http://en.wikipedia.org/wiki/1792
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2.1. HIZB UT-TAHRIR AL-ISLAMI [HUT] 
 

Fue fundado en Jerusalén en 1952, por el palestino 
Taqiuddin an-Nabhani al-Falastini. An-Nabhani, era uno de los 
principales miembros de los círculos de discusión en el este de 
Jerusalén, muchos de ellos estuvieron luego comprometidos en 
el movimiento nacionalista y socialista árabe Baaz

17
. 

A inicios de los años 60, la organización tomó fuerza y su 
dirección consideró que era suficiente para tomarse el poder por 
medio de golpes de estado, en Jordania, Irak y Siria, con el 
apoyo de las fuerzas armadas en cada uno de esos países. El 
primer golpe falló en Jordania, pero lo intentaría de nuevo en 
1969 y 1971, y en Irak en 1972

18
. 

Tras estos fracasos y la posterior detención de gran número 
de sus miembros, se generó una ostensible declinación tanto en 
el entusiasmo como en su actividad. Será a comienzo de los 
años 90 que el partido se reactiva, a raíz de una extensa ola de 
interés por el Islam político que se propagó a través del mundo 
musulmán, impulsada por acontecimientos, como la llamada 
„Guerra del Golfo‟ de EE.UU. contra Irak. Guerra que contribuyó 
a la radicalización de una gran parte de la sociedad musulmana. 

El HUT, cuenta con gran popularidad en Oriente Medio, 
África del Norte, Asia Central y sur Oriental. Así como también 
en Europa, esto será el resultado de la emigración de muchos 
de sus miembros ante la represión que desatan los gobiernos de 
Asia contra el partido. Una vez en estos países, organizan 
nuevos grupos, principalmente entre las nuevas generaciones 
de inmigrantes árabes y musulmanes. Hoy tras su reactivación, 
el partido tiene presencia en más de 40 países y cuenta con 
importantes ramas en el Reino Unido, Alemania, Suecia y 
Dinamarca. Es un partido clandestino, manejado por cuadros y 
según todo parece indicar tiene la oficina central en Londres. 

Tras el hundimiento de la Unión Soviética y la 

                                                
17 El Partido Árabe Socialista Baaz (también trascrito como Baath o Ba'ath), fue 

fundado en 1947 como un partido político nacionalista árabe laico, radical y de 
izquierda. Funcionaba como un partido pan-árabe con ramas en diferentes países, 
pero fue más fuerte en Siria e Irak. Asumió el poder en ambos países en 1963. 

18 ICG: ICG: Radical Islam in Central Asia, Responding to Hizb ut Tahrir, 

International Crisis Group, Informe N°58 de ICG Asia, Osh/Bruselas, junio 30, 
2003, pg. 3. 



 

  

Asia Central: Movimientos Islamistas                                                       Víctor Wilches                           

independencia de los nuevos países en Asia Central a comienzo 
de los años 90, se crea un vacío político gubernamental en la 
región; esto facilitó la aparición de movimientos y 
organizaciones islamistas. La mayoría de estos grupos llegaron 
a la región en esa época, y es en este momento, cuando el 
HUT, salta a la arena política en varios de estos nuevos 
Estados.  Las células del grupo se ramificaron a un ritmo 
acelerado, siendo tal su desarrollo, que a finales de la década 
del noventa se estimaba por millares sus miembros. Esto 
convirtió a Asia Central en su mayor fortín internacional. 

El HUT, es un partido político que fundamenta su ideología 
en el Islam. Su meta final es establecer el Califato, que reúna a 
todas las tierras y países musulmanes bajo la ley islámica 
(Shari‟a) y, crear un Estado capaz de contrarrestar el poder de 
occidente. Así mismo, rechaza aquellos Estados que se 
autoproclaman islámicos (Arabia Saudí e Irán), pues afirma que 
estos no satisfacen los criterios necesarios de un Estado 
Islámico. Un Estado Islámico debe basarse en los principios de 
la Shari‟a o ley islámica. 

Frente a la yihad armada, plantea que solamente el califato 
puede declarar la yihad legítimamente y participar en un ataque 
militar. Además, el HUT, se opone a la utilización de la violencia 
hasta la creación del Califato

19
. 

El HUT, es un partido que se aparta del uso de la violencia, 
pero sus radicales opiniones abogan por, el derrocamiento de 
los gobiernos a lo ancho y largo del mundo musulmán y su 
reemplazo por un Estado islámico bajo la forma de Califato. 

Rechaza la violencia como forma de lucha política y es de 
resaltar que la mayor parte de sus acciones, son pacíficas. 
Además, el HUT rechaza abiertamente el terrorismo, y afirma 
que la muerte de inocentes va en contra de la ley islámica. 

En política económica, plantea retornar al sistema monetario 
basado en el patrón oro, repudian el capitalismo y, su 
planteamiento “sería algo así como un socialismo islamizado

20
”. 

                                                
19 Rotar, Igor: Central Asia: Hizb-ut-Tahrir Wants Worldwide Sharia Law, Forum 18, 

News Service; octubre 29, 2003. 
20 International Crisis Group, Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-

Tahrir, Asia Report N°58; junio 30, 2003, pg. 5; en, 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A401032_30062003.pd
fm 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A401032_30062003.pdfm
http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A401032_30062003.pdfm
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A raíz de su crecimiento en Asia Central, ha inducido a que 
sus amplias redes internacionales centren sus esfuerzos en la 
región. Sus propuestas para la región se orientan a las dos 
demandas capitales que ha venido planteando: creación de una 
sociedad islámica y el establecimiento del Estado islámico. 

Respecto a los asuntos militares y las relaciones 
internacionales, un Emir sería el encargado de controlarlos. No 
habría relaciones con aquellos Estados imperialistas, y habría 
un estado de guerra contra Israel. Rechaza adherirse a las 
organizaciones internacionales. 

El Califato que el HUT propone en su programa, tiene cuatro 
principios

21
: 

 El supremo poder se remonta sólo a Alá, y de este 
modo a la Shari‟a. 

 La designación del Califa sólo le corresponde a la 
Ummah, la Comunidad. 

 La designación de un Califa es parte del sentido del 
deber. 

 El Califa posee excepcional autoridad para asumir la 
ley divina – y solamente Él, pone en práctica la 
Constitución y las diferentes leyes. 
 

Y para alcanzar estos objetivos incluye tres etapas
22

: 
 
Primera,  cultivar: preparar al pueblo, en las tareas y 

métodos del partido. 
Segunda,  interacción con la Ummah, la 

Comunidad. 
Tercera,  asumir el control del gobierno, que comienza 

con el establecimiento del Estado islámico. 
 
El método de lucha no-violenta que plantea el HUT, es una 

de las principales características que diferencia a este grupo de 
otros grupos islamistas. El argumento que esgrime para 

                                                
21 Botobekov, Uran: Spreading the Ideas of the Hizb at-Takhrir Islami in South 

Kyrgyzstan, Carnegie Moscow Center, Carnegie Endowment for International 
Peace, Moscú, 2001. 

22 Ibíd. Y también en Hizb ut-Tahrir: The Methodology of Hizb ut-Tahrir for 

Change, Londres, Al-Khilafah, 1999, pg. 32; en, www.hizb-ut-
tahrir.org/english/english.html 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/english/english.html
http://www.hizb-ut-tahrir.org/english/english.html
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reclamarse un movimiento no-violento y oponerse a los actos 
terroristas es que, el asesinato de niños, mujeres y personas 
inocentes está en contra de la Shari‟a. La mayoría de las veces 
son directos y categóricos al emplazar que “…la lucha militar no 
es el método para establecer el Califato”

23
. Y que acudir al 

martirio e inmolarse no es correcto. 
Frente a la yihad sostiene que esta es una responsabilidad 

del Califato y que el poder de conducirla le pertenece al Estado 
islámico solamente. Por ello, el partido no puede ni tiene 
ninguna autoridad para llamar a la yihad. 

Se destaca por la difusión de su literatura. Ha publicado 
muchos libros, folletos y periódicos. Internet es su herramienta 
favorita. El grupo cuenta con una serie de sitios Web en varios 
idiomas. 

Las actividades financieras del grupo, provienen en gran 
parte de donaciones o cuotas de sus miembros en Europa. 
Buena parte de los fondos que recibía provenían de los saudíes, 
pero a partir del 11/S, fueron suspendidos. 

La zona de Asia Central en la que el grupo es actualmente 
más activo, es en el Valle de Ferghana, aunque tiene presencia 
en todos los países de la región. 

El HUT, es una organización de estructura interna 
jerarquizada y descentralizada, que se basa en células y en una 
disciplina interna tajante, para evitar infiltraciones. En los países 
de Asia Central, funciona con pequeñas células secretas, de 
cinco a siete personas, llamadas doiras o halkas, constituyendo 
una estructura piramidal [ver cuadro No. 1]. 

En Asia Central está el Mutamads o líder regional, que junto 
con el Comité, son los responsables de inspeccionar los asuntos 
políticos y las actividades del partido dentro de la „provincia‟ 
[países o grupos de países], el HUT no reconoce las naciones 
como tales. 

Al interior del HUT, se han presentando rupturas en Asia 
Central. La primera división que surgió fue el  llamado grupo 
„Akramiyyah‟, en 1996 en Andijan, Uzbekistán. La segunda 
escisión se dio en 1999 en la rama de Tashkent, denominado el  

                                                
23 Hizb ut-Tahrir: The Method to Re-establish the Khilafah, Al-Khilafah 

Publications, London 2000, pgs. 68-69. Citado en ICG: Radical Islam in Central 
Asia, Responding to Hizb ut Tahrir, op. cit., pg. 7. 



 

 16 

Asia Central: Movimientos Islamistas                                                           Víctor Wilches                           

Cuadro No. 1: Estructura Nacional del Hizb ut-Tahrir en el Asia 

Central: Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán
24

 
 

 

                                                
24 Este esquema sobre la estructura nacional del HUT en Asia Central, es realizado 

por el autor, y está basado en los esquemas que se presentan en los documentos 
de estudio: Baran, Zeyno: Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency, The 
Nixon Center, diciembre 2004, pgs. 26-27. Novikov, Evgenii: The Recruiting 
and Organizational Structure of Hizb ut-Tahrir. The Jamestown Foundation, 
Terrorism Monitor, Volume 2, Issue 22, noviembre 18, 2004. Botobekov, Uran: 

Spreading the Ideas of the Hizb at-Takhrir Islami in South Kyrgyzstan, Carnegie 
Endowment for International Peace, Moscú, julio 2001. 
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„Hizb An-Nusra‟ (Partido de la Victoria). Se dice que estos 
están inclinados a la yihad armada. 

 
 

2.2. MOVIMIENTO ISLÁMICO DE UZBEKISTÁN 
(IMU) 

 
El Movimiento Islámico de Uzbekistán, fue fundado en 

1998, por TahirYuldashev y Juma Namangani. El primer 
llamado que hiciera el grupo a la población, fue derrocar al 
presidente de Uzbekistán, Islam Karimov y establecer un 
Estado islámico. 

Sus raíces se hunden en la época en que desaparece la 
Unión Soviética. A comienzos de los años 90, poco después de 
que el mullah TahirYuldashev abandonara el Partido Islámico 
del Renacimiento de Uzbekistán  para ayudar a la fundación 
del Partido „Adolat‟ (Justicia), cuya meta era establecer la ley y 
el orden con base en la Shari‟a o ley islámica

25
. 

El partido „Adolat‟, fue prohibido por las autoridades 
uzbekas y muchos de sus líderes fueron arrestados. Un buen 
número escaparon a Tayikistán y se unieron a la oposición 
islámica durante la guerra civil

26
. 

Finalizada la guerra civil tayika, los líderes de „Adolat‟ 
manifiestan su descontento por el acuerdo. Abandonan el país 
y así comienza una nueva etapa de lucha contra los gobiernos 
de la región. Yuldashev y Namangani, se dan a la tarea de 
transformar el partido „Adolat‟ en el IMU. En 1998, los nuevos 
líderes anunciaron oficialmente en Afganistán, que el 
movimiento estaba ya conformado

27
. 

Juma Namangani, pertenece a la región Namangan de 
Uzbekistán. Él sirvió en el ejército soviético durante la 
campaña en Afganistán y de vuelta a casa se dedicó a 
actividades religiosas, convirtiéndose en uno de los 

                                                
25 Rotar, Igor: The Islamic Movement Of Uzbekistan: A Resurgent IMU?, The 

Jamestown Foundation, Monitor Terrorism, Volume 1, Issue 8, diciembre 18, 
2003 

26 Polat, Abdumannob: Uzbekistan: Is Islamic Fanatism A Threat To Stability? 

Union of Councils for Jews in the Former Soviet Union, diciembre 9, 1998. 
27 Rotar, Igor: The Islamic Movement Of Uzbekistan..., art. cit. 
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organizadores del movimiento „Towba‟ (Arrepentimiento). 
Durante la guerra civil tayika fue enviado a Afganistán para que 
se entrenara. Luego los oficiales de inteligencia paquistaníes lo 
enviaron al campo „Badar-2‟ cerca de Peshawar, en Pakistán, 
donde fue contactado y enviado por uno de los jefes de 
inteligencia saudita a „Mirim Shah‟, en Pakistán, a un centro de 
entrenamiento de terroristas

28
. En 1996, Namangani viaja a 

Arabia Saudí en donde estudia en un centro religioso 
altamente supervisado

29
. 

 „Adolat‟, que es la base de donde nace el IMU, revela una 
dimensión ideológica en cuatro aspectos

30
: Primero, proclama 

la práctica del puritanismo islámico, se esfuerza en asegurar la 
observancia de los rituales y normas de la moralidad islámica, 
así como la dedicación y la piedad. En este sentido, „Adolat‟ es 
en gran medida Salafista. Segundo, asume la responsabilidad 
de mantener el orden público y suprimir el hurto, la corrupción, 
y cuestiones que aquejaban a la sociedad. Tercero, llama a la 
justicia y a la igualdad social. Cuarto, aboga por un gobierno 
islámico y la creación de un Estado gobernado por la Shari‟a. 

El IMU, es quizá el grupo islamista de Asia Central, que 
más ha llamado la atención debido a sus planteamientos 
violentos para alcanzar sus metas. Han jurado establecer el 
Estado islámico por medio de las armas en el Valle de 
Ferghana. 

El IMU, aboga por el establecimiento en Asia Central de la 
Shari‟a o ley islámica y por la creación de gobiernos 
establecidos por la Ummah, la Comunidad, como aquella que 
existió en los tiempos del profeta Mahoma. 

La ideología que profesa el IMU es producto de varias 
corrientes islámicas, siendo en lo fundamental, una 
combinación entre el wahhabismo radical de Arabia Saudí, el 
islamismo deobandi popular de Pakistán y el deobandismo del 

                                                
28 Novikov Dmitry, Central Asia may be turned into a Powder Keg, Russia and the 

Moslem World. Bulletin of Analytical Reference Information, 2001, N.11 (113), 
Moscow 48. Citado por Poonam Mann, en Islamic Movement of Uzbekistan: Will 
it Strike Back? Strategic Analysis, Vol. XXVI No. 2, abril-junio 2002. 

29 Novikov Dmitry, art. cit. 
30 Naumkin, Vitaly V.: Militant Islam in Central Asia, The case of the Islamic 

Movement of Uzbekistan, University of California, Berkeley, primavera de 
2003, pg. 48. 
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Talibán de Afganistán
31

. Y es, a su vez, un movimiento de 
carácter pan-islamista militante y en él, participan 
combatientes de otras nacionalidades.  

En 2001, el IMU cambió el nombre por el de Partido 
Islámico de Turkestán (PIT). Esta transformación conlleva, la 
ampliación de los objetivos del grupo. Ahora su objetivo  
central será el Turkestán, que es una amplia zona del Asia 
Central, que va desde el occidente de China hasta el mar 
Caspio. El grupo con esta ampliación de los objetivos extiende 
su meta original de establecer un Estado Islámico en 
Uzbekistán, a la creación de un Estado Islámico en toda Asia 
Central

32
. A pesar de este cambio y la ampliación de sus 

objetivos, el derrocamiento del régimen de Karimov continúa 
siendo su directa prioridad. 

El IMU, afirma que el principal objetivo de declarar la yihad 
armada es, el establecimiento de un Estado islámico en el que 
se aplique la shari‟a, fundamentada en el Corán y en la noble 
tradición profética, del sunnah; siendo su primer paso el 
derrocamiento del régimen uzbeko. Pues, una vez depuesto 
éste, se produciría un efecto dominó, cayendo seguidamente 
todos los demás gobiernos de la región. 

El IMU, está organizado como fuerza armada irregular 
clandestina, fundamentada en los preceptos del Islam. Y para 
alcanzar sus objetivos, puso en marcha una serie de acciones 
e incursiones armadas, emprendidas inicialmente desde el 
territorio tayiko hacia el interior de Kirguizistán y Uzbekistán. Al 
igual que atentados violentos, como aquel en el que trataron 
de asesinar al presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, en 
febrero de 1999. Han ejecutado capturas y secuestros, algunos 
con el objeto de conseguir recursos económicos por el rescate, 
y por otro lado, se le sindica de estar comprometido con el 
tráfico ilegal de narcóticos. 

Entre las acciones violentas que más ha preocupado a las 
autoridades, están los atentados dinamiteros suicidas en 2004, 
en los que además de haber sido los primeros en la región, era 

                                                
31 Atal, Subodh: Central Asian Geopolitics and U.S. Policy in the Region: The 

Post-11 September Era, Mediterranean Quarterly 14(2), Spring 2003, p. 104; 
citado por Weitz, Richard: Storm Clouds…op. cit. 

32 MIPT: Islamic Movement of Uzbekistan , Terrorism Knowledge Base; 
http://www.tkb.org/Group.jsp?groupID=4075 

http://www.tkb.org/Group.jsp?groupID=4075
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la primera vez, en que participaban mujeres, y lo más insólito, 
que se inmolaran. Tan elevado es el compromiso de sus 
miembro, que muchos asumieron el nombre de muyahidín para 
poner en práctica la yihad en Uzbekistán. 

La producción de libros, folletos y documentos, se puede 
afirmar que es casi nula. Su propaganda pertenece al género 
de propaganda armada. Como la toma de rehenes con fines 
políticos o económicos o una combinación de ambos.  

EE.UU tras el 11/S, emprendió, dentro de la llamada 
„Guerra contra el Terrorismo‟, la invasión de Afganistán para 
derrocar a los líderes del Talibán y capturar al líder de al -
Qaeda, Osama Bin Laden. El IMU, se unió a las fuerzas de los 
talibán para combatir a EE.UU. en territorio afgano, sufriendo 
con ello grandes golpes y pérdidas. 

Los fondos económicos del IMU proceden de cuatro 
fuentes principales: el dinero enviado por la diáspora uzbeka 
que vive en Arabia Saudí, al-Qaeda, el tráfico ilegal de 
narcóticos, y los secuestros extorsivos [ver cuadro No. 2]. 

 
Cuadro No. 2: IMU: Estimación de los Recursos Recibidos. (En 

Millones de dólares) 

Año Narcóticos Al-Qaeda 
Diáspora Uzbeka 

y otros 

1999 5 5 10 

2000 7 6 7 

2001 4 4 7 

 Fuente:
  

Poonam Mann, “Islamic Movement of Uzbekistan: Will it Strike Back” 
in Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA, Vol. 25, No. 2, 

Apr-Jun 2002. 

 
El IMU, es activo principalmente en Kirguizistán, 

Uzbekistán y Tayikistán. El movimiento funciona en su mayor 
parte en el Valle de Ferghana, en la frontera uzbeko/kirguiz en 
donde recibe gran ayuda y apoyo de la población local. Y t iene 
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bases militares en Afganistán, Tayikistán y también, una “base 
de operaciones como avanzada” en Batken, Kirguizistán

33
. 

Para el año 2002, su área de operaciones se ubicaba en: 
Afganistán, Irán, Kirguizistán, Pakistán, Tayikistán, Kazajstán, 
Chechenia y Uzbekistán. 

A lo anterior, se suma su participación directa en otros 
conflictos bélicos, como la guerra civil de Tayikistán, las 
guerras de Afganistán e incluso, Chechenia. El IMU, se ha 
venido convirtiendo en una clase de movimiento pan-islamista 
radical violento en la región centroasiática. Se afirma, que 
tiene contactos y que recibe apoyo de los gobiernos de 
Pakistán, Tayikistán, Turquía e Irán. Y que Yuldeshev se 
encontró con los líderes islamistas chechenios durante el 
periodo 1994-96

34
. 

 
 

3.3. OPOSICIÓN TAYIKA UNIDA (OTU) 
 
La Oposición Tayika Unida (OTU), se conformó en 

noviembre de 1994, en Afganistán, en medio de los fragores de 
los combates de la devastadora Guerra Civil de Tayikistán 
(1992-1997). Su composición es muy variada. No obstante, la 
columna vertebral de la OTU estará integrada por islamistas 
fundamentalistas como el Partido Islámico del Renacimiento de 
Tayikistán (PIRT) y el Movimiento para el Resurgimiento 
Islámico de Tayikistán (MRIT). 

Tayikistán acusaba, al momento de su independencia en 
1991, un conjunto de problemáticas sin resolver, pero el 
verdadero peligro a la estabilidad, a la convivencia ciudadana y 
la seguridad nacional serán: 

a-) El Islam, que va a tener un rol determinante como 
elemento de cohesión social, político y cultural en este 
momento de la crisis. El movimiento islámico, que había 
permanecido oculto durante la era soviética salió a la luz 
pública en esta etapa. 

                                                
33 CNS: Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), Monterey Institute of 

International Studies, Center for Nonproliferation Studies; en, 
http://cns.miis.edu. 

34 Center for Defense Information: In the spotlight. Islamic Movement Uzbekistan, 
march 25, 2002. 

http://cns.miis.edu/
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b-) El Nacionalismo, en Tayikistán, pesa la ausencia de un 
nacionalismo capaz de proveer identidad y reafirmación 
nacional a los diversos pueblos tayikos, pues el país ha 
carecido de raíces nacionales históricas. 

c-) El Etno-regionalismo, que históricamente ha afectado la 
vida socio-política de Tayikistán. La distribución regional, se 
caracteriza por ser el producto de difusas líneas étnicas. A 
esto se agrega, la agreste geografía, que ha obrado como 
acicate para que los tayikos se identifiquen más con sus 
regiones y clanes que con su país

35
. 

d-) La Influencia Extranjera, la fuerte intromisión foránea, 
en el desarrollo de los asuntos políticos y sociales internos, se 
convertirá en un elemento altamente desestabilizador para la 
seguridad nacional y regional. 

Tras la independencia, se realizaron las primeras 
elecciones multipartidistas, ganadas por el heredero del 
régimen soviético, Rakhmon Nabjev; este hecho concitó 
generalizadas y violentas protestas por parte de la oposición, 
que obliga al líder a dimitir, en septiembre de 1992

36
. Dos 

meses más tarde, la oposición liderada por los movimientos 
islamistas fue derrotada en los nuevos comicios electorales y 
el nuevo presidente sería Imomali Rakhmonov. Estos 
acontecimientos y el escalonamiento de la violencia política 
van a conducir a lo inevitable: la guerra civil. 

El PIRT, jugará un importante rol durante este periodo 
histórico en la vida política tayika. Las figuras más 
sobresalientes en sus inicios van a ser, Sayed Nuri y  
Muhammad Himmatzoda. Este último, había estado 
combatiendo al lado de los muyahidín y tenía buenas 
relaciones con los islamistas afganos y pakistaníes, al igual 
que con Qazi Hussein Ahmad, líder del Partido Islámico de 
Pakistán (Jamiat-i-Islami). Himmatzoda y Nuri, establecen la 
rama tayika del Partido Islámico del Renacimiento, tras la 
fundación del Partido Islámico del Renacimiento (PIR) en el 
congreso de musulmanes de la URSS, en 1990

37
. 

                                                
35 Rashid, A.: Yihad: el auge…, op. cit., pg. 138. 
36  ICG: Conflict history: Tajikistan, International Crisis Group, actualizado en 

septiembre 22, 2004. 
37 Kamoluddin Abdulloev and Catherine Barnes, Politics of Compromise: The 

Tajikistan Peace process, ACCORD series, Londres, marzo 2001. 
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El 4 de diciembre de 1991, el PIRT, una vez es legalizado, 
da a conocer su ideario. El cual se “fundamenta en los 
principios del Islam y en la participación electoral, para lo cual 
designará sus representantes como candidatos del pueblo”. 
Los principales objetivos son

38
: Primero, renacimiento espiritual 

de los ciudadanos tayikos; segundo, independencia económica 
y política del país; y, tercero, despertar político y legal con el 
propósito de poner en ejecución las provisiones fundamentales 
del Islam en la vida de todos los musulmanes del país. Llama 
la atención que, al ser un movimiento político y social que nace 
de interpretaciones islámicas, en sus objetivos no presente 
como meta final alcanzar el poder como forma redentora, ni 
mucho menos, que su objetivo sea hacerse al poder para 
instaurar un Estado Islámico basado en la Shari‟a, sino que, “el 
objetivo del partido es crear un Estado democrático basado en 
el imperio de la ley, con un gobierno de la confianza popular, 
compuesto por representantes de las distintas fuerzas 
políticas”

39
. 

En su accionar político, hace uso de todos aquellos 
mecanismos que se adaptan a las necesidades propias del 
momento histórico por el que atraviesa el partido en la realidad 
nacional tayika. Es quizás, por esta circunstancia, que el PIRT 
en algunos periodos específicos de su actividad hace uso de 
métodos ilegales violentos y no-violentos; en otros acude a lo 
legal y no-violento y a una combinación de todas estas 
posibilidades, apelando al sentimiento religioso y al Islam como 
forma de atraer las masas musulmanas. 

En documentos y declaraciones, no se hace alusión al uso 
de la violencia ni a la yihad como mecanismo para alcanzar los 
objetivos del partido, incluso se afirma que “la yihad no puede 
ser el único criterio, que se necesita una estructura política que 
pueda ir más allá de la causa del Islam”

40
. 

En mayo de 1992, fracasa el gobierno de Rahmon Nabiyev 
en su intento de constituir una coalición de gobierno. Ante este 
hecho, la oposición islamista se apodera del poder mediante 
un golpe de estado que, depone el soviet Supremo de 

                                                
38 Olimova, Saodat: Political Islam and Conflict in Tajikistan, Institute for Central 

Asian and Caucasian Studies, Sweden. 
39 Ibíd. 
40 Rashid, A.: Yihad: el auge…, op. cit., pg. 155. 
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Tayikistán y que, fuerza a los post-comunistas a abandonar el 
país. 

Guerra Civil de Tayikistán (1992-1997): Esta guerra será 
el resultado de la combinación de una serie de problemas: 
regionalismo, diferencias étnicas, lucha de clanes, 
autoritarismo, lucha por el poder entre las elites políticas que 
venían del periodo soviético y la aparición de los nuevos 
movimientos y partidos pro-democráticos, nacionalistas e 
islámicos, el islamismo radical, y la intromisión extranjera.  

El conflicto tayiko, se había transformado en un asunto 
internacional, en una guerra entre varios países, cada uno con 
sus propias razones. Como justificación se invoca la „amenaza 
del fundamentalismo islámico‟. Rusia, motivaba por el temor a 
perder parte del territorio de la recién creada Comunidad de 
Estados Independientes (CEI); y por la definición del marco de 
las fronteras exteriores que había quedado de la desaparecida 
Unión Soviética. 

Uzbekistán, veía la amenaza del fundamentalismo islamista 
como una de sus principales preocupaciones; en tanto estaba 
sufriendo el flagelo de la violencia islamista y terrorista en su 
propio territorio. Por otro lado, la oposición, sobre todo la 
islámica, encontraría ayuda en países musulmanes, como Irán, 
Pakistán y Arabia Saudí. 

Creación de la Oposición Tayika Unida (OTU). La OTU, 
se conformó en noviembre de 1994 en territorio afgano, por 
una variada alianza de partidos y grupos encabezados por el 
PIRT. Los principales partidos y grupos que conforman la 
Oposición Tayika Unidad, son: 

Partido Democrático de Tayikistán (PDT): fundado en 
1990, tenía una representación étnica diversa. Su plataforma 
era de gran amplitud, lo que le va a permitir incluirla en los 
objetivos políticos generales de la OTU; estos son: la abolición 
del sistema del gobierno totalitario, denuncia de la ideología 
marxista, introducción de la democracia y de una economía de 
mercado, supresión del regionalismo y distribución del poder 
de forma más equitativa. 

Movimiento Popular Rastokhez (1988): integrado 
principalmente por intelectuales de Dushanbe y con una 
agenda nacionalista para Tayikistán, construida sobre el 
renacimiento nacional, de soberanía republicana; Lo más 



 

  

Asia Central: Movimientos Islamistas                                                       Víctor Wilches                           

característico es su búsqueda de lo pan-iraní y de la identidad 
en el Zoroastrismo en lugar de las raíces islámicas. 

Partido Lal’i-Badakhshan: básicamente integrado por 
gente proveniente de Pamiri, que abogaba por una mayor 
autonomía para la región montañosa de Badakhshan, al Este 
de Tayikistán. Su base es Ismai‟li, pero satisface más su papel 
como partido político étnico y religioso.  

El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) no fue parte 
integrante de la OTU, pero sus fundadores y movimientos 
antecesores participaron activamente (política y mili tarmente) 
durante la guerra civil tayika. 

En 1996 todo cambia radicalmente, el Talibán conquista 
Kabul y derroca el gobierno tayiko-afgano. Los líderes 
centroasiáticos temían que, el talibán intentara extender su 
severa interpretación del Islam a Asia Central. Esta situación 
contribuye a que las partes involucradas en el conflicto tayiko 
negocien el final de la guerra civil. 

El 27 junio de 1997, en Moscú, se alcanza un acuerdo 
político y militar denominado Acuerdo General sobre el 
Establecimiento de Paz y Acuerdo Nacional en Tayikistán, 
pacto de paz centrado en una fórmula de poder compartido. Se 
reconoce al PIRT, como partido islámico y se legalizan todos 
los otros partidos. 

La guerra civil, en un comienzo sustentada en los 
principios del Islam, devino en esencia, en un enfrentamiento y 
en una guerra entre clanes y regionalismos, más que en una 
guerra de carácter islámica radical en que la yihad armada 
islamista fuera la guía. 

Finalizada la guerra, el gobierno de Rakhmonov coopta a 
importantes líderes y figuras importantes de la oposición OTU. 
En medio de la dispersión y contradicción le fue difícil a la OTU 
continuar como organización legal de oposición al gobierno, 
hasta que en 2003 deja de existir como organización política 
en el contexto político del país. Con su desaparición se 
confirma que el Islam radical militante por ahora había 
fracasado en tierras tayikas y, aún más, que el terrorismo 
islamista no había tenido espacio allí, al punto que los 
miembros del PIRT y de la OTU apoyaron a los EE.UU. en la 
“Guerra contra el Terrorismo” iniciada a finales de 2001 en 
Asia Central y más concretamente en Afganistán. 
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4.  Políticas gubernamentales de seguridad 
regional 

 
Las políticas gubernamentales de seguridad en Asia 

Central, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
1. Este Complejo Regional, viene sufriendo una grave 

amenaza por parte de movimientos islamistas radicales y 
terroristas, que afectan seriamente la seguridad y la estabilidad 
de la región, comprometiendo principalmente la seguridad, la 
convivencia ciudadana, la estabilidad política e institucional y 
la paz del Mini-complejo Regional de Seguridad compuesto por 
Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán. 

2. En este Complejo Regional de Seguridad de Asia 
Central existen varias organizaciones de cooperación y de 
seguridad de carácter regional e internacional, en las que 
participan los tres países de análisis:  

a) La Comunidad de Estados Independientes (CEI) –
1991- Actualmente hacen parte Armenia, Azerbaiján, 
Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, 
Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Algunos de estos países 
firmaron un acuerdo sobre seguridad y crearon el Tratado de 
Seguridad Colectiva (TSC). 

b) La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva  
(CTSO) –2002-, cuyo origen es el TSC. En el CTSO part icipan: 
Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán 
y Uzbekistán. A su vez, el CTSO cuenta con un Centro 
Antiterrorista en Bishkek, Kirguizistán –2000-, y una Fuerza 
Colectiva de Despliegue Rápido (FCDR) en Asia Central –
2001-. 

c) La Organización de Cooperación de Asia Central  
(CACO), fundada en febrero de 2002 y con ella los Estados 
centroasiáticos buscan vigorizar la agenda antiterrorista, está 
integrada por Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y 
Kirguizistán. 

d) La Organización de Cooperación de Shangai (SCO), 
establecida en 2001, nace de la transformación del Grupo los 
„Cinco de Shanghai‟ en la SCO, y en ella participan Rusia, 
China, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán. La 
SCO, en la cumbre de su creación, adoptó una serie de 
medidas que se signan en la „Convención Combate contra el 
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Terrorismo, Separatismo y Extremismo‟. En la cumbre de San 
Petersburgo, de junio de 2002, crean la Estructura Regional 
Antiterrorismo (RATS) de la SCO. 

Las organizaciones internacionales mencionadas, han 
adoptado e implementado políticas antiterroristas similares con 
el fin de combatir el extremismo religioso islamista y el 
terrorismo internacional. Estas políticas de seguridad 
regionales se centran en la erradicación de la amenaza del 
terrorismo, el extremismo y el separatismo, fenómenos que 
afronta la región; también han unificado e intercambiado listas 
de personas y grupos sospechosos de apoyar y/o implicados 
dentro del ámbito del terrorismo. Esto ha conducido a la 
adecuación de las leyes sobre extradición, e igualmente a la 
realización de ejercicios militares conjuntos, para coordinar 
acciones antiterroristas y la protección de fronteras en el 
contexto del Complejo Regional de Seguridad. 

3. En relación con el Mini-complejo Regional de Seguridad 
(Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán), se encuentran una 
serie de posturas contradictorias frente a las políticas de 
seguridad, que no permiten la consolidación del complejo y la 
obtención de mejores resultados en este Mini-complejo. 

Esto se manifiesta, por un lado, en la no existencia de 
coordinación en sus políticas de seguridad que les son 
comunes, pese a las distintas problemáticas y desafíos en este 
campo.  En esencia, esto se debe a la desconfianza y a los 
mutuos recelos, habiéndose llegado en un momento 
determinado a acusarse recíprocamente de colaborar con los 
terroristas. Pese a ello, por otro lado, han suscrito acuerdos 
bilaterales de cooperación interestatales con el fin de combatir 
conjuntamente el terrorismo internacional, el extremismo y el 
tráfico de narcóticos, como lo acordado entre Kazajstán, 
Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán en el 2000. O la puesta 
en práctica de ejercicios militares conjuntos.  

Las políticas nacionales de seguridad de los tres países, 
son principalmente de carácter represivo, esto explica en gran 
medida por qué los movimientos islamistas se van tornando 
cada vez más radicales y en ocasiones violentos. Es práctica 
común de estos Estados, acudir a disposiciones y acciones 
represivas para apaciguar el descontento y las protestas 
sociales y populares, enmarcándolas dentro del contexto de la 
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lucha contra el extremismo islamista, y el terrorismo nacional e 
internacional. Pese a ello, existe una clara distinción entre 
estos Estados de la cual surgen dos bloques de polít icas 
gubernamentales bien definidos: 

 
 
3.1.- Países con políticas antiterroristas represivas. 
 
1) Uzbekistán, es el Estado de la región que más se 

distingue por sus medidas represivas en contra de las 
demandas sociales y populares, como también, por sus duras 
leyes antiterroristas. En su lucha contra el extremismo religioso 
y el terrorismo islamista ha implementado una serie de leyes 
para combatir el radicalismo religioso, destacándose la Ley 
sobre la Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas, 
la cual ha sido modificada varias veces.  

Esta ley, impone a todas las mezquitas que se registren 
bajo un dispendioso mecanismo, asimismo considera ilegal la 
posesión o distribución de materiales, al igual que el 
proselitismo y la enseñanza religiosa del Islam en las 
mezquitas y en las casas. 

En cuanto a las políticas antiterroristas, son de diferente 
tipo: 

i) Disuasivas: buscan persuadir a aquellos que se han 
unido a los grupos terroristas, pidiéndoles que 
depongan las armas a cambio de perdón; control de 
los medios de comunicación para que difundan las 
bondades del régimen; y, presión e influencia sobre 
los imanes para que elogien las políticas 
gubernamentales. 

ii) Conciliatorias: concediendo amnistías como una 
forma de demostrar cierto progreso y apertura en la 
solución de los problemas y de los conflictos 
sociopolíticos internos del país. Como lo fueron, las 
amnistías de agosto de 2001 y diciembre de 2002. 

iii) Abiertamente represivas: acallando a los imanes y 
muftíes con autoridad dentro de la comunidad 
musulmana. Redadas policiales y la detención de 
cientos de activistas religiosos sin distinción 
alguna. Malos tratos y torturas a los prisioneros 
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islamistas, llegando incluso causar la muerte de 
algunos. Operativos militares para combatir a los 
grupos islamistas fuera de la ley. 

 
2) Tayikistán, ha impuesto también medidas represivas 

contra el islamismo radical y el terrorismo islamista 
internacional. Una vez finalizada la guerra civil y firmados los 
acuerdos de paz, las políticas gubernamentales se pueden 
clasificar en tres etapas, incluyendo, a su vez, distintas 
medidas: 

 
Primera etapa: 
 
i) Políticas resultado de los acuerdos de paz, entre el 

gobierno de Emomali Rakhmonov y la OTU: 
Legalización de la OTU, traspaso de una cuota del 
30 por ciento de los puestos de la administración 
gubernamental a la OTU, amnistía general, regreso 
de los refugiados, desmovilización y desarme de 
las fuerzas opositoras en armas y su integración de 
todas ellas en las fuerzas armadas y, convocatoria 
a elecciones generales. 

ii) Política gubernamental de cooptación, el gobierno 
realiza a favor de sí mismo una habilidosa y exitosa 
política de cooptación de connotadas figuras de la 
OTU. 

 
Segunda etapa: 
 
a.- Medidas de carácter antiterrorista: 
i) Represivas, endurecimiento de las medidas 

represivas, persecución y encarcelamientos de 
militantes islamistas. 

ii) Sometimiento militar, los pequeños reductos que 
desertaron de la OTU serán sometidos militarmente 
por las fuerzas armadas del gobierno.  

iii) Análisis y estudio, creación de una comisión de 
expertos para estudiar las demandas y la 
naturaleza del HUT, en el que se concluye que éste 
es una amenaza para el Estado. 
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b.- Medidas de regulación del ámbito religioso:  
i) Control al estamento clerical, creación de un 

sistema de regulación, que intenta someter a las 
organizaciones religiosas bajo el control del Estado. 

ii) Disuasivas, creación por parte del gobierno de un 
sistema de enseñanza por medio de lecciones de 
Islam, para atraer a islamistas y a miembros del 
HUT y del IMU. 

iii) Restrictivas, regulación por medio de la ley de las 
actividades religiosas de los grupos y partidos 
políticos y del clero islámico. Así se intenta prohibir 
que los partidos políticos funcionen sobre una base 
religiosa (medida que no prosperó). Concretamente 
se prohíbe que las medersa y mezquitas puedan 
establecer organizaciones primarias de orden 
político y/o político-militar. 

 
Tercera etapa: 
 
Establecimiento de un sistema drástico de medidas de 

regulación religiosa: 
i) Restrictivas, las medidas gubernamentales van a 

ser más drásticas contra las actividades religiosas, 
acompañadas de campañas de persecución, 
represión y encarcelamiento de muchos activistas 
musulmanes radicales, clausura de mezquitas.  

ii) Reformas religiosas, propuesta de una reforma más 
restrictiva a la Ley sobre Religión y Organizaciones 
Religiosas, se pretende que las comunidades 
religiosas se registren ante las autoridades y sigan 
una serie de parámetros de difícil cumplimiento 
impuestos por la Ley 

 
Este último periodo se caracteriza por las propuestas de 

reforma a la ley religiosa y por los procesos electorales al 
parlamento. En mayo de 2006, se puso en consideración del 
parlamento una nueva ley religiosa mucho más restrictiva 
(cuyo debate está pospuesto), según la cual la educación 
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religiosa queda prohibida en casas privadas, así como la 
enseñanza de la religión a todos los menores de 7 años.  

Respecto a la presencia de tropas extranjeras, debemos 
resaltar que de los tres países, Tayikistán es el país que tiene 
más tropas extranjeras en su territorio, y que éstas en mayor 
porcentaje son rusas. 

Con relación a la denominada „Guerra contra el Terrorismo‟ 
emprendida por el gobierno de George Bush en 2001, los tres 
países dieron su irrestricto apoyo e inclusive concedieron la 
autorización para que fuerzas de EE.UU. y de la OTAN 
estacionaran tropas en sus territorios y utilizaran sus 
aeropuertos para combatir el terrorismo internacional en 
Afganistán. 

 
 
3.2.- Países con políticas antiterroristas menos 

represivas. 
 
a) Kirguizistán, resulta ser el país más tolerante y abierto 

de Asia Central. Esto no quiere decir que las políticas 
gubernamentales sean diferentes en su carácter represivo y 
antidemocrático. Las medidas en respuesta a las amenazas a 
la seguridad interna y a la convivencia social están, 
principalmente orientadas a combatir la amenaza del 
extremismo islámico y el terrorismo islamista. Pudiéndose 
caracterizar desde aquellas que son persuasivas-dialogantes, 
hasta aquellas de carácter represivo de las actividades 
religiosas radicales y terroristas. 

En cuanto al tema religioso, se establece una política de 
Estado, la cual parte de reconocimiento de que en la esfera 
religiosa „la situación es causa de inquietud para las 
autoridades‟. Entre estas medidas están:  

Por un lado, la Ley sobre la Libertad de Religión y 
Organizaciones Religiosas que reglamenta las actividades de 
las asociaciones religiosas: 

i) De registro y control, creación de la Comisión 
Estatal sobre materias religiosas, con el fin de 
controlar las organizaciones religiosas nacionales, 
el registro provisional de las extranjeras y de 
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ciudadanos extranjeros que tienen el propósito de 
actividades religiosas. 

ii) De control al estamento clerical, incremento de los 
esfuerzos para tratar de utilizar a los imanes 
oficiales, a fin de que combatan el extremismo 
islamista en los sermones y con fatwas. 

iii) De restricción, se prohíbe la simple transferencia 
del dominio del gobierno en esta materia a 
organizaciones religiosas y la enseñanza de 
religión en las escuelas estatales. 

 
Y por otro lado están las políticas antiterroristas de 

diferente carácter y nivel: 
i) Inculpación, frente a actos terroristas las 

autoridades le imputan a los sectores no-violentos 
la responsabilidad de éstos para quitarles 
legitimidad ante las mayorías populares; otro tanto 
hacen con los movimientos que demandan cambios 
sociales y reformas de carácter democrático. 

ii) Dialogantes, frente a movimientos como el HUT 
implementa políticas que buscan su acercamiento 
al régimen. 

iii) Represivas: 
1)  Enmiendas al código penal para castigar 

actividades de proselitismo, distribución y 
difusión de propaganda extremista por los 
medios de comunicación, aunque la ley hable 
específicamente de „instigación étnica, racial y 
odio religioso‟, ésta es utilizada para realizar 
arrestos y persecución a activistas religiosos. 
Llama la atención que su aplicación es más laxa 
en algunas regiones del país por parte de las 
autoridades. 

2)  Prohibición de las actividades de 
organizaciones islamistas radicales, como el 
HUT, por ser catalogada una amenaza para la 
seguridad pública y  para el Estado. 

 
Un importante elemento a resaltar en la política 

antiterrorista del gobierno kirguiz es, la diferenciación que hace 
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en cuanto a las organizaciones internacionales declaradas 
como „extremistas‟ o „terroristas‟, en la cual formula una 
separación sustancial entre las dos clases de conceptos frente 
al tema. Establece que „grupos extremistas‟ son aquellos que 
buscan derrocar el orden constitucional como el HUT y, que los 
„grupos terroristas ‟ son aquellos que actúan violentamente 
como el IMU. 

Pese a las grandes similitudes evidentes entre los tres 
países en el manejo represivo de las políticas religiosas y 
antiterroristas, existen al interior del Mini-complejo Regional de 
Seguridad, diferentes formas de afrontar internamente el 
problema. En primer lugar, el gobierno de Uzbekistán, el más 
represivo de la región, no muestra avances que generen 
espacios que impulsen una apertura democrática, ni tampoco 
la creación de escenarios para establecer un diálogo con las 
fuerzas opositoras islamistas. 

En segundo lugar, Kirguizistán al ser un régimen menos 
represivo, por ello, en principio se muestra un poco más 
abierto al diálogo con los sectores islamistas radicales.  

Y, en tercer lugar, Tayikistán es altamente represivo pero 
contrario a Uzbekistán, el gobierno tayiko ha sido dialogante 
con el islamismo radical y violento, llegando incluso a 
acuerdos, y lo que es más sorprendente, ha llevado a cabo una 
política de cooptación de figuras de la OTU en gran medida 
exitosa, pese a que continúa con drásticas medidas contra las 
expresiones religiosas islámicas. 

 
 

5. Conclusión 
 
A modo de conclusión se puede afirmar que, los gobiernos 

de Asia Central se caracterizan por ser antidemocráticos y 
altamente represivos. La respuesta gubernamental a las 
demandas políticas, sociales y económicas de la población, 
suelen ser, a menudo, violentamente represiva. 

Mientras sigan existiendo las condiciones objetivas que 
contribuyeron al fortalecimiento del islamismo militante, radical 
y violento, surgirán movimientos opositores, sean estos 
islamistas o populares que reivindican cambios democráticos. 
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Igualmente se puede señalar que los dos factores 
principales que han contribuido al surgimiento de esta forma 
especial y violenta de interpretar el Islam son:  

1. A nivel interno: represión contra el Islam no-oficial y 
contra cualquier forma de oposición política que surja, debido a 
las carencia de reformas democráticas, al aumento de la 
pobreza y del desempleo, a la amplia corrupción 
gubernamental y a la falta de oportunidades políticas, sociales 
y económicas para las poblaciones marginadas. 

2. A nivel externo: la intromisión extranjera, es quizá el 
factor que más pone en peligro la estabilidad, la convivencia 
pacífica y la seguridad de la región.  

La injerencia por parte de algunas potencias mundiales y 
regionales, así como de ciertos actores, en esta geoestratégica 
región y en la política interna de estos Estados frágiles, fruto 
de los intereses geopolíticos en juego, puede llevar a que 
éstas, en un momento dado, no duden en incitar y apoyar ya 
sea velada o abiertamente la movilización islamista radical y 
terrorista en estos países para alcanzar sus intereses.  

En relación con los tres movimientos islamistas analizados, 
se demuestra que cada grupo obedece a orígenes, 
condiciones, dinámicas y desarrollos muy específicos en la 
escena política de Asia Central y que, estos a su vez, 
responden a una concepción ideológica y a una forma de 
actuar muy particular según sus propios principios, por lo que 
encasillarlos a todos bajo la rúbrica de „grupos terroristas 
islamistas‟ como única categoría, no corresponde a la realidad, 
ni tampoco permite ver que existen profundas diferencias entre 
cada uno de estos movimientos. Este contexto es más bien 
utilizado por los distintos gobiernos y por todos aquellos 
poderes interesados en que la situación sea y continúe siendo 
así, para: 

1) Distraer y desviar la atención de los habitantes de estos 
países, respecto de los verdaderos y profundos problemas que 
los afectan. 

2) Sacar ventajas de la situación de inestabilidad e imponer 
agendas políticas de seguridad que beneficien a las grandes 
potencias mundiales -EE.UU.- y los poderes regionales -Rusia, 
China y otros-. 
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Finalmente, queda planteada la necesidad de ampliar esa 
restringida y única clasificación de „grupos terroristas 
islamistas‟ que se ha venido aplicado contra el Hizb ut -Tahrir, 
el Movimiento Islámico de Uzbekistán y a la Oposición Tayika 
Unida, por parte de organismos internacionales, de centros 
especializados a nivel mundial y de los distintos gobiernos de 
la región. 

Las diferentes categorías clasificatorias, que surgen de 
este análisis van relacionadas con el grado de compromiso y 
de actitud que asume cada grupo frente a la no-
violencia/violencia, las cuales se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 

 
a)  El Hizb ut-Tharir, es un grupo islamista clandestino, 

radical y no-violento, el cual no declara la yihad armada 
porque esto sólo lo puede hacer el Estado Islámico, 
rechaza categóricamente la auto-inmolación y el 
terrorismo. Por lo tanto, según la clasificación antes 
descrita éste es un Movimiento Islamista, Radical no-
violento, de carácter internacional (por actuar en los tres 
países de estudio y en muchos otros).  

b) El Movimiento Islámico de Uzbekistán, actúa como un 
movimiento islamista clandestino, radical y violento, que 
declara y realiza la yihad armada, perpetrando actos e 
incursiones armadas violentas, atentados en los que 
civiles y personas inocentes son víctimas y, atentados 
suicidas terroristas. Por consiguiente, este grupo 
responde más a la clasificación de Movimiento Islamista, 
Violento-Terrorista, de carácter trasnacional-regional 
(porque actúa en varios países de Asia Central).  

c)  El Partido Islámico de Tayikistán, es un movimiento 
islamista radical y violento, que estuvo implicado en una 
cruenta guerra civil y, aunque acudió a métodos 
violentos, e incluso, insinuó en algún momento de su 
historia el uso de la yihad armada, finalmente se decantó 
a favor y en búsqueda de métodos legales y de 
participación en la vida política legal del país. Por lo 
tanto, este grupo obedece, en un periodo específico de 
su historia, a la clasificación de Movimiento Islamista, 
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Radical Violento, de carácter nacional (pues solamente 
circunscribió su accionar al territorio de Tayikistán).  

 
El diseño de las políticas de seguridad en estos tres países y 
en Asia Central, como lo demuestra la realidad actual, no va a 
ser suficientes para erradicar el terrorismo islamista de la 
región, en tanto, el eje central y el énfasis de éste siga 
sustentándose esencialmente en operaciones militares y en la 
represión indiscriminada, y mucho menos, si con ello lo que se 
busca es acallar el descontento popular, acusándolo de 
amenaza extremista y terrorista. Por ello, en una región en que 
la vida política tiende a radicalizarse, la solución militar y 
represiva no es la vía más indicada para dar solución a la 
inmensa cantidad de problemas existentes.  
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GLOSARIO 
 

 

 

 
Adat: Es un conjunto de leyes locales y leyes 

tradicionales, y polémicos sistemas de decisión 

en muchas partes de Indonesia. Ley 

consuetudinaria. 

Al Ikhwan 
al Muslimin: La Hermandad Musulmana, muy a manudo 

conocida simplemente como la Hermandad. 

Este es el nombre de varias organizaciones 

islamistas en Oriente Medio. La primera 

hermandad musulmana fu creada en Egipto en 

1928. 

Al-Gama'a 

al-Islamiyya:  ‘El Grupo Islámico’, también se transcribe como 

Gamaat Islamiya, Jamaat al Islamiya, al-
Jamā'ah al-Islāmiyah; es un grupo militante 

islamista egipcio que es considerado una 

organización terrorista por los EE.UU. y las 

autoridades egipcias. Busca derrocar el gobierno 

de Egipto y reemplazarlo por un Estado Islámico. 

Al-Qaeda:  En árabe significa ‘la base’, ‘la fundación’. Es el 

nombre dado a la organización fundamentalista 

islámica internacional: al-Qaeda. 

Basmachi:  Fue una sublevación que se inició contra el 

régimen ruso de los zares y que continuó en los 

primeros años de la era soviético en el Asia 

Central. El moviendo se inició en 1916, aún 

dentro de la Primera Guerra Mundial. Las fuentes 

soviéticas muestran a éste como un movimiento 

islámico tradicionalista, junto con secuaces 

gamberros y chusma incitada, así como también a 

radicales islámicos. Los rebeldes que iniciaron la 

revuelta son llamados Basmachi o ‘bandidos’. 
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Califato: Es el término o título para los líderes islámicos de 

la Ummah, o comunidad musulmana. También 

significa ‘sucesor’ o ‘representante’. 

Corán:  Libro sagrado de los musulmanes. 

Dar UL-Islam: La tierra del Islam. 

Dar UL-Kufr o  

Dar UL-Harb:  Tierra de la incredulidad o tierra de la guerra. 

Dawah:   Significa ‘invitar’ o ‘invitación’, y es usado en el 

Islam para referirse principalmente al 

proselitismo. Es a menudo referido como el acto 

de predicar el Islam. Lo cual se puede aplicar a 

musulmanes y no musulmanes igualmente. 

Deen: Significa en árabe ‘religión’ o ‘forma de 

vida’. 

Deobandi: Es un movimiento musulmán religioso predicado 

en el sur del Asia, el cual se esparció 

recientemente a otros países como Afganistán, 

Uzbekistán. El nombre deriva de Deoband, un 

lugar en la India. El pensamiento deobandi se 

caracteriza por una estricta adherencia a la Sunna 

(la tradición del Profeta, con un énfasis en la 

Shari’a (ley islámica) y la Tasawwuf (la 

espiritualidad islámica Sufí). 

Emir:  También como Amir o Ameer, ‘comandante’ o 

‘general’, en algún tiempo significo ‘principe’, 

usado en los países árabes, Oriente Medio, Norte 

de África, Asia Menor y Turquía. 

Fatwa  Es un pronunciamiento legal en el Islam, emitido 

por un especialista en ley religiosa sobre una 

cuestión específica. Normalmente una fatwa es 

emitida ante la petición de que un individuo o 

juez establezca una cuestión donde el figh, la 

jurisprudencia islámica, no está claro. Un erudito 

capaz de emitir una fatwa se conoce como Mufti. 

Hadith:  Son las tradiciones relacionadas con los 

proverbios y hechos del profeta Mahoma y sus 

compañeros, o Sahara. La recopilación de Hadith 

son considerados como importantes herramientas 



 

  

Asia Central: Movimientos Islamistas                                                       Víctor Wilches                           

para establecer la sunnah, o la forma de vida de 

los musulmanes, por todas las escuelas de 

jurisprudencia. 

Hajj o Haj: Es la peregrinación a la Meca, y es el quito de los 

cinco pilares en el Islam suní. Todos los suníes 

sanos están obligados a hacer el peregrinaje a la 

Meca al menos una vez en su vida. 

Hanbali:  Es una de las cuatro escuelas o jurisprudencia 

religiosa del Islam sunní, también es referida 

como escuela textualista. Es considerada la más 

conservadora de las cuatro escuelas. La escuela 

fue iniciada por estudiantes del imán Ahamad bin 

Hanbal en 855. 

Hanafi:  Es una de las cuatro escuelas o jurisprudencia 

religiosa del Islam sunní. Fue fundada por Abu 

Hanifa; es la escuela considerada más abierta a 

las ideas modernas. 

Hizb:  Palabra árabe que significa Partido. 

Hizb ut-Tahrir: Partido de Liberación Islámica, es un partido que 

busca el establecer un Califato pan-islámico. El 

cual fue fundado en 1953. 

Ibadat: Adoración. 

Ijtihad:  Es un término técnico de la Ley Islámica que 

describe los procesos de tomar una decisión legal 

por la interpretación independiente de fuentes 

legales, el Corán y la Sunnah. 
Ismā'īlī o Ismaili:  Es una rama del Islam shií, y es la segunda más 

grande después de los Twelvers que son 

dominantes en Irán. 

Istish-haad: El concepto que se refiere a martirio heroico. 

Jahiliyyah:  Concepto islámico que se refiere a la condición 

espiritual de sociedad árabe pre-islámica. Es 

descrito como un estado de ignorancia del 

mensaje de Dios. 

Kafir:  Persona que oculta, niega o encubre la verdad. 

Comúnmente referido como ‘infiel’, ‘no 

creyente’. En términos culturales, es un término 

denigrante usado para describir a un no-creyente, 
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no-musulmán, a musulmanes de diferentes sectas, 

o un apóstata del Islam. 

Khukumates:  Autoridades locales de distritos y regiones. 

Kishlaks:  Aldeas. 

Kulobis:  Personas de Kuljab, tercera ciudad más 

importante de Tayikistán, en la región de 

Khatlon. 

Kufr:  El Corán usa la palabra kufr para denominar 

gente que encubre o esconde realidades. El Corán 

usa esta palabra para identificar aquellos que 

niegan los favores de Alá para no aceptar su 

dominio y autoridad. Kufr de esta manera es un 

antónimo de iman (fe) o incredulidad en Alá y un 

kafir es un no-creyente. 

Ma’rouf: Benevolencia, bondad. 

Madhhab:  Es un término árabe que se refiere a una escuela 

de pensamiento o jurisprudencia religiosa. 

Madrasa:  La palabra es de origen árabe y significa escuela; 

Madraza es palabra arcaica, poco usada en 

español contemporáneo. Madrasa en singular y 

en plural es medersa. Se refiere tanto al concepto 

de escuela como a las edificaciones donde 

funcionan o han funcionado escuelas. 

Actualmente no se utiliza para referirse a una 

universidad. 

Majlis:  Es un término árabe, usado para describir varios 

tipos de asambleas legislativas formales en países 

con conexiones lingüísticas o culturales con 

países Islámicos. También significa presentarse 

como candidato en periodo parlamentario en 

algunos Estados de cultura islámica. 

Makkah:  Mecca o Makkah (Nombre completo Makkah al-

Mukarramah; es la ciudad capital la Provincia de 

Makkah, de Arabia Saudita. 

Maliki:  Es una de las cuatro escuelas o jurisprudencia 

religiosa dentro del Islam sunní. Es la segunda 

más grande de las cuatro escuelas. Fundada por 

Malik. Shafi’i: fundada por Shafi’i, un estudiante 
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de Malik. Hanbali, fundada por Ahmad bin 

Hanbal, un estudiante de Shafi'i. 

Muyahid:  Pl. muyahidín, es una palabra que designa, en un 

contexto isllámico, a la persona que hace la 

yihad.. En idioma español se utiliza con 

frecuencia, sobre todo en el ámbito periodístico, 

la forma muyahidín. Con frecuencia se 

encuentran también formas como mujahidín, 

mujaidín, etc., derivadas de las transcripciones 

francesa o inglesa del término 

Novruz:  También, Noruz o Norouz. Es la tradicional fiesta 

del nuevo año iraní y que se celebra en Irán, 

Azerbaiyán, Afganistán, India, Turquía, Zanzíbar, 

Albania, y en varios países de Asia Central, así 

como también entre el pueblo kurdo 

Nusrah: Ayuda. 

Quraish:  Es la tribu de la Meca a al que perteneció 

Mahoma. Es también el nombre de una surah en 

el Corán. 

Sahabah:  Compañeros. 

Salafismo:  Son adherentes al contemporáneo Islam sunní 

atribuyendo su compresión y práctica del Islam a 

el ‘salaf as-salih’ (predecesores). El salafismo es 

también conocido por el nombre de wahhabismo. 

Los salafis insisten en que sus creencias son 

simplemente puro Islam, tal como fueron 

practicadas por las primeras tres generaciones de 

musulmanes, elogiadas por el profeta Mahoma en 

los Hadizes, y que no deberían ser considerados 

como secta. Los salafis de Arabia Saudí rechazan 

ser denominados como Wahhabis. 

Shāfi‘ī:  Es una de las cuatro escuelas o jurisprudencia 

religiosa dentro del Islam sunní. Es una escuela 

denominada así en homenaje a su fundador el 

iman Ash-Shafi’i. 

Shari’ah:  Sharī'ah, Shari'a, Shariah o Syariah, es la palabra 

árabe para ley islámica, también conocida como 

la ley de Alá. 
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Shíes o Chíes:  Es otra de las grandes ramas del Islam y 

representan aproximadamente el diez por ciento 

de los musulmanes, consideran que Alí (primo y 

yerno del profeta), fue el iniciador de la línea 

sucesoria de Mahoma. Etimológicamente shií 

viene de Shiat Ali (partido o facción de Ali). Los 

shiíes consideran que los Califas posteriores a la 

muerte de Alí han sido usurpadores. 

Sufismo:  Es una tradición mística del Islam. Es el aspecto 

más esotérico del Islam. Los practicantes del 

sufismo, conocidos como sufíes, se dedican a la 

consecución directa de una percepción de la 

verdad espiritual, a través de prácticas místicas 

basadas en amor divino. El sufismo ha sido 

definido de muchas maneras a través de la 

historia del Islam, donde tiene su origen. Incluso 

algunos han dicho que "en el inicio (en tiempos 

del Profeta Muhammad) era una realidad sin 

nombre, y ahora es un nombre sin realidad". 

Aunque, efectivamente, puede ser considerado 

como la parte esotérica del Islam, es necesario 

también explicar qué significa eso; no es, como 

es común hoy día entender, una serie de 

supersticiones, o el culto a los santos (que es 

parte de su versión popular). 

Sunnah:  Tradición, camino, ‘modo, manera’ o 

‘costumbre’, y además, la sunnah del profeta 

significa ‘la manera del profeta’, o lo que es 

comúnmente conocido como ‘las tradiciones del 

profeta’. 

Sunníes:  Es una de las grandes ramas del Islam. Esta rama 

representa entre un poco más del ochenta por 

ciento de todos los musulmanes en el mundo, 

consideran que la sucesión de Mahoma debe 

basarse en la capacidad del califa y no en sus 

lazos de sangre con Mahoma. Los sunníes 

reciben su nombre debido a la importancia que 

dan a la Sunna, colección de dichos y hechos 
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atribuidos a Mahoma y transmitidos en forma 

oral. O sea, que no solo se basan en el Corán sino 

también en la Sunna, lo cual permite adaptar el 

Corán a las exigencias de la época. 

Surah:  El término árabe para ‘capítulo de el Corán’. 

Estos tradicionalmente ordenados a grosso modo 

en orden cronológico inverso. 

Taghut:  En contexto islámico, se refiere a idolatría, 

considerada impureza. 

Takfir: En la ley islámica el término takfir o takfeer se 

refiere a la práctica de declarar que un individuo 

o un grupo anteriormente considerados 

musulmanes son de hecho kafir(s), no creyentes 

de Dios. 

Tariqah: Significa ‘camino’, ‘sendero’, o método. En el 

sufismo conceptualmente está relacionado con 

verdad. Un tariqah tiene un guía, quien es que 

juega el papel de líder espiritual directos de la 

organización. 

Taṣawwuf : ver Sufismo. 

Tawagh:  Se refiere a idolatría en el contexto del Islam; el 

plural es, tawagheet. 

Ummah:  (Umma) Comunidad o nación. Es comúnmente 

usada para denotar o bien la nación colectiva de 

los Estados islámicos, o toda la nación árabe (en 

el contexto del pan-arabismo). 

Urf: Se refiere a la costumbre, o conocimiento, de una 

sociedad, induciendo a cambiar en la figh o 

jurisprudencia islámica. Es una fuente de reglas 

de la shari’a donde no existen textos primarios 

del Corán o de la sunnah especificando la 

normativa. O también puede especificar algo 

generalmente establecido en los textos primarios 

Wahhabismo:  Se refiere al movimiento de su fundador 

Muhammad ibn Abd al Wahhab. Ver la nota 

sobre Salafismo. 

Wilāyah:  O vilayet, es una división administrativa, 

usualmente traducida como ‘provincia’. La 
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palabra proviene del concepto árabe waliyah, que 

significando ‘administrar’. 

Yihad:  Es un concepto esencial del Islam cuya 

traducción literal es esfuerzo. El término suele 

aparecer en el Corán en la fórmula "esfuerzo en el 

camino de Dios", en el sentido de esfuerzo para 

hacer reinar los derechos de Dios, es decir, para 

defender el Islam. El término yihad es a menudo 

simplistamente reducido en las lenguas 

occidentales y las culturas no-islámicas en líneas 

generales como ‘guerra santa’, pero este lucha 

‘física’, la cual integra la religión, solamente 

constituye parte del más amplio significado del 

concepto de yihad. 

Zakât:  Es el tercero de los cinco pilares del Islam en el 

sunismo, y una de las ramas de la religión del 

Islam shií. Hace referencia a pasar parte de sus 

riquezas a los pobres y necesitados en la 

sociedad. Su significado literal es ‘crecer en 

benevolencia’ o ‘aumentar’, ‘purificar’ o ‘hacerse 

puro’. 

Ziyarat:  Religiosamente significa simplemente la visita 

del monumento relacionado con la vida del 

profeta Mohama y sus compañeros. 

Zoroastrismo:  Es una de las religiones monoteístas más antiguas 

existentes hoy en día. Es el conjunto de las 

doctrinas y preceptos difundidos por el profeta 

Zaratustra, de quien toma su nombre. Los parsis 

(como son conocidos los zoroastrianos en la 

India) adoran al fuego sagrado y al sol como 

símbolo de pureza. Su dios es Ormuz (Ahura 

Mazda) y Zoroastro o Zaratustra es el profeta 

encargado de revelar su doctrina. Hoy en día los 

zoroastrianos o parsis no tienen interés 

proselitista, aunque a través del matrimonio se 

han incorporado nuevos adeptos. 
 




