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RESUMEN: 

 

En esta comunicación se pretende exponer de manera sucinta las claves para 

entender las razones por las que Asia Central y Meridional se han convertido 

durante este siglo en el corazón del terrorismo yihadista, tanto global como 

regional. 

 

Para ello comenzaremos resaltando la interconexiones existentes entre las 

principales organizaciones terroristas en la región y las instituciones estatales y 

organizaciones políticas que les apoyan, proporcionándoles el necesario 

acogimiento para que sigan operando, a pesar de la intensa campaña 

contraterrorista que durante dos décadas la coalición internacional liderada por 

EE. UU. ha estado llevando a cabo en Afganistán y Pakistán. 

 

Hablaremos de un territorio como Asia Central con más de 4 millones de km2 y 

con sólo 73 millones de habitantes, donde la religión más extendida es el islam 

suní con un promedio en los países que la conforman que sobrepasa el 80%. 

Zona en la que, con ocasión de la caída de la URSS, se vivió un resurgimiento 

del islam porque su práctica pública había estado prohibida. Este impulso daría 

lugar a movimientos radicales violentos que buscaron la legitimidad política en 

el puritanismo religioso. 

 

Por su parte, Asia Meridional es un subcontinente de algo más de 5,1 millones 

de km2 y con una población de 1900 millones de habitantes. La religión 

predominante es el hinduismo y como segunda el islam, siendo esta 

predominante en Afganistán, Pakistán y Bangladesh. Precisamente el hecho de 

que tanto en Afganistán, como de manera más reciente en Pakistán, se 

considerara el islam como elemento identitario nacional ha conllevado una 

progresiva radicalización en su práctica y doctrina, lo que ha devenido en un 

salafismo propio de esta región que compite con el salafismo wahabí originario 
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de la península arábiga. 

Más allá de los tópicos que tanto se han manejado durante estos últimos años, 

en medios de prensa e incluso en algunas revistas académicas, se tratarán las 

razones sociales y políticas que han facilitado que una región geopolítica, que 

es bisagra entre Asia Central y Meridional, se haya convertido en uno de los 

centros nodales del terrorismo a nivel global, si no el que más. La causa 

principal la encontramos en la sociología política de dos Estados como 

Afganistán y Pakistán, sociología en la que trataremos de adentrarnos, así 

como conocer las decisiones adoptadas en ambos países durante estos 

últimos 50 años para superar el divisionismo político que las sociedades 

tribales contienen, como parte de su ADN. 

 

Por último, hablaremos del resurgido Movimiento Talibán o neotalibanes, como 

ellos se autodenominaron en 2005, marcando una clara diferencia con la que 

había sido su fase anterior hasta 2001. Se darán las principales razones para 

ello y cómo la Red Haqqani ha ido ganado peso en la organización 

neotalibana, haciendo peligrar la cohesión y el futuro del propio emirato. El 

futuro se presenta incierto, dependiendo del peso que la Red Haqqani vaya 

adquiriendo en el renovado emirato afgano y, en consecuencia, del tipo de 

relaciones que se mantengan con Al Qaeda y su agenda terrorista global. 

 

Madrid, 31 de octubre de 2021 
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