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1. INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 19 de septiembre 23 soldados fueron asesinados, y otros 10 resultaron 
gravemente heridos, en una emboscada llevada a cabo por militantes islamistas contra un 
convoy militar en la región del valle de Rasht, 250 kilómetros al este de la capital tayika, 
Dusambé. Según declaraciones del ministro de defensa, el ataque se produjo cuando las 
fuerzas gubernamentales se dirigían a relevar a las guarniciones fronterizas de los puntos de 
control que separan, en el sur, a este país de Afganistán.  
 

 
Las autoridades de Tayikistán consideran que entre los atacantes se encuentra un grupo de 
25 convictos (condenados por terrorismo, tráfico de drogas e intentos de derrocar al 
gobierno) que escapó de la prisión de la capital el pasado 20 de agosto, tras asesinar a cinco 
guardianes. Tras esa fuga se han sucedido una serie de graves acontecimientos: atentado 
suicida con coche bomba el 3 de septiembre contra una comisaría en Khujand (con dos 
muertos y 25 heridos), bomba el 5 de septiembre contra un club nocturno de Dusambé 
(cinco heridos), y un enfrentamiento de 24 horas a lo largo del río Panj entre guardias 
fronterizos y militantes islamistas, que pretendían entrar en el país desde Afganistán (con un 
soldado y 20 islamistas muertos, según el gobierno).    
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Estos graves incidentes ponen de relieve la difícil situación de seguridad de esta republica 
centroasiática, a pesar de la aparente estabilidad lograda bajo el mandato, que ha resultado 
ser de carácter casi vitalicio, de su presidente desde 1992, Emmomali Rajmon.   
 
2. ANTECEDENTES 
 
Tayikistán presenta importantes diferencias con respecto a las otras cuatro ex Repúblicas 
Soviéticas del Asia Central, de entre las que destacan dos: el ser la única de tradición persa, 
en lugar de turkmena, y el haber sido escenario de una cruenta guerra civil tras su 
independencia, tras fracasar el gobierno de unidad nacional formado en 1991, que enfrentó 
a los herederos del aparato de poder soviético (liderados por Rajmon) y a la oposición 
formada por nacionalistas-demócratas e islamistas. Entre las causas del conflicto se 
encontraban las siguientes: 
 

 Las de tipo étnico, ya que sus 5,3 millones de habitantes en 1989 se repartían entre 
tayikos (62%), uzbekos (24%), rusos (4%), tártaros (2%) y un 8% de etnias variopintas, 
incluyendo kirguises y ucranianos. 

 Las de tipo religioso, con un 85% de musulmanes suníes, y una importante minoría al 
este de musulmanes chiíes, en la república autónoma del Alto-Badakhstan.  

 Las geográficas, con tres regiones claramente separadas: la industrial Leninabad al 
norte, la agrícola de Gharm en el centro, y la ya citada Alto-Badakhstan al este, 
aislada de las anteriores por la cordillera del Pamir.  

 Las sociopolíticas, con un bajo desarrollo económico de la república (la más pobre de 
toda la URSS), dependiente de la ayuda exterior, y el carácter ultraconservador de los 
dirigentes comunistas tayikos.  

 
La guerra duró cinco años (1992-1997), y fue de una crueldad extrema, con una cifra de 
fallecidos de entre 30.000 y 100.000 (según las fuentes), cientos de miles de refugiados en la 
vecina Afganistán, y masivas violaciones de los Derechos Humanos por ambos bandos. El 
Acuerdo general para restablecer la paz y la reconciliación nacional se firmó el 27 de junio de 
1997 en Moscú, por el presidente Rajmon y el líder de la “Oposición Tayika Unida”, Abdula 
Nuri, y permitió el desarme de las milicias y la estabilización del país.   
 
Por lo que respecta al papel jugado por la antigua potencia imperial, Rusia ha sido y es el 
aliado dominante y principal de Tayikistán. De hecho, la División 201, una unidad rusa 
estacionada en Dusambé, jugó un papel destacado durante la guerra civil en apoyo del 
bando gubernamental. Rusia garantizaba, además, el control de las fronteras, función que 
desempeñó hasta 2005, dado que Tayikistán, sumido en su guerra civil, carecía de la 
capacidad para hacerlo.  
 
3. ACTUAL SITUACIÓN DE SEGURIDAD DE TAYIKISTÁN  
 
A nivel interno, el régimen presidencialista de Emmomali Rajmon ha permitido alcanzar un 
alto grado de estabilidad; aunque el dominio de su partido en las sucesivas elecciones es casi 
total, se ha conseguido integrar en el proceso político a los islamistas moderados del 
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“Partido de Renacimiento Islámico”, y ello manteniendo un delicado equilibrio entre los 
distintos clanes regionales que conforman el país.  
 
En consecuencia, las principales amenazas para la seguridad de Tayikistán tienen un carácter 
externo, y se derivan de su compleja ubicación geopolítica. Así, gran parte de la reafirmación 
nacional del régimen de Rajmon se ha basado en un enfrentamiento soterrado con los 
vecinos uzbekos, con los que sin embargo se comparte la amenaza del “Movimiento Islámico 
de Uzbekistán” (MIU), grupo terrorista vinculado con Al-Qaeda y la yihad global, que opera 
principalmente en el valle de Fergana, compartido por Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán.  
 
Mención aparte merece la situación en Afganistán, país que ocupa un papel central en la 
política exterior de Dusambé (no en vano, hay más tayikos en territorio afgano que en el 
propio Tayikistán). Durante la guerra civil los tayikos afganos apoyaron decididamente al 
bando antigubernamental, y acogieron a los desplazados por el conflicto. Ya en 1999, 
cuando los talibán se hicieron con el control del norte de Afganistán, se inició una ofensiva 
islamista en toda Asia Central y en la propia Rusia. Por todo ello, los gobiernos de la zona 
siguen con gran preocupación la evolución de la actual misión internacional en tierras 
afganas.    
 
En lo que respecta a la relación con Rusia, en junio de 2004 Moscú y Dusambé firmaron un 
acuerdo para el establecimiento de una base militar rusa permanente, a coste cero para el 
Kremlin hasta 2014, aunque a partir de 2009 el presidente Rajmon ha comenzado a reclamar 
(sin éxito) el pago de una tasa de arrendamiento. Esta base alberga los 5.000 efectivos de la 
citada 201 División. Por otra parte, Tayikistán es miembro fundador de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y 
de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), por lo que su grado de implicación en 
las estructuras multinacionales lideradas por Rusia es máximo, a pesar de los ocasionales 
desencuentros que se puedan producir con Moscú1. 

 
4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 
A pesar de la pobreza, la carencia de servicios básicos, y la corrupción generalizada2, la 
estabilidad política interna del país parece asegurada al menos hasta el año 2020, momento 
en que Rajmon deberá legalmente dejar la presidencia, relevo para el cual parece estar 
preparando a miembros de su familia. Sin embargo, los riesgos y amenazas de origen 
externo supondrán un serio desafío para Tayikistán a corto y medio plazo.  
 
Así, la suerte del gobierno afgano de Karzai y de la fuerza multinacional que le apoya sigue 
siendo el principal factor condicionante de la seguridad tayika. Un eventual resurgimiento de 

                                                           
1
 Por ejemplo, cuando Rusia respaldó la postura de Uzbekistán, contraria a la construcción de una presa en 

territorio de Tayikistán que afectaría al riego de sus cultivos de algodón, Rajmon suspendió su prevista 
participación en la cumbre de la OTSC en Moscú y su programado encuentro bilateral con Medvedev durante la 
misma; tras la mediación del presidente kazajo Nazarbayev Rajmon accedió a participar en la cumbre, pero no 
quiso reunirse con el presidente ruso, lo que transmitió una imagen de firmeza en su propio país.   
2
 La renta per cápita de Tayikistán es de unos 400$, la más baja de todas las ex Repúblicas Soviéticas. Por otra 

parte, los últimos inviernos han presenciado serios problemas de abastecimiento energético, durante los cuales 
muchas zonas del país han tenido limitado el suministro eléctrico a una hora diaria.   
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la influencia de los talibán, aunque no les lleve a recuperar el gobierno en Kabul, sí que 
podría suponer el incremento de la presión islamista sobre todo el Asia Central, al igual que 
ocurrió en 1999, con Tayikistán en primera línea de esa ofensiva por su situación geográfica.  
 
Por otra parte, Tayikistán es un Estado muy vulnerable a las tensiones étnicas y políticas de 
las restantes repúblicas centroasiáticas; el derrocamiento del presidente kirguiz Kurmanbek 
Bakiyev en abril de 2010 y los posteriores pogromos de junio en Osh y Jalalabad contra la 
minoría uzbeka3, han sido contemplados con gran preocupación en Dusambé. La mala 
relación con Uzbekistán, e incluso la pésima relación personal de Rajmon con su presidente, 
Islam Karimov4, es otro foco de tensión, es especial en la región norte donde vive la minoría 
de esa etnia, que representa más del 20% de la población total del país.  
 
Ante todos estos retos, la asociación estratégica con Rusia se plantea como la principal 
garantía para la integridad territorial de Tayikistán y su propia existencia como Estado. Por 
ello es previsible que, a pesar de las polémicas puntuales entre ambos países, el presidente 
Rajmon siga siendo un fiel aliado del Kremlin y participe activamente en todas las iniciativas 
internacionales rusas. Si los motivos de seguridad no fuesen suficientes para justificar esta 
dependencia tayika respecto de Moscú, a ellos se une un importante factor económico, ya 
que las remesas enviadas por el millón largo de tayikos que trabajan en la Federación son 
una de las principales fuentes de ingresos del país.   
 
 

 
 
 

CC. Francisco J. Ruiz González 
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

Madrid, a 05 de octubre de 2010 
 

 

                                                           
3
 Sobre la crisis en Kirguistán, ver Documento de Opinión del IEEE 09/2010, disponible en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/DIEEEO09-2010_VulnerabilidadInestabilidadKirguistan.pdf  
4
 El presidente Rajmon ha declarado, en un encuentro  off-the-record con la prensa, que durante una reunión 

bilateral llegó a dar a Kamirov un puñetazo en la cara.   

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/DIEEEO09-2010_VulnerabilidadInestabilidadKirguistan.pdf

