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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Yihad en Rusia

 

Adrián Tarín, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, es 
investigador asociado del Grupo Interdisciplinario en Comunicación, Política y Cambio Social 
(COMPOLITICAS) y director del Proyecto de Investigación Observatorio Euroasia. Obtuvo el segundo 
Premio Universidad Central 2017 por su investigación La Yihad en Rusia, de Emirato del Cáucaso al Estado 
Islámico.

Tarín, en Radio Universitaria, indicó que estudió toda su formación académica en la Universidad Pública 
de Sevilla, España, donde existe un proyecto de investigación: el Observatorio Euroasia, que investiga 
cuáles son los procesos comunicativos que se han dado en el antiguo espacio de la Unión Soviética 
después de la caída del muro de Berlín y, en concreto, la línea de investigación relacionada con los 
procesos de religiosidad que a�oraron después de su caída.

Después de 70 años de Unión Soviética, varios pueblos que se independizaron Polonia, Estonia al mismo 
tiempo empiezan a vivir su religiosidad de una forma que no podían hacerlo bajo el régimen anterior. En 
concreto a Tarín le interesa estudiar, principalmente,  los países de mayoría musulmana. Incluso algunos 
que no podían independizarse, como ocurre en el Cáucaso, el Norte de Chechenia, precisamente la zona 
en que se enmarca el libro y la investigación. EL Emirato del Cáucaso se divide en dos: una parte que 
presta lealtad a Al Qaeda y otra que sería una fracción del Estado Islámico. Ese proceso de ruptura es el 
que narra en el libro.

Señaló que en este tiempo se vive años con�ictivos y gran parte de ellos tienen que ver con un 
renacimiento del Islam que, en algunas ocasiones, se ha tornado en un islam político armado, lo cual ha 
afectado a varias zonas del planeta. Dice que él, forma comunicadores y periodistas, sabe que muchos 
tendrán que cubrir algunos de esos con�ictos, tal vez presencialmente, o por lo menos hablar de ellos en 
las notas de prensa. En principio este libro aclara una arista de este panorama, que no es tan conocido, y 
trata de aportar herramientas mucho más rigurosas, trata de ser una lectura re�exiva con asideros 
seguros para poder hablar sobre los temas y no concretarse en la nota de prensa de las agencias 
internacionales.    

La Yihad en Rusia narra estos acontecimientos con precisión y detalle, valiéndose de comunicados y 
entrevistas a los principales actores del con�icto. Se adentra en las luchas intestinas que sacudieron al 
Emirato durante el liderazgo de su fundador, Doku Umárov, y su exitosa rami�cación en Siria ante el 
posible agotamiento del frente local. Es una inmersión apasionante e intrigante en uno de los con�ictos 
más graves del siglo XXI pero, al mismo tiempo, menos conocidos en este país. J.P


