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Hassan Abbas nos presenta una obra necesaria y, como
se aprecia desde el título, no dejará indiferente a nadie
debido a la apuesta teórica del autor. Ello no le resta ni
un ápice de oportunidad y de necesidad. Buena parte de
la actual realidad política internacional encuentra su explicación en los años y región que analiza el autor.
Estructura la obra en nueve capítulos, añadiendo tanto
un prólogo (donde informa de sus intenciones) como un
capítulo de conclusiones, en cuya parte final aparece el
extracto de un poema cuyas letras sintetizan el contenido
del libro y sobre todo la necesidad de poner fin de una
vez por todas al actual caos de la zona y la necesidad de
estabilizar Afganistán y su vecina Pakistán:
“Asia is a body built of clay and water
Afghanistan is the heart in this body
If Afghanistan is n turnmoil, the whole of Asia is in
turnmoil
If Afghanistan is in peace, the whole of Asia is in peace”
(pp.234).

y comandada por el histórico Mullah Omar y la nueva
generación que vive y lucha en Afganistán y es más radical en sus planteamientos. Apunta muy bien Abbas
que una de las claves para estabilizar Afganistán es la
cohesión de ambas generaciones que en la actualidad si
bien débil, todavía se da. Por ello, Abbas muestra cierto
optimismo respecto a Afganistán. Si bien es consciente
de todos los errores producidos en la lucha allí.
Respecto a los talibanes pakistaníes, Abbas destaca la
violencia inusitada de dicho grupo contra el Estado pakistaní y pone de manifiesto el impacto de la ideología
de Al Qaeda en el país. Dentro de ello, Abbas destaca la
enorme influencia que tuvo la obra del español de origen
sirio Abu Musab Al Suri “La llamada a la resistencia islámica global” en el movimiento talibán pakistaní. Interesante esta relación, ya que prueba la importancia en la
lucha contra las ideas y la propagación de ellas, más allá
del combate en el terreno.

Abbas desmenuza la historia de ambos países analizando
los factores que han ocasionado la emergencia del fenómeno talibán tanto en Pakistán como en Afganistán pero
introduciendo importantes diferencias en el origen de
ambos que ayudan a contextualizar la situación.

Ya centrado en el futuro conjunto de Afganistán y
Afganistán, Abbas reconoce los avances que se han
dado en el país en educación, sanidad, situación de la
mujer y se pregunta si es posible una salida negociada
a la situación de Afganistán con un compromiso con
los talibanes.

Así, para Abbas, existe una clara división entre los talibanes pakistaníes y los talibanes afganos. Dentro de estos últimos, también establece una doble división entre
la vieja generación, básicamente residiendo en Pakistán,

Al respecto, Abbas señala los pros y contras de dicha
iniciativa. Las preguntas son claras respecto a ello ¿Es
posible negociar con los talibanes? ¿Respetarán un Afganistán democrático y plural? ¿Es legítimo hacerlo?
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Ante semejante diatriba, Abbas presenta un plan de acción para estabilizar la región afgano-pakistaní definitivamente.
En primer lugar Abbas destaca la necesidad de establecer
un verdadero sistema de justicia. Ello implica la seguridad
de los jueces, desarrollar capacidades para investigar, etc.
En segundo lugar Abbas destaca la necesidad de establecer un sistema de generación de riqueza sostenible y
estable en el tiempo. El hecho de que buena parte del
presupuesto del país provenga de la ayuda internacional
es un gran hándicap para el futuro de Afganistán ¿Hasta
cuándo durara el apoyo internacional?
En tercer lugar, Abbas destaca la necesidad de confrontar
el extremismo religioso. Al fin y al cabo los talibanes son
un producto religioso.
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Por último, Abbas defiende que una cierta descentralización en ambos países ayudaría a integrar más personas
en la labor gubernamental del país, hecho necesario para
hacer ambos países más inclusivos.
Abbas expresa sus pensamientos en estas líneas clarificadoras:
“The story of the Taliban revival is as much embedded in
the cultural legacy and political history of Afghanistan as
it is linked to security factors and broader regional and
global developments” (pp. 6-7).
En definitiva, una obra en la que el autor rechaza de manera deliberada los parámetros de lo políticamente correcto
en un ejercicio de absoluta sinceridad basado en su propia investigación en ambos países. Una lectura obligatoria
para entender el actual auge talibán en ambos países.

