
La Directora del Instituto 
Universitario

General Gutiérrez Mellado (UNED)

“AFGANISTÁN” 
Auge, caída y resurgimiento del régimen talibán

De: Pere Vilanova

Salón de Actos IUGM - C/ Princesa 36, Madrid 

Asistencia: presencial hasta 45 personas/streaming/ZOOM, mediante solicitud/registro: eventos@igm.uned.es

se complace en invitarles a la presentación del libro

que se celebrará, el 22 de febrero de 2022, a las 18:30 h 
Intervinientes
General de Ejército D. Amador Enseñat y Berea, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra

D. Luis Manuel Cuesta Civís, Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

D. Carlos Echeverría Jesús, Subdirector IUGM

mailto:info@igm.uned.es


SÍPNOSIS.

Pere Vilanova es catedrático emérito de
Ciencia Política y de la Administración en el
Universidad de Barcelona. Fue director de
la División de Asuntos Estratégicos y de
Seguridad (DAES) del Ministerio de Defensa
entre 2008 y 2010. En la actualidad es
también investigador del CIDOB.

Pocos conflictos muestran la complejidad del mundo
actual como el de Afganistán. Para empezar, este país
entró en el nuevo siglo del modo más catastrófico
posible, de la mano del régimen talibán de los
noventa, de los atentados del 11 de septiembre de
2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, y de
las consecuencias que se derivaron de ello para el
mundo entero.
En Afganistán, la continuidad desde 1973 es la guerra
civil, y las etapas discontinuas y de duración desigual
son las sucesivas intervenciones extranjeras. Todo esto
lo saben los afganos, los que lo han vivido y los más
jóvenes. Pasa de madres a hijos. Y también tiene que
ver con los comportamientos grupales, políticos y
sociales.
Durante más de 35 años, Vilanova ha seguido de
cerca este conflicto que una y otra vez, y hasta la
retirada occidental de Kabul, ha mostrado solo una
parte de la complejidad del cubo de Rubik
centroasiático.
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