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Ahmed Rashid es según Christopher Hitchens el “mejor y más valiente
periodista de Pakistán”.
Periodista, analista de política internacional y conferenciante, Ahmed Rashid es
asesor de Gobiernos y ONGs. Autor de libros como Talibán: Militant Islam, Oil
and Fundamentalism in Central Asia traducido a 22 idiomas, una obra de
referencia para los analistas estadounidenses, en la que introducía por primera
vez a los lectores estadounidenses en el régimen brutal de Afganistán que
albergaba al grupo terrorista responsable de los atentados del 11 de
septiembre. Ha escrito también, Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia o

Descent into Chaos: The U.S. and the Disaster in Pakistan, Afghanistan, and
Central Asia.
Reconocido experto internacional en este ámbito, sus conclusiones son
devastadoras:”Al Qaeda se beneficia de un floreciente comercio de opio y de un
resurgimiento de los talibán y asegura que será en Pakistán y Afganistán donde
el conflicto real se llevará a cabo y afirma que estos estados representan una
amenaza grave para la seguridad mundial.

Rashid es corresponsal en diferentes medios de comunicación, actualmente es cronista para la CNN y la BBC, además de escribir para el Wall Street Journal, The
Nation y otras revistas académicas. En 2001 fue galardonado con el premio “Nisar Osman” por su valor y coraje a nivel periodístico.
En 2009 recibió el Premio Columnistas del Mundo por su prolongado y exhaustivo trabajo sobre el conflicto afgano y concedido por el diario español “El Mundo”.
Dicho premio es concedido en memoria del periodista José Luis López de la Calle, asesinado por la banda terrorista ETA en 2000.
Tras la muerte de Osama Bin Laden, Ahmed Rashid se ha convertido en todo un referente para tratar algunos de los conflictos internacionales más importantes de
la actualidad. Como por ejemplo, cómo afectará esta nueva situación al régimen talibán, a la guerra de Afganistán así como a las relaciones entre Estados Unidos y
Pakistán.
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