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                                    LA CAJA DE PANDORA 

                                                                  Por Ernesto Estévez Leon 

                              

 

 

 

 

 

 

                                           

                                      EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES 

                                                     - EL PRIMER ATAQUE - 

                                                  - 11 de septiembre de 2001 - 

“Estoy convencido de que el segundo libro de cabecera de Bin Laden es “El Choque de 
Civilizaciones de Huntington. Nosotros (Occidente) no estamos abocados al choque de 
civilizaciones, pero es el máximo deseo de los radicales islamistas, que están echando 
toda la gasolina al fuego que pueden” 
  
- Gustavo de Arístegui, diputado del Partido Popular de España y autor de “La Yihad en España”- 
                                          ____________________________________  
 

                                                                INTRODUCCIÖN 
 

     Según la hipótesis geopolítica originalmente expuesta por Samuel Huntington en su  

artículo “¿El Choque de Civilizaciones?” que fue publicado en la revista Foreign Affairs 

en 1993 y posteriormente recogida en su libro titulado “El Choque de Civilizaciones y la 

Reconfiguración del Orden Mundial” (Nueva York, Simon and Schuster,1996), la razón 

de los futuros conflictos en el mundo migrará del enfrentamiento ideológico que se vivió 

durante la Guerra Fría (democracia vs, comunismo) hacia el choque entre naciones y 

grupos de diferentes civilizaciones y culturas. Huntington señaló que las luchas históricas 

entre culturas quedaron artificialmente en suspenso como consecuencia de la Guerra 

Fría Nota 1 y que a partir de su conclusión en 1991 como consecuencia de la disolución 
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de la Unión Sovietica, los conflictos resurgirían con mayor intensidad y peligrosidad, y 

que estos “… seguramente se produzcan por causa de la arrogancia de Occidente, la 

intolerancia Islámica y la aserción de China”. Nota 2 

      La historia nos enseña que el Islam ha estado enfrascado en una lucha sin tregua 

con Occidente por más de 13 siglos, la que culminaría temporalmente con el 

sometimiento de los países islámicos a partir de la derrota del Imperio Otomano en la 

Primera Guerra Mundial y la subsiguiente ocupación de sus territorios en el Oriente 

Medio y el Norte de Africa por Francia, Inglaterra e Italia. En su libro, Samuel Huntington 

hace un somero análisis de la naturaleza conflictiva de las relaciones entre el Islam y el 

Occidente judeocristiano y enumera los 5 factores que a su juicio han exacerbado el 

conflicto entre los dos grupos religiosos y culturales antagónicos. Esos factores son: 

- El crecimiento demográfico de la población musulmana ha creado un gran 

número de jóvenes desempleados y resentidos que se han convertido en 

entusiastas reclutas para la yihad o guerra santa islámica; 
 
- El resurgir del Islam ha proporcionado a los musulmanes un sentimiento de 

supremacía del Islam sobre otras religiones; 
 

- El intento de Occidente de imponer sus valores e instituciones y mantener una 

superioridad militar ha generado un gran rechazo en la umma o comunidad 

musulmana; 
 

- Al no existir la común amenaza soviética, Occidente y el Islam ahora se ven 

como enemigos enfrentados, y 
 

- La comunicación e interacción entre el Islam y Occidente han llevado a una 

percepción negativa de las diferencias entre las dos sociedades. Nota 3 
 
     En “El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial” se plantea 

la tesis que el mundo islámico será uno de los actores principales - junto a China - de los 

conflictos con Occidente, señalando sin medias tintas a los países islámicos como la 

“frontera sangrienta”, planteando al respecto:   

“Si bien es cierto que grupos de varias religiones han ejecutado actos de violencia 
y terrorismo, las cifras dejan claro que en la pasada década (años 80’s) los 
musulmanes han estado mucho más involucrados en estas actividades violentas 

que gentes de otras religiones.” Nota 4 
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     Sobre las evidencias concreta de la “violencia islámica”, Samuel Huntington cita en 

su libro las siguientes:  

“Eurasia es la frontera histórica de quiebre entre civilizaciones y hoy nuevamente  
está ardiendo. Esto es particularmente cierto en los límites del bloque geográfico 
de naciones islámicas desde Africa hasta Asia Central. La violencia tambien se 
manifiesta ente musulmanes, por una parte, y serbios ortodoxos en los Balcanes, 
judíos en Israel, hindúes en la india budistas en Burma y católicos en las Filipinas.  

          El Islam ciertamente ensangrienta sus fronteras.” Nota 5 

 

     En la década transcurrida entre la disolución de la Union Sovietica el 26 de diciembre 

de 1991 y la agresión ejecutada por Al-Qaeda contra los Estados Unidos el 11 de 

septiembre de 2001, acontecieron a nivel mundial, según se refleja en del Archivo del 

Departamento de Estado en Washington D.C., Nota 6 los siguientes ataque ejecutados 

por terroristas musulmanes contra objetivos en Occidente, los que evidencian que el 

enfrentamiento entre Occidente y el Islam efectivamente resurgió inmediatamente 

despues del fin de la Guerra Fría, confirmando así la tesis de Samuel Huntington : 

- Marzo 17,1992. Ataque con explosivos a la embajada de Israel en Buenos 

Aires, Argentina, por terroristas de Hezbollah que destruyó la sede diplomática, 

causando 29 muertos y 242 heridos. 
 

- Febrero 26, 1993. Ataque con carro bomba al World Trade Center en Nueva 

York ejecutado por seguidores del clericó yihadista egipcio Umar Abdel 

Rahman, que causó serios daños estructurales y ocasionó 6 muertos y más 

de 1.000 heridos. 

 
- Abril 14, 1993. Intento fallido de asesinato de George H.W. Bush ejecutado por 

agentes iraquíes durante la visita del expresidente a Kuwait tras la derrota de 

Sadam Hussein durante la llamada Guerra del Golfo (agosto 1990 - febrero 

1991). 

 
-  Diciembre 24,1994. Secuestro de vuelo de Air France con destino a Algeria 

por un comando del denominado Grupo Armado Islámico. Los cuatro 

secuestradores fueron abatidos durante el rescate de los pasajeros por una 

unidad tactica francesa. 

 
- Marzo 8,1995. Dos diplomáticos estadounidenses fueron asesinados y uno 

herido por desconocidos en Karachi, Pakistán. 
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- Agosto 21,1995. El grupo terrorista Hamas controlado por Siria detonó una 

bomba en un autobús en Jerusalén matando a 6 e hiriendo a más de 100 

civiles, varios de ellos ciudadanos norteamericanos. 

 
- Febrero 26 y Mayo 13 de 1996. Atentados por Hamas con explosivos en 

Jerusalén y Cisjordania resultando en la muerte de 4 israelíes y 85 heridos.  

 
- Febrero 23,1997. Un palestino abrió fuego contra visitantes en la terraza de 

observación del edificio Empire State en la ciudad de Nueva York, matando a 

un turista danés e hiriendo a varios más de diferente nacionalidades. El 

terrorista se disparó con su propia arma. 
 

- Septiembre 4,1997. Tres terroristas de Hamas detonaron bombas en el Centro 

Comercial Ben Yahuda en Jerusalén dando muerte a 8 civiles e hiriendo a más 

de 200. 
 

- Noviembre 17,1997. Terroristas egipcios del grupo Al-Gama’at al-Islamiyya 

dieron muerte a 58 turistas extranjeros e hiriendo a 26 más, durante un paseo 

por el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto. 
 

- Agosto 7,1998. Las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia y Dar es- 

Salam en Tanzania fueron destruidas por ataques terroristas con bombas, 

atribuidos a Osama bin Laden, que causaron más de 300 muertos y 5.000 

heridos. 
 

- Octubre 12, 2000. El destructor de la armada norteamericana USS Cole fue 

atacado en Adén, Yemen, por una barcaza cargada de explosivos causando 

daños importantes a la nave, matando a 17 marineros e hiriendo a 39. Una 

organización seguidora de Osama bin Laden se atribuyó el atentado. 
 
           -   Marzo - Septiembre 2001. Entre el 4 de marzo y el 9 de septiembre de 2001, 

la organización terrorista Hamas ejecutó varios atentados con explosivos en 

Israel causando 146 muertos y 240 heridos.      
  

     Muchos cuestionan la tesis geopolítica sobre el conflicto entre civilizaciones 

formulada por Samuel Huntington y la refieren como injusta hacia los musulmanes, 

quienes como minorías en Occidente, han sufrido persecución y exterminio. Ello se 

evidenció en febrero de 1994 en la llamada “Masacre de Hebrón” en Cisjordania, cuando 

extremistas judíos ametrallaron a fieles musulmanes en una mezquita matando a 29 e 

hiriendo a 150, así como en Bosnia en julio de 1995, donde cristianos ortodoxos serbios 

al mando de Ratko Mladic Nota 7 masacraron a 8.000 hombres y niños en la localidad 

musulmana de Srebrenica. Pero no hay duda de que, a partir de lo ocurrido en las 
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ciudades norteamericanas de Nueva York y Washington D.C. el 11 de septiembre de 

2001, muchos de los planteamientos de Huntington - entre los cuales se encuentra su 

definición del Islam como “la frontera sangrienta” - cobraron vigencia. Otra evidencia muy 

actual del enfrentamiento entre civilizaciones que hoy está en pleno desarrollo se 

manifiesta de las inequívocas declaraciones emitidas por el canciller de Irán Mohammad 

Javad Zarif el día 5 de noviembre de 2020 durante su visita a Caracas, cuando dijo, 

“La era de hegemonía de Occidente ha terminado; Occidente ya no puede 
pretender que puede enseñarle al resto del mundo como preservar los derechos 
de sus ciudadanos.” 
 

     A continuación nos referiremos al personaje y a los hechos relacionados con el más 

mortífero ataque Nota 8 ejecutado por un enemigo externo en territorio de la Union 

Norteamericana Nota 9 desde que tropas británicas durante la Guerra de 1812, ocuparon 

y quemaron la ciudad de Washington D.C. el 24 de agosto de 1814, incluyendo el 

Capitolio y la entonces llamada “Mansión Presidencial”, que era ocupada por James 

Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos. Comenzaremos con una referencia 

sobre Osama bin Laden como el principal autor de los hechos ocurridos aquel 11 de 

septiembre de 2001, para continuar con el ataque y las consecuencias que se derivaron 

del mismo, refiriendo algunas preguntas que surgieron con relación al ataque y a la 

posibilidad de haberse podido prever y aventar. Concluiremos con nuestros comentarios 

sobre el tema tratado y la continuidad del “choque entre civilizaciones” que transcurridos 

20 años del 11S, continua en pleno desarrollo como hoy vemos en Afganistan donde 

Estados Unidos ha sufrido una humillante derrota.                     

                                               OSAMA BIN LADEN 
 
Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de los comentarios sobre sus analogías y “El 
Choque de Civilizaciones”? Su uso constante y la repetición de las palabras “Cruzada” y 
Cruzados” demuestran que Ud. apoya el concepto del “Choque de Civilizaciones.” 
 
Osama bin Laden: Yo digo que no existe dudas acerca esto. Este es un tema muy claro. 
El Libro así lo establece.” 
   
 - Entrevista realizada por el periodista Tayseer Allouni de la cadena Al-Jazeera a Osama bin 
Laden en octubre de 2001. Referido en el libro de Bruce Lawrence “Mensaje al Mundo: Las 
manifestaciones de Osama bin Laden”, Londres, 2005 -  
  

     Osama bin Laden, el más notorio terrorista de los tiempos modernos, nació en Riad 

(termino árabe que significa “Jardín”), capital de Arabia Saudita, en el año 1377 del 
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Calendario Musulmán, equivalente al 1957 en el Calendario Gregoriano Nota 10 y su 

nombre completo era Osama (termino árabe que significa “Leon”) bin Mohammed bin 

Awad bin Aboud bin Laden al - Qatani. Nota 11 Los padres de bin Laden fueron el yemení 

Mohammed bin Laden y su décima esposa (de un total de 22), la joven de 14 años 

procedente de Siria Alía Ghanem. Osama bin Laden sería el vástago número 17 de 22 

descendientes del prolijo y polígamo patriarca Mohammed bin Laden. 

     Mohammed bin Laden fue todo un personaje. Nació en la escasamente poblada 

región yemení de Hadhramaut, frontera con Arabia Saudita. Desde joven profesó un 

islamismo militante y era un fiel adherente a la Sharía o conjunto de leyes islámicas. A 

los 16 años, sin dinero y hambriento, Mohammed bin Laden se trasladó a Riad, distante 

de su hogar a 1.600 kilómetros. Comenzó a trabajar como porta maletas de los pelegrinos 

que llegaban al Reino Saudita para realizar el haj o peregrinación obligatoria a La Meca, 

continuando como peón en obras de construcción. Aunque casi analfabeta, Mohammed 

bin Laden fue ascendiendo en el sector de la construcción gracias a su tesón laboral y a 

su nada común memoria y capacidad para los números y los cálculos - algo que legaría 

su hijo Osama - logrando escalar posiciones en la sociedad saudita hasta convertirse en 

un millonario magnate de la industria de la construcción y un favorito de la Casa Real 

saudita, a la que financió en los años 60s cuando las arcas reales no estaban muy 

holgadas.   

     Cuando en junio de 1967 Israel ocupó a Cisjordania - incluida a Jerusalén - durante 

la llamada “Guerra de los Seis Días”, Muhammad bin Laden dejó fluir su manifiesto 

antisemitismo solicitándole al entonces rey saudita entrar en el conflicto pues según él, 

Palestina era de los árabes y no de los judíos. Mohammad bin Laden moriría tres meses 

despues, el 3 de septiembre de 1967 en un accidente de aviación, legando a sus hijos 

su fortuna calculada entonces en $150 millones. Así, sus 22 hijos se convirtieron en 

millonarios de la noche a la mañana, incluyendo a Osama, quien entonces tenía apenas 

10 años. Curiosamente, de acuerdo con la sharía que era - y es - la Ley Suprema en el 

Reino saudita, los hijos varones de Muhammad bin Laden recibieron como herencia el 

doble de sus hermanas. Nota 12 Pero sería el pequeño Osama el único que heredaría de 

su padre el extremismo religioso islámico y como consecuencia de ello, el odio por Israel 



7 
 

y el judaísmo. En el año 1999, Osama bin Laden manifestaría su filial devoción 

refiriéndose a su padre Muhammad en los términos siguientes: 

“Mi padre fue a trabajar en Hiyaz (región en el oeste de Arabia Saudita donde se  
ubican los lugares santos de La Meca y Medina) a temprana edad, hace más de 
70 años. Entonces Dios lo bendijo concediéndole un honor que ningún otro 
contratista ha conocido. El construyó la Santa Mezquita en La Meca donde se 

ubica la Santa Kaaba Nota 13 y simultáneamente, gracias a la bendición de Dios 

hacia él, construyó la Santa Mezquita en Medina… Y (despues) el Domo de la 
Roca en Jerusalén. No es un secreto que él fue uno de los creadores de la 

infraestructura del reino de Arabia Saudita” Nota 14 

  
     Tras el fallecimiento de su padre, Osama vivió con su madre Alia quien se había 

divorciado de Muhammad y casado con un empleado de la familia bin Laden. El niño 

Osama fue inscrito en una escuela elitista en Riad fundada por el propio rey Faisal en la 

que cursó estudios por 8 años. Un maestro británico de la escuela de nombre Brian 

Fyfield-Shayler recuerda a Osama como un alumno “…cortés, no conflictivo, agradable, 

encantador y no muy excepcional como estudiante.” Nota 15 Osama pasaba los veranos 

en la villa de la familia de su madre Alia en la costa de Siria donde conoció a una prima 

de nombre Najwa quien sería la primera de sus 5 esposas. Osama y Najwa se casaron 

en 1974 cuando él tenía 17 años y ella 15. Los nuevos esposos bin Laden establecieron 

su hogar en la ciudad costera de Jiddah, en el Mar Rojo, y el matrimonio seria prolijo y 

duradero, pues Osama y Najwa bin Laden tendrían doce hijos y la unión marital se 

mantendría hasta el día de la muerte de Osama el 2 de mayo de 2011 durante la 

“Operación Lanza de Neptuno”. Como todo fiel musulmán y en apego a la letra y el 

espíritu de la sharía, Osama bin Laden tendría 12 hijos más con sus 4 subsiguientes 

esposas. 

     Desde su adolescencia Osama bin Laden manifestó una observancia estricta a las 

leyes y mandatos del Corán. Cuando el matrimonio bin Laden arribó a la ciudad de 

Jiddah, Osama trajo a su joven esposa arropada en negro con la cara y cabeza 

totalmente cubiertas. En una biografía escrita junto a su hijo Omar en el año 2009, Najwa 

bin Laden diría sobre la religiosidad de su esposo: 

“Osama era tan conservador que yo viví en purdah o aislamiento. Pocas veces 
salí de los confines de mi nuevo hogar. Mi esposo me explicaba lo importante que 
era que yo fuese una obediente esposa musulmana. Nunca me quejé pues yo 

entendí que Osama era un experto en temas sobre nuestra fe.” Nota 16 
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     Najwa no volvería a la escuela, permaneciendo en casa leyendo el Corán, alejada 

de la televisión y la música, mientras su esposo asistía a la escuela preparatoria. 

Despues de clases Osama y un grupo de sus compañeros estudiaban el Corán tutelado 

por un profesor de origen sirio quien estimulaba a sus pupilos a memorizar las Suras del 

Corán y a participar en reuniones secretas de la Hermandad Musulmana Nota 17, una 

organización fundada en Egipto en 1928 por el maestro de escuela Hassan Al-Banna. El 

propósito de esa organización islámica surgida del salafismo Nota 18, movimiento sunita 

radical fundado en Egipto a finales del siglo 19 en la Universidad Al-Azhar como 

respuesta al imperialismo europeo, quedó plasmado en las siguientes palabras de su 

fundador Al-Banna:    

“No sois una sociedad benéfica, ni un partido político, ni una organización local 
con propósitos limitados. Mas bien sois un alma nueva en el corazón de esta 
nación para infundirle vida a través del Corán. Cuando se les pregunte que 
reclaman, respondan que el Islam, el mensaje de Mahoma, la religión que contiene 
en sí misma el gobierno. Si se les llama políticos contesten que el Islam no 

reconoce esa distinción…” Nota 19 

     

     La Hermandad Musulmana en su origen buscaba reformar la moral individual y 

colectiva en la sociedad islámicas. Su seguidores creían que el Islam había entrado en 

una crisis existencial producto de la influencia de Occidente que había traído con la 

conquista de los territorios árabes la inmoralidad y misioneros sacrílegos. Por ello, en 

virtud del choque cultural y religioso del Islam con el Occidente 

cristiano, era necesario y vital retornar al verdadero Islam, el Islam 

del Corán, siguiendo sus enseñanzas en todas las esfera de la 

vida. En lo político, la Hermandad solo reconocería como 

gobernantes legítimos a los que respetaran la sharía y las 

enseñanzas del Profeta Mahoma, transmitidas a través a las suras 

(capítulos) y aleyas (versículos) del Corán. Nota 20 Aunque la 

Hermandad Musulmana se presentaba en Occidente con una cara pacífica, opuesta a la 

yihad, de ella saldrían organizaciones terroristas como Hamas en Palestina y Cisjordania 

y la Jamaat al-Islamiyya en Egipto, cuyos miembros atentaron contra el presidente 

egipcio Anwar el Sadat durante un desfile militar en el Cairo el 6 de octubre de 1981, 

          Osama bin Laden 
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causando su muerte. Otro miembro y líder espiritual de la Jamaat al-Islamiyya, el jeque 

egipcio Omar Abdel Rahman - conocido como “el Jeque Ciego”- seria condenado y 

encarcelado como el instigador del ataque ejecutado el 26 de febrero de 1993 al World 

Trade Center en Nueva York. La propia Al-Qaeda sería fundada por personajes 

vinculados con la Hermandad Musulmana, entre ellos, el propio Osama bin Laden. 

      Al finalizar la escuela preparatoria en 1976, el joven Osama de 19 años, ingresó a 

la Universidad Rey Abdul Aziz en Jiddah para cursar estudios superiores en economía y 

gerencia - carrera que no culminaría - continuando con su fanatismo religioso, emulando 

al Profeta Mahoma en su cotidianidad, absteniéndose de ver televisión (excepto las 

noticias) y películas, así como de escuchar música tocada con instrumentos que eran 

considerados por algunos clérigos como inmorales. Tambien desaprobaba el arte, al 

extremo que ningún cuadro o dibujo colgaba de las paredes de su hogar. No permitía ser 

fotografiado, aunque como se evidenciaría con el pasar de los años, Osama no se 

mostraría tan opuesto a que su imagen quedara registrada o grabada. 

     La década de los años 70´s que vio la desestabilización del mundo árabe con la 

humillante derrota de las fuerzas árabes por Israel durante la Guerra del Yom Kipur en 

octubre de 1973 y la ocupación de Palestina, forjó un espíritu vengativo y yihadista en 

los jóvenes árabes, incluyendo al joven bin Laden. Su compañero de escuela, Khaled 

Batarfi contaba que Osama “…entonaba cantos religiosos en honor al Islam y a Palestina 

y lloraba cuando veía las noticias en televisión sobre Palestina.” Nota 21 En 1979, cuando 

Osama bin Laden contaba con 22 años, acontecieron una serie de hechos que sentarían 

las bases para el terror que vivirían los ciudadanos de Nueva York y Washington D.C. 

dos décadas despues. 

     En febrero de 1979, coincidiendo con el comienzo de un nuevo siglo en el calendario 

musulmán (año 1400), en Irán, el Sha Mohamed Reza Pahlavi sería derrocado por el 

clérigo shiita Ruhollah Khomeini. Khomeini reemplazaría una monarquía autoritaria pro 

occidental por una teocracia islámica anti Occidente y participaría activamente en la 

dinámica del enfrentamiento religioso y cultural entre civilizaciones que se estaba 

gestando, especialmente contra Estados Unidos, país que sería identificado por el clérigo 

iraní como “el Gran Satán”.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
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     En el mes de octubre de ese definitorio 1979, la familia bin Laden, Osama, Najwa y  

sus dos pequeños hijos, viajaron por dos semanas a Estados Unidos.  Ese viaje poco 

conocido, seria confirmado en el libro escrito por Najwa y su hijo Omar bin Laden titulado  

“Creciendo en la Familia bin Laden” (St. Martin´s Press, 2011). En su texto, Najwa bin  

Laden señala que su esposo le dijo que él viajaba a Los Ángeles de negocios “… a 

reunirse con un hombre llamado Abdullah Yusuf Azzam”, agregando, “…los negocios de 

mi marido no me concernían, Por eso no pregunte quien era aquel hombre.” Nota 22 

     Abdullah Yusuf Azzam Nota 23 era un clérigo de origen palestino y miembro de la 

Hermandad Musulmana quien dirigía las oraciones en la mezquita de la Universidad Rey 

Abdul Aziz en la ciudad saudita de Jiddah, donde Osama bin Laden cursaba el tercer 

año de la carrera de economía y gerencia. Azzam, 

quien provenía de una aldea en Palestina que había 

sido tomada por las fuerzas israelíes durante la Guerra 

de los Seis Días en 1967, sería conocido como el “Emir 

de la Yihad” y fundaría en 1988 en Peshawar, 

Paquistán, junto a Osama bin Laden y Ayman al-

Zawahiri, la organización terrorista Al-Qaeda (termino árabe que significa “la Base”), 

responsable de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y el 

Pentagono. Para Abdullah Azzam, la yihad o lucha santa era una necesidad vital para 

liberar las tierras musulmanas de sus infieles ocupantes extranjeros. “La humanidad”, 

predicaba Azzam, “está siendo dirigida por judíos y cristianos. Por los norteamericanos, 

por los británicos y otros. Y detrás de estos está la mano siniestra de la judería 

internacional.” Nota 24                       

      A los pocos día de producirse el regreso de la familia bin Laden a Jiddah de su viaje  

a Estados Unidos, aconteció un hecho inédito en el corazón mismo del Islam, en el cual 

se presume el joven bin Laden tuvo alguna participación. El 20 de noviembre de 1979 un 

fanático religioso saudita que alegaba que el coránico Hazrat Mahdi Nota 25 se había 

encarnado en la persona de su cuñado, un don nadie de nombre al-Qahtani, tomó por 

asalto junto a 500 hombres fuertemente armados la Gran Mezquita en la Meca, el sitio 

más sagrado del Islam, templo sagrado que había sido renovado por Muhammad bin 

Bandera de Al-Qaeda con la Shahāda  
“No hay más dios que el Dios, y 

Mahoma es el mensajero del Dios” 
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Laden. Los atacantes accedieron a la Gran Mezquita por la puerta reservada a los 

empleados de la empresa constructora de la familia bin Laden, la que aun operaba en el 

complejo religioso. Esto hizo suponer la complicidad de Osama bin Laden en lo que fue  

calificado por las autoridades del Reino como un “acto sacrílego de sedición”. Nota 26 

     Los sediciosos acusaban a los miembros de la Casa Real saudita de ser marionetas 

de Occidente y traidores al Islam. La toma duró 2 

semanas y terminó despues de un asalto por fuerzas 

de seguridad que culminó con cientos de muertos y 68 

prisioneros que fueron posteriormente decapitados 

por haber incurrido en el tipo delictual previsto en la 

sharía denominado hadd, que tipifica un delito grave 

que conlleva una pena de carácter severo. En el caso 

de la toma de la Gran Mezquita el hadd imputado fue la blasfemia. El saudita al-Qahtani 

se salvó de ser decapitado pues recogió 5 granadas que habían sido lanzadas a la 

posición donde se encontraba, aparentemente tomándose en serio su papel de Mahdi 

inmortal. Osama Bin Laden le contaría años despues a su hijo Hamza Nota 27 sobre la 

creencia familiar en la figura del Mahdi o Mesías y su venida para salvar al mundo y 

establecer un gobierno islámico universal, diciéndole, “Mi padre esperaba la llegada del 

Mahdi. El destinó unos 12 millones de dólares para el Mahdi.” Nota 28 

     Para concluir el convulsionado año de 1979, el 24 de diciembre, 40,000 soldados 

soviéticos invadieron Afganistán como vanguardia de un ejército que sumaría más de 

cien mil hombres. La guerra en Afganistán sería sangrienta y duraría una década, 

causando la muerte de un millón de afganos y el desplazamiento de cinco millones más. 

Ese conflicto, que fue referido por el asesor de seguridad Nacional de Jimmy Carter, 

Zbigniew Brzezinski, como “el Vietnam soviético”, se convertiría en un enfrentamiento 

entre Moscú y Washington que al no involucrar directamente a tropas norteamericanas, 

no recibió mayor atención de los medios noticiosos. Sin embargo, en Afganistán sí se 

enfrentaron los Estados Unidos y la Union Soviética en el marco de la Guerra Fría, cuyo 

final se aceleró con el retiro ignominiosos de las fuerzas soviéticas de Afganistán. 

Secretamente, Washington destinó ingentes recursos y armas al conflicto bajo la 

             La Gran Mezquita de la Meca 
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“Operación Ciclón” de la Agencia Central de Inteligencia, entregadas a los rebeldes 

afganos y de otras nacionalidades para que confrontaran a los soviéticos. Como en toda 

“guerra secreta”, el enfrentamiento fue planeado y dirigido por elementos de inteligencia, 

concretamente por los servicios secretos de Estados Unidos, Paquistán y Arabia Saudita, 

la CIA, el ISI y la GID, respectivamente. Nota 29 Aunque en 1979 aún faltaban dos décadas 

para que Osama bin Laden fuese tomado en serio, fue a partir de entonces cuando 

comenzó la cuenta regresiva que culminaría con la destrucción que se precipitaría desde 

los cielos de Nueva York y Washington D.C. 

     Para Estados Unidos resultaba necesario enfrentar a los soviéticos en Afganistán 

como parte de su estrategia en la Guerra Fría que para 1980 llevaba más de 30 años en 

desarrollo. Pero para el Reino Saudita, resultaba vital confrontar a los soviéticos pues 

estaba en peligro la causa del Islam, ya que Afganistán era un país musulmán de mayoría 

sunita que estaba siendo arrasado por infieles. Pero la preocupación saudita no quedaba 

en cuestiones religiosa, pues Riad temía que el 

embate soviético pusiera en riesgo sus intereses 

geopolíticos y económicos. A nadie escapaba que 

Moscú pretendía desde hacía tiempo tener acceso 

al Golfo Pérsico de donde provenía el 70% del 

petróleo de Europa y Asia. Por ello, un empuje 

soviético a través de Afganistan podía continuar 

hacia el sur atravesando Irán o Paquistán, hasta 

llegar a las costas del Golfo de Omán, poniendo en 

peligro a Arabia Saudita y los Estados del Golfo. Por ello era necesario para Arabia 

Saudita enfrentar la invasión soviética en alianza con Paquistán, país musulmán tambien 

de mayoría sunita que se sentía amenazado ante la posibilidad que la aplanadora 

soviética no se detuviese en Afganistán y continuara a través de su territorio hacia las 

estratégicas “aguas calientes”  del Golfo de Omán.   

     El servicio secreto del Reino Saudí, conocido como el Departamento General de 

Inteligencia GDI, había recibido la solicitud del ISI (la Inter Services Inteligence) 

paquistaní de designar a un miembro de la familia real saudita para liderar a los reclutas 

del Reino que se ofrecían como voluntarios para luchar en Afganistán. Para entonces, 

      Países del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán 
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Osama bin Laden había sido captado por GDI como consecuencia de la recomendación 

hecha por un ex profesor de Osama de nombre Ahmed Badeeb, quien conocía del 

creciente fundamentalismo religioso de su expupilo. Dada la conexión de la familia bin 

Laden con la Casa Real saudita, el director del GDI, el príncipe Turki al-Faisal, vio en 

Osama bin Laden al candidato perfecto para enviar a Afganistán y satisfacer los 

requerimientos de la inteligencia paquistaní. Al comienzo de los años 80´s lo que se 

requería de Osama bin Laden era que viajara a Afganistán haciendo contacto con los 

muyahidines afganos (guerreros religiosos), repartir dinero y asegurar que las armas 

llegaran a los grupos que enfrentaban a los soviéticos. Durante ese periodo Osama entró 

en contacto nuevamente con Abdullah Yusuf Azzam quien se había mudado a Paquistán 

y predicaba abiertamente que, 

 “…la yihad no concluiría con la victoria en Afganistán. La yihad continuará hasta 
que sean recuperados todos los territorios que le fueron despojados por los infieles 

a los musulmanes.”  Nota 30 
     

Estas palabras de Abdullah Yusuf Azzam constituirían la piedra angular y razón de ser 

de la organización terrorista que pronto se incorporaría al choque entre civilizaciones, 

causando muerte y destrucción a los países occidentales, especialmente a Estados 

Unidos.  

     Osama bin Laden se mudaría a Paquistán a solicitud de su mentor Azzam. Para 1986 

ambos dirigían la oficina que se encargaba de canalizar hacia Afganistán los fondos y 

armas que eran donadas y de dirigir a los reclutas árabes que se unían a la lucha contra 

la ocupación soviética. Sobre su dedicación personal a la causa de la yihad, Osama bin 

Laden le diría a su hijo Omar:   

“…mi única razón de ser según Allah lo dispuso, es pelear la yihad…los 
musulmanes son las mayores víctimas de abuso en el mundo. Es mi sagrada 

misión que otras naciones respeten y teman al Islam.” Nota 31     
   

     A mediados de 1988, ante la posibilidad que los soviéticos se retiraran de Afganistán 

como abiertamente lo pretendía el nuevo Secretario General del Partido Comunista Mijaíl 

Gorbachov, Yusuf Azzam, Osama bin Laden, el medico egipcio Ayman al-Zawahiri y 

otros yihadistas se reunieron en Peshawar, Paquistán, con el propósito de planificar su 

futuro accionar cuando se produjera el fin de la ocupación soviética en Afganistán. En 

principio, se acordó formar una milicia islámica integrada por cerca de 300 muyahidines 
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que jurarían que “la palabra de Dios sería su guía y el Islam sería victorioso.” El 

campamento donde entrenarían para la yihad se conocería como al-qa’ida al’ askariyya, 

que entre las múltiples acepciones que el término tiene en árabe puede significar 

“fortaleza” o “base”.  El exministro de relaciones exteriores británico Robin Cook señaló 

en un artículo publicado en el diario “The Guardian” que el nombre no se refería a una 

base militar para el entrenamiento de los cuadros muyahidines, sino a la base de datos 

que contenía la información de los combatientes que se asociaban al grupo.Nota 32 Sin 

embargo, el propio bin Laden despejaría las dudas sobre el significado real del término 

al-qa’ida en una entrevista concedida en octubre de 2001 al periodista de Al 

Jazeera Tayseer Alouni, indicando al respecto: 

“El nombre de 'Al-Qaeda' se estableció hace tiempo por simple casualidad. Abu 
al-Banshiri fundó campos de entrenamiento para nuestros muyahidín contra el 
terrorismo de Rusia. Solíamos llamar a los campos de entrenamiento al-qaeda. El 

nombre ha permanecido.”  Nota 33  

         
Sea como fuere, el intolerante enemigo islámico que habría de enfrentar a Occidente en 

el marco del “choque de civilizaciones”, ya tenía nombre: Al-Qaeda.  

     Ante el anticipado retiro soviético de Afganistán, la CIA se empeñó en utilizar y 

confiar en los elementos islamistas más radicales - los talibanes - para sacar del poder 

en Afganistán al gobierno comunista de Muhammad Najibullah Ahmadzai impuesto por 

los soviéticos. Pero estos grupos fundamentalistas afganos no agradecerían el apoyo de 

Estados Unidos para la expulsión soviética de su país y más bien manifestaron un 

virulento antiamericanismo. En la misma tónica de confrontación, Osama bin Laden diría 

despues del 11 de septiembre que su vinculación con la CIA en el esfuerzo común por 

derrotar a los soviéticos había sido “una alianza tactica”, agregando como justificación 

de la yihad contra la civilización occidental judeocristiana:  

“…los Estados Unidos no estaban interesados en nuestra yihad. Solo temían que 
Rusia accediera a aguas calientes (el Golfo Pérsico). Los Estados Unidos no se 
guían por principios. Para nosotros lo urgente era enfrentar al comunismo, pero el 
siguiente blanco seria Estados Unidos. Todo musulmán odia a los americanos, a 

los judíos y a los cristianos.” Nota 34 
  

      Osama bin Laden había tenido desencuentros con su mentor Abdullah Yusuf Azzam 

sobre la ruta a seguir despues de la salida soviética de Afganistán, pero esos 

desencuentros no llegarían a más pues el 24 de noviembre de 1989, Azzam y dos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Cook_(pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tayseer_Alouni&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muyajid%C3%ADn
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sus hijos morirían en un atentado en Peshawar, Paquistán, mientras se dirigían a la 

mezquita. Aunque nunca se conoció la autoría del atentado, algunos lo atribuyeron a bin 

Laden, quien para entonces se encontraba de vuelta en Arabia Saudita donde recibió 

una bienvenida de héroe de parte del entonces príncipe heredero saudita Abdullah bin 

Abdul Aziz, quien hoy detenta el Trono en Riad. Osama reinicio su trabajo en la empresa 

de construcción familiar y en apego a la shaira tomó tres esposas más, con el declarado 

propósito de “tener muchos hijos para el Islam”,   

     El 2 de agosto de 1990 Saddam Hussein ordenó a sus tropas invadir Kuwait, 

ocupando el Emirato en apenas 2 días. Esta acción ejecutada por Irak llevaría a la Guerra 

del Golfo que liberaría a Kuwait, destruyendo al ejército iraquí considerado entonces uno 

de los más numerosos y mejores armados del mundo. Irónicamente esa acción militar 

incidiría negativamente en la buena relación de Osama bin Laden con la Casa Real 

saudita. Para bin Laden resultó inaceptable, desde un punto de vista religioso, que Arabia 

Saudita aceptará la propuesta del presidente norteamericano George W. H. Bush de 

estacionar en el sagrado territorio Saudita una fuerza militar compuestas de soldados 

infieles - fundamentalmente cristianos - por ser el país donde se encuentran dos de los 

sitios más sagrados del Islam: La Meca y Medina. Bin Laden trató de evitar el ingreso de 

tropas extranjeras a territorio de Arabia Saudita recurriendo a sus contactos con la 

realeza, pero sin que tuviera éxito. Cuando le fue negada una audiencia con el rey Fahd 

bin Abdul Aziz, Osama bin Laden manifestaría de forma imprudente “…no me importa el 

rey Fahd, solo me importa Allah” Nota 35  

     La coalición militar liderada por Estados Unidos liberaría a Kuwait y derrotaría a las 

fuerzas de Saddam Hussein en la “Operación Tormenta del Desierto”. Pero el fin de la 

Guerra del Golfo no implicó la salida de las tropas norteamericanas del territorio saudita 

pues cerca de 5.000 soldados kafir Nota 36 permanecerían en varias bases ubicadas en 

los límites del Reino. Esto llevó a Osama bin Laden a abandonar Arabia Saudita para 

nunca más retornar, convirtiéndose en un apátrida cuando le fue retirada su nacionalidad 

en 1994. El hijo de Osama, Hamza bin Laden, seguiría igual suerte que su padre pues el 

22 de febrero de 2019 el Reino saudita anunció el retiro de su nacionalidad y unos meses 
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despues, el 22 de septiembre de 2019, la Casa Blanca notificaría que Hamza había 

muerto sin dar mayores detalles. 

     Finalmente, en el verano de 1991, Osama bin Laden se establecería junto a su 

numerosa familia - 4 esposas y 14 hijos - en Jartum, capital del empobrecido Sudan. 

Considerado un huésped del presidente sudanés, bin Laden adquirió tierras y 

propiedades y se autocalificaba como un “agricultor” que presumía de sus cultivos 

girasoles. Nota 37 Durante su estadía en Sudan, bin Laden no olvidó la yihad contra los  

infieles pues varios cientos de los yihadistas de los tiempos de Afganistán migraron hacia  

Sudan reiniciando su entrenamiento y preparación financiada por bin Laden con el fin de 

estar prestos para servir la causa de Alá en los tiempos por venir. 

     Coincidiendo con la llegada de Osama bin Laden y su familia a Sudan, al otro lado 

del mundo, a las Filipinas, arribaría un personaje de origen palestino con el propósito de 

incorporarse a un grupo étnico separatista conocido como los Moros, promocionándose 

como un emisario de Osama bin Laden con quien se había relacionado en los campos 

de entrenamiento afganos durante la yihad contra los soviéticos. Nota 38 Su nombre era 

Ramzi Ahmed Yousef, sujeto que se convertiría el 26 de febrero de 1993 en la cabeza 

del primer ataque contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Nota 39   

     Ramzi Ahmed Yousef había obtenido en universidades británicas títulos en química 

e ingeniería eléctrica. Como palestino de origen, el profesaba la creencia que el apoyo 

de Estados Unidos a Israel le daba a todo musulmán “… el derecho de considerarse en 

guerra con el gobierno de Estados Unidos”. Nota 40 A finales de los años 80´s, durante 

una interrupción en sus estudios en Inglaterra, Yousef se unió a los muyahidines que 

entrenaban en los campamentos financiados por bin Laden en Afganistán donde 

aprendió sobre explosivos, convirtiéndose en instructor y merecedor del apodo “El 

Químico”. En septiembre de 1992, “El Químico” arribó al Aeropuerto Kennedy de Nueva 

York procedente de Karachi, Pakistán, en compañía de otro terrorista quien fue detenido 

por las autoridades migratorias por llevar pasaportes falsos de Suecia, Arabia Saudita, 

Jordania e Inglaterra, así como material y sellos para falsificar documentos. A su vez, 

Ramzi Yousef llevaba un pasaporte iraquí que tambien resultaría falso. Curiosamente, 

mientras que su compañero de viaje fue arrestado, Yousef invocó el derecho de asilo 
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alegando ser un perseguido político del gobierno de Sadam Hussein y se le permitió 

continuar hacia la ciudad de Nueva York, pendiente de una audiencia sobre su solicitud 

de asilo. Yousef se dirigió a Brooklyn donde se encontraba ubicado el “Centro al-Khifa” 

que era el punto de reunión de la comunidad árabe en Nueva York, para encontrarse con 

el clérigo egipcio Umar Abdel-Rahman - “El Clérigo Ciego” - quien residía legalmente en 

Estados Unidos y predicaba sobre la necesidad y obligación de los musulmanes de 

“…quebrar la moral de los enemigos de Alá”, lo que se podía lograr, según él, 

“…destruyendo las estructuras de los pilares de su civilización…la infraestructura 

turística de la que tanto se ufanan, y sus altos edificios.” Nota 41 El Clérigo Ciego y sus 

seguidores se reunían y conspiraban, según se evidencia de los informes del FBI para 

“…atacar los símbolos de America” Nota 42 

     Durante los siguientes meses, Yousef cumplió con la misión que se le había 

encomendado. En unos apartamentos en la ciudad de Jersey City, del otro lado del Rio 

Hudson, se acumularon 454 kilos de urea, 480 litros de ácido nítrico, 270 litros de ácido 

sulfúrico y 3 tanques de hidrogeno comprimido. El viernes 26 de febrero de 1993, “El 

Químico” y dos terroristas montaron su carga explosiva en una camioneta alquilada y se 

dirigieron a la ciudad de Nueva York, estacionando la camioneta 

en un garaje subterráneo de la Torre Norte del “World Trade 

Center”. A las 12:17 pm la bomba explotó causando un cráter de 

30 metros de profundidad, perforando cuatro placas de concreto 

en el sótano del Edificio No. 5 del complejo inmobiliario, pero sin 

que la estructura perdiera su integridad, como era el plan original 

de Yousef. Resultaron muertas 6 personas que laboraban en 

oficinas y depósitos ubicados en las plantas sótanos y heridas más de 1.000. El atentado 

falló pues el plan de Ramzi Yousef era derrumbar la Torre Norte para que esta se 

precipitara sobre la Torre Sur, causando su derrumbe y ocasionando ciento de miles de 

víctimas entre las personas que concurrían a diario al “World Trade Center” como turistas 

o trabajadores. Ramsey Ahmed Yousef escaparía el mismo día de la explosión en un 

vuelo hacia Pakistán, pero todos sus cómplices que permanecieron en Estados Unidos 

serian detenidos y enjuiciados. Antes de abordar el vuelo de escape - según se conoció 

durante la investigación que siguió al atentado - Yousef telefoneó a un cómplice desde 

        Ramzi Ahmed Yousef 
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el Salón de Primera Clase del aeropuerto Kennedy modificando el final del comunicado 

que sería entregado a los medios de comunicación, el cual entonces concluía así: 

           “Esta vez nuestros cálculos no resultaron exactos, pero les prometemos que la  
 próxima vez estos serán muy precisos y el “World Trade Center” seguirá            

siendo uno de nuestros objetivos.” Nota 43 
           

     Dos años despues, en enero de 1995, Ramzi Yousef estaba de vuelta en Manila 

planificando un atentado contra el Papa San Juan Pablo II, quien iniciaría una visita a 

Filipinas del 10 al 15 de enero para celebrar el “Día Mundial de la Juventud”. El atentado 

fallaría gracias a la tozudez de una comisaria de la policía de la ciudad de Manila de 

nombre Aida Fariscal Nota 44 quien entró a un apartamento ocupado por dos “turistas 

árabes” del cual “brotaba humo y un olor ácido”. El apartamento estaba ubicado a 

escasos metros de la Nunciatura Apostólica donde se alojaría el Papa. Pero sería otro 

proyecto llamado “Plan Bojinka”, fraguado por Ramzi Yousef que planteaba la voladura 

de aviones de líneas aéreas norteamericanas el que establecería las bases iniciales para 

el atentado del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. En efecto, cuando la 

policía de Manila ingresó al sospechoso apartamento, no solo encontró material químico 

y explosivo sino una computadora propiedad de uno de los terroristas de nombre Abdul 

Murad, quien sería arrestado al regresar al apartamento con el propósito de recuperar la 

computadora. Del equipo electrónico capturado quedó en evidencia el plan para derribar 

con explosivos aviones comerciales norteamericanos - 7 aeronaves de United Airlines, 3 

de Northwest y uno de Delta - y las conexiones de los terrorista con al-Qaeda y Osama 

bin Laden. Pero información más crítica y reveladora aún, según le confirmó a la policía 

filipina Abdul Murad despues de ser interrogado de forma “no muy civilizada”, Nota 45 sería 

la data sobre un plan de estrellar un avión contra el Pentagono y la sede de la CIA en 

Langley, Virginia. En febrero de 1995, Ramzi Ahmed Yousef seria apresado en Pakistán 

por orden de la primera Ministra Benazir Bhutto y entregado a Estados Unidos, donde 

fue enjuiciado por el atentado contra el “World Trade Center” y condenado a dos cadenas 

perpetuas y 240 años de presidio, que hoy cumple en la Penitenciaria Federal de Máxima 

Seguridad en Florence, Colorado.                 

     Desde su refugio en Sudan, bin Laden financió a los separatistas musulmanes en 

Bosnia y en Chechenia, muchos de los cuales permanecerían fieles a Al-Qaeda despues 
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del 11 de septiembre, acompañando a bin Laden en su refugio en las cuevas afganas de 

Tora Bora. En las reuniones conspirativas celebradas en Jartum comenzando los años 

90´s participaron antiguos asociados de los tiempos en Afganistán como el egipcio 

Ayman al-Zawahiri, quien fraguó y dirigió el atentado en Etiopia en junio de 1995 contra 

el presidente egipcio Hosni Mubarak, y el kuwaití Khalid Sheikh Mohammed, considerado 

el cerebro detrás de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentagono. En esas reuniones 

bin Laden se refería de forma reiterada a la necesidad de concentrar los ataques en la 

“serpiente”, aclarando al respecto: “…la serpiente es America y tenemos que cortarle la 

cabeza y detener lo que están haciendo en el Cuerno de Africa. Nota 46 Desde Sudan, bin  

Laden dirigiría, financiaría y se atribuiría los siguientes ataques terroristas contra Estados  

Unidos y sus fuerzas: 

- El 30 de diciembre de 1992, fueron atacados con bombas dos hoteles en Adén, 

Yemen, que albergaban a tropas norteamericanas que se dirigían a participar 

en la misión humanitaria de la ONU en Somalia. No se produjeron bajas 

norteamericanas. Sin embargo, bin Laden se ufanaría que un año despues en 

octubre de 1993, guerrilleros de Al-Qaeda lucharon junto a milicianos somalíes 

que repelieron un ataque de fuerzas norteamericanas contra la guarida de un 

caudillo sudanés en  Mogadiscio, donde murieron 18 soldados americanos y 

78 resultaron heridos. Ese sangriento episodio fue el tema de la película 

ganadora de 2 premios Oscar en el año 2001 titulada “Black Hawk Down”.       
 

- En noviembre de 1995, otro coche bomba hizo explosión frente a la sede de la 

Guardia Nacional en Riad, Arabia Saudita. Siete personas, cinco de las cuales 

eran militares norteamericanos, perdieron la vida y 60 resultaron heridas.         
 
- Un camión de gasolina hizo explosión el 25 de junio de 1996 en un complejo 

de viviendas, al lado de la base aérea de Dahran, al este de Arabia Saudita, 

utilizadas por militares norteamericanos y en menor medida por franceses y 

británicos. El balance de víctimas fue de 19 muertos y 372 heridos, la mayoría 

norteamericanos. 

     A mediados de 1996, ante el temor que Estados Unidos atentara contra Bin Laden 

en su territorio y bajo presión de Washington, el gobierno de Sudan expulsó a Osama 

bin Laden, quien se trasladaría al remoto y convulsionado Afganistán desde donde 

emitiría en agosto de 1996 su declaración de yihad o guerra santa contra las fuerzas de 

Estados Unidos, contenida en un fatwa Nota 47 enviado por fax al periódico árabe 

publicado en Londres “The Arab Jerusalem”, que comenzaba así: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mogadiscio
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“Alabado sea Allah. Buscamos su ayuda y rogamos su perdón. Despues de la 
observancia de la Fe, no existe obligación sagrada más importante que expulsar 

al enemigo norteamericano fuera de nuestra Tierra Santa.” Nota 48 

 
     Estados Unidos cometió un grave error al presionar a Sudan para que expulsara a 

Osama bin Laden de su territorio puesto que en Jartum era más fácil vigilar y controlar al 

saudita que en las montañas de Tora Bora en Afganistán, donde bin Laden contaba con 

la protección del jefe Talibán, el Mullah Omar. Así lo reconocería el presidente Clinton 

despues del 11 de septiembre cuando admitió en privado su error al no haber actuado 

frontalmente contra Osama bin Laden en 1996 despues del atentado en Riad, y dijo al   

respecto “…ese fue posiblemente el mayor error de mi presidencia” .Nota 49.           

     Comenzando 1996 los servicios de inteligencia de Estados Unidos, siguiendo 

instrucciones del presidente Clinton, crearon un task force o grupo de tarea para 

ocuparse en exclusiva de Osama bin Laden. El Task Force bin Laden comenzó a fraguar 

un plan para secuestrar al líder de Al-Qaeda quien había dejado la agreste zona de Tora 

Bora y se había trasladado junto a su familia a un campamento de entrenamiento en 

Kandahar, en la frontera con Pakistán. El plan preveía el secuestro de Osama bin Laden 

mientras dormía y su traslado a Nueva York en un avión C-130 de matrícula civil para 

ser enjuiciado. El plan sería modificado varias veces y sujeto a varios ensayos ante de 

ser abandonado en mayo de 1998 por considerarse “impráctico”.    

     En agosto de 1998 el terror desatado por Osama bin Laden y su yihad contra Estados 

Unidos volvió a manifestarse con inédita violencia y sangre. El viernes 7 de agosto de 

1998 a las 3:30 a.m. hora de Washington, un camión con una tonelada de explosivos 

estalló en la parte trasera de la Embajada norteamericana en Nairobi, Kenia, causando 

la destrucción total de la sede diplomática y de varios edificios adyacente, así como la 

muerte de 291 personas, 44 de estos, eran empleados de la embajada. El número de 

heridos y lesionados se contabilizo en cerca de 4,000. Casi simultáneamente, tres 

minutos despues, estallaría otro camión bomba frente a la Embajada norteamericana en 

la ciudad de Dar es Salam, en la vecina Tanzania, matando a 11 personas e hiriendo a 

más de 85. Legaciones vecinas de terceros países fueron afectadas por la explosión. 

Uno de los terroristas que participó en el ataque en Nairobi sería capturado y confesó 

que era miembro de Al-Qaeda y que seguía ordenes de Osama bin Laden. El terrorista 
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capturado, Mohamed Odeh, les diría a sus interrogadores “…Osama bin Laden es mi 

líder y yo sigo sus órdenes.” Nota 50. 

     En respuesta a los ataques contra las embajadas en Nairobi y Dar es Salam, el 20  

de agosto de 1998 el presidente William Clinton ordenó un ataque con misiles crucero 

“Tomahawk” lanzados desde submarinos hacia 6 bases de Al-Qaeda en Afganistán y a 

la fábrica de productos farmacéuticos propiedad de Osama bin Laden en Sudan. Aunque 

los blancos asignados fueron destruidos, el ataque fallaría pues al parecer Osama bin 

Laden fue avisado por un contacto en el Servicio de Inteligencia de Paquistán ISI, 

logrando escapar. El fracaso tuvo un giro inesperado pues Osama bin Laden fue visto 

por la población musulmana como un héroe cuya vida fue salvada por la intervención 

divina de Alá. En el mes de noviembre de 1998, Osama bin Laden sería imputado en las 

Cortes norteamericanas por la voladura de las embajadas de Estados Unidos en Nairobi 

y Dar es Salam. 

     Despues de los ataques con misiles a sus bases, un paranoico Osama bin Laden 

desapareció del escenario público, temiendo una nueva embestida contra su persona. 

Dejó de usar su teléfono satelital, no dormía en el mismo lugar dos noches seguidas y 

se abstuvo de visitar a su familia. Sin embargo a los pocos días del ataque ordenado por 

Clinton, bin Laden contactó de nuevo al diario londinense “The Arab Jerusalem”, 

informando a su editor jefe Abdel Atwan que “… quería enviarle un mensaje al presidente 

Bill Clinton notificándole que él (Osama bin Laden) vengaría el ataque de forma 

inmisericorde y que golpearía a America de forma nunca vista.” Nota 51      

     El nuevo milenium sería testigo de una imprevista acción terrorista ejecutada por una 

célula de Al-Qaeda contra el destructor USS Cole de la armada de Estados Unidos, el 

cual fue atacado con explosivos por dos yihadistas el 12 de octubre de 2000, mientras 

estaba fondeado en el puerto yemení de Adén. El ataque costó la vida de 17 marineros 

- además de los 2 terroristas - y lesiones de distinta gravedad a 37 tripulantes del buque. 

A Osama bin Laden se le perdería el rastro por unos meses hasta que reapareció de 

forma desafiante en febrero del 2001 en la boda de uno de sus hijos, celebrada en 

Kandahar, Afganistán, bajo la autorización y protección de líder Talibán Mullah Omar. La 



22 
 

próxima aparición de Osama bin Laden haría realidad su amenaza al presidente Clinton 

cuando le advirtió que él “… golpearía a America de forma nunca vista.” 

     Despues de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos iniciarían la llamada  

“Guerra Contra el Terror” que llevaría a la invasión de Afganistán por una coalición de 

naciones con el propósito de derrotar a los talibanes, quienes gobernaban Afganistan 

desde 1996 tras triunfar en la Guerra Civil en ese país. Despues del intento fallido por 

las fuerzas especiales norteamericanas de capturarlo en el complejo de cuevas en Tora 

Bora, Osama bin Laden desaparecería de la escena pública a partir de diciembre de 

2001. No sería hasta pasados 3 años que el líder de Al-Qaeda reaparecería en un video 

hecho público en el cual asumía la autoría por los ataques del 11 de Septiembre de 2001. 

A partir entonces solo se sabría de él por los audios que enviaba a los medios que 

simpatizaban con su causa. Mientras tanto, los servicios de inteligencia estadounidense 

continuaron sin pausa la búsqueda de Osama bin Laden, concentrando sus esfuerzos 

entre Afganistán y Paquistán, siendo eventualmente localizado en un villa en la ciudad 

paquistaní de Abbottabad, viviendo junto a tres de sus esposas y varios hijos, en una 

villa propiedad del servicio paquistaní de inteligencia ISI.  

     Con las siguientes palabras el presidente Barak Obama anunciaría el 2 de mayo de 

2011, la violenta muerte de Osama Bin Laden en la ciudad paquistaní de Abottabatt a 

mano de tropas especiales de la Armada norteamericana - SEAL Team Six - bajo la 

denominada “Operación Lanza de Neptuno”: 

“Buenas noches. Esta noche le puedo informar al pueblo norteamericano y al    
mundo que los Estados Unidos ejecutó una operación que resultó en la muerte 
Osama bin Laden, el jefe de Al-Qaeda, y el terrorista responsable del asesinato 
de miles de inocentes hombres, mujeres y niños…”    

      
     La identidad del más grande terrorista de los tiempos modernos sería confirmada 

mediante pruebas de ADN y su cuerpo internado en el mar, siguiendo las pautas 

funerarias islámicas. 

     El 6 de agosto de 2011, durante un intercambio de fuego con yihadistas talibanes 

afganos en la aldea de Jaw-e-Mekh Zareen en el Valle Tangi, en Afganistan, un 

helicóptero del ejército norteamericano Chinook CH-47 que transportaba 

refuerzos solicitados por los Rangers que enfrentaban en tierra a los talibanes, 
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fue derribado por fuego enemigo precipitándose a tierra. A bordo del Chinook 

iban 30 efectivos de las fuerzas norteamericanas, 7 comandos afganos , un 

intérprete civil y un perro K-9. De los treinta norteamericanos que perecieron, 

incluyendo el perro K-9, 15 eran miembros del Escuadrón Dorado del super 

secreto SEAL Team SIX que fue el encargado de ejecutar la “Operación Lanza 

de Neptuno” que dio muerte a Osama bin Laden el 2 de mayo de 2011.Lo 

ocurrido ese 6 de agosto en el Valle Tangi en Afganistan, constituyó el golpe 

más artero contra las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos. Cabe 

mencionar que el 30 de julio de 2020 un usuario de Facebook de nombre Tom 

Harwood escribió que en un discurso Joe Biden, mientras era vicepresidente, 

dio los nombres de los hombres que participaron en la captura y ejecución de 

Bin Landen. Según Harwood, Biden divulgó los nombres de los miembros del 

SEAL Team Six “para darse importancia”. Esa acusación en las redes sociales 

contra el hoy presidente de Estados Unidos no hubiese pasado de ser “fake 

news” de no haber sido porque fue recogida por Donald Trump , quien acusó a 

Biden en Tweeter de traicionar a los miembros de las fuerzas especiales que 

exponen su vida frente a los enemigos de Estados Unidos. Hoy, ante la 

vergüenza de la atolondrada retirada de Afganistan ordenada por Joe Biden que 

costó la vida a 14 miembros de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos - entre 

ellos a dos mujeres Infantes de Marina - y la entrega a los talibanes por su 

abandono de sofisticados equipos militares valorados en $85.000.000.000, el 

rechazo hacia Biden se ha convertido en el punto de inflexión de su presidencia, 

cuyas consecuencias políticas se harán sentir pronto. 

    
                                                       EL ATAQUE 

     En la reunión sostenida a mediados de 1996 en Tora Bora, Afganistán, entre Osama   

bin Laden, Mohammed Atef quien era el jefe militar de Al-Qaeda, y Khalid Sheikh 

Mohammed, Nota 52 se plantearon distintas alternativas para futuras acciones terroristas 

contra intereses norteamericanos. Khalid Sheikh Mohammed propuso usar avionetas 

cargadas de explosivos para estrellarlos contra edificios, sugiriendo que el “World Trade 

Center” y sus Torres Gemelas fuesen atacadas por segunda vez. Según el Informe de la 
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“Comisión 11-S” creada por el Congreso de Estados Unidos el 27 de noviembre de 2002 

para investigar los hechos acontecidos el 11 de septiembre de 2001, Osama bin Laden 

contestó la propuesta de Khalid Sheikh Mohammed con las siguientes enigmáticas 

palabras: “¿Porque usar un hacha cuando puedes utilizar un buldócer ?.” No obstante, 

en un primer momento el plan propuesto por Khalid Sheikh Mohammed seria desechado 

por bin Laden por considerarlo “impráctico”,   

     Despues del ataque misilístico norteamericano de agosto de 1998 contra las bases 

de Al-Qaeda en Afganistán, a principios de 1999 Osama bin Laden, quien se recuperaba 

de un accidente mientras montaba a caballo Nota 53, ordenó reactivar el plan de ataque 

propuesto dos años antes por Khalid Sheikh Mohammed, mediante el cual se pretendía 

estrellar aviones secuestrados contra edificios y sitios emblemáticos en Estados Unidos. 

A partir de entonces, se inició el lento y arduo proceso de formar el equipo de yihadistas 

que ejecutarían el ataque, reclutándose los candidatos entre aquellos que pudiesen optar 

a una visa norteamericana, lo que limitaba la escogencia a jóvenes oriundos de los 

llamados Estados del Golfo Pérsico, todos países productores de petróleo. Nota 54  

Durante el tiempo de planificación y preparación, miembros de Al-Qaeda viajaron desde 

Europa a Estados Unidos y efectuaron visitas de inspección y reconocimientos a los 

posibles blancos. Así lo reflejó el Informe de la “Comisión 11-S”, la que tuvo acceso al 

material fílmico encontrado despues del ataque en el que se evidenciaban múltiples 

tomas de diferentes ángulos de las Torres Gemelas en Nueva York. Nota 55 En noviembre 

de 1999 aconteció un hecho que despues del 11 de septiembre sería interpretado por el 

FBI como un dry run o ensayo del secuestro de una aeronave comercial en pleno vuelo, 

lo que constituía el elemento básico del plan elaborado por Khalid Sheikh Mohammed y 

aprobado por Osama bin Laden. En esa ocasión, 2 estudiantes sauditas abordaron el 

Vuelo 90 de la línea American West que despegó de Phoenix, Arizona, con destino a 

Washington D.C. Cuando el avión había llegado a su altitud de crucero, uno de los 

jóvenes sauditas se levantó de su asiento en la sección de Turistas y caminó por la 

sección de Primera Clase hasta llegar a la puerta de la cabina, la cual intento abrir sin 

éxito. Cuando el joven fue confrontado por la sobrecargo, este se disculpó señalando 

que creyó que esa era la puerta del baño. No obstante la escusa dada, la sobrecargo 
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informó al capitán del avión de lo ocurrido y este decidió aterrizar en Ohio donde ambos 

pasajeros fueron esposados y bajados del avión. Despues de cuatro horas de 

interrogatorios y una exhaustiva revisión de su equipaje, a los dos sauditas se les permitió 

continuar con su vuelo. Nota 56 Noviembre de 1999 seria tambien el mes cuando lo 

yihadistas encargados de pilotear los aviones a ser secuestrados se reunieron en 

Afganistán con Osama bin Laden, quien les ordenó partir hacia los Estados Unidos, 

siendo los primeros en arribar el 15 de enero de 2000, vía California, los sauditas Khalid 

al Mihdhar y Nawaf al Hazmi, quienes ejecutarían el secuestro del Boing 757-200 del 

Vuelo 77 de American Airlines que se estrellaría contra el Pentagono. Nota 57 Unos meses 

más tarde, se uniría a ellos en San Diego, California, el tambien saudita Hani Hanjour 

quien contaba con una licencia de piloto comercial y sería el encargado de pilotear el 

Vuelo 77 de American Airlines. La misión de estrellar el avión le fue encargada a Hanjour 

por ser piloto experimentado y tener experiencia de vuelo para impactar un blanco de 

poca altura como era el edificio del Pentagono (20 mts. de altura).                     

     Las autoridades norteamericanas, comenzando por el propio presidente Bill Clinton, 

estaban convencidas que el Nuevo Milenio vendría acompañado de atentados contra 

ciudades norteamericanas, ejecutados por los terroristas de Al-Qaeda. Dos intentos de 

ataques que resultaron frustrados elevaron al máximo el estado de alarma en 

Washington. El primero acontecería el 6 de diciembre de 1999 en Jordania donde un 

grupo afiliado a Al-Qaeda seria neutralizado mientras se alistaba para volar un hotel que 

era frecuentado por norteamericanos e israelíes. El otro atentado. tambien fracasado, se 

evidenció en el estado de Washington cuando un árabe pretendía entrar vía ferry desde 

Canadá en un vehículo marca Chrysler. La funcionaria de aduana que interrogó al 

conductor inmediatamente sospechó que algo andaba mal pues este sudaba 

profusamente pese a la baja temperatura imperante ese día y se negaba mirarle la cara 

a la funcionaria. La alarma fue dada y al inspeccionarse el vehículo se encontraron 

explosivos, productos químicos y temporizadores marca Casio. El frustrado terrorista era 

un argelino de nombre Ahmed Ressam quien confesó que su blanco pretendido era el 

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y que había aprendido sobre explosivos en los 

campamentos de Al-Qaeda en Afganistán. Si bien el Milenio llegó sin nada que lamentar, 

era evidente que el terror estaba tocando la puerta de Estados Unidos.             
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     Para mediados del año 2000, ya se encontraban en Estados Unidos tres terroristas  

más que serían los encargados de pilotear las aeronaves secuestradas y estrellarlas 

contra los blancos escogidos. Entre mayo y junio de 2000, llegarían procedentes de 

Alemania Marwan al-Shehhi, nacido en los Emiratos Árabes Unidos, quien sería el piloto 

del Boing 767 del Vuelo 175 de United Airlines que se estrellaría contra la Torre Sur del 

“World Trade Center”; el egipcio Mohamed Atta, líder táctico de los terroristas, quien 

estrellaría un Boing 757 cargado con 80,000 litros de combustible del Vuelo 11 de 

American Airlines contra la Torre Norte del “World Trade Center”, y el libanés Ziad Jarrah 

quien piloteó el Vuelo 93 de United Airlines - cuyo blanco escogido era el Capitolio - que 

se precipitó a tierra en el condado de Somerset en Pensilvania cuando los pasajeros y la 

tripulación intentaron recuperar el control del  avión. Nos mas arribar a Estados Unidos 

estos terroristas iniciaron cursos en escuelas de aviación en los estados de Florida y 

Arizona, donde entrenarían en simuladores de aeronaves Boing 727, 767 y 757.   

     Entre mayo y julio de 2001 ingresaron a Estados Unidos los 13 restantes terroristas,  

que eran referidos como “los músculos (the muscles)” Nota 58 pues su misión era someter 

y controlar a los pasajeros y a la tripulación de los aviones a ser secuestrados. Todos 

ellos eran sauditas con visas otorgadas por las autoridades consulares norteamericanas 

en su país. A estos terroristas se les entrenó en Afganistán en técnicas de secuestro de 

aeronaves, a como someter a los agentes de seguridad que viajaban como pasajeros en 

los vuelos de la aerolíneas norteamericanas y, sobre todo, como matar con una navaja 

suiza que les habían sido entregadas a cada uno de ellos. Como practica de como 

degollar a los pasajeros y a la tripulación de las aeronaves secuestradas estos terroristas 

mataban las ovejas que eran consumidas en los campamentos de entrenamiento .   

     Antes de partir hacia Estados Unidos todos los enviados de bin Laden grabaron en 

Afganistán videos en el que transmitían sus mensajes de despedidas a sus familias. Uno 

de esos mensajes que saldría a luz pública despues del 11 de septiembre y sería 

difundido por el diario The Guardian de Londres el 16 de abril de 2002, mostraba al 

terrorista saudita Mohand al Shehri, uno de los secuestradores del Vuelo 175 de United 

Airlines que se estrellaría contra la Torre Sur del World Trade Center, expresando: 

“Dejamos a nuestras familias para enviar un mensaje del color de la sangre. ¡Oh,  
Alá!, toma hoy nuestra sangre hasta que estés satisfecho. El tiempo de la 
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humillación y la sumisión ha terminado. Es hora de matar americanos en su propio 

suelo, a la vista de sus hijos…” Nota 59 

   

     En la tercera semana de agosto todo estaba listo. Mohammed Atta, el coordinador 

de la misión, envió un e-mail el 21 de ese mes al yemení Ramzi Binalshibh quien había 

sido uno de los pilotos con experiencia escogidos para la misión, pero que no pudo 

acompañar a los otros terroristas pues la visa que solicitó para Estados Unidos le fue 

negada. Ello llevó a que Binalshibh desde Alemania se convirtiese en el intermediario 

entre Atta y el jefe del proyecto, el terrorista Khalid Sheikh Mohammed. El mensaje 

electrónico redactado en aleman y dirigido a “Dear Jenny” sería descifrado y su contenido 

informaba que todo marchaba según lo planeado y que la misión sería ejecutada por los 

19 yihadistas contra 4 blancos: las Torres Gemelas, el Pentagono y el Capitolio. Nota 60 

Unos días más tarde, el 29 de agosto, Atta telefoneó a Ramzi Binalshibh informándole 

en clave que la fecha del ataque había sido fijada para el 11 de septiembre. 

     Para el 10 de septiembre, todos los terroristas estaban concentrados en sus 

respectivos puntos de embarque. Hazmi Hanjour y sus 4 acólitos - todos ellos sauditas - 

pasaron la noche en un hotel cercano al aeropuerto Dulles para abordar a la mañana 

siguiente el Vuelo 77 de American Airlines y los que secuestrarían los Vuelos 11 y 175 

de American Airlines, incluyendo al líder el egipcio Mohamed Atta, se encontraban en 

hoteles en el área del aeropuerto Logan de Boston. El libanes Ziad Jarrah, quien volaría 

el Vuelo 93 de United Airlines y su 3 cómplices, aguardaban cerca del aeropuerto Liberty 

de Newark en Nueva Jersey. Lo que acontecería al día siguiente sería visto por millones 

de personas en vivo y directo por los canales de televisión y se resume en la siguiente 

cronología: 

- Vuelo 11 de American Airlines 757-200 con destino a Los Ángeles, despegó 

del aeropuerto Logan de la ciudad de Boston a las 8:00 am. A las 8:46 am se 

estrellaría contra la Torre Norte del World Trade Center; 
 

- Vuelo 175 de United Airlines Boing 767-200 con destino a Los Ángeles, 

despegó del aeropuerto Logan de Boston a las 8:14 am. A las 9:03 am se 

estrellaría contra la Torre Sur del World Trade Center: 
              

- Vuelo 77 de American Airlines Boing 757-200 con destino a Los Ángeles, 

despegó del aeropuerto Dulles en Virginia a las 8:14 am. A las 9:37 am se 

estrellaría contra el Pentagono, y 
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- Vuelo 93 de United Airlines Boing 757 con destino a San Francisco, despegó 

del aeropuerto Liberty de Newark en New Jersey a las 8:42 am. A las 10:03 

am se estrellaría en un campo abierto del condado de Shanksville en 

Pensilvania. Según los registros de la FAA los pasajeros de abordo intentaron 

retomar control de la aeronave enfrentando a los 4 secuestradores. El terrorista 

que piloteaba el avión, el libanes Ziad Jarrah, cuyo objetivo era el Capitolio en 

Washington D.C., optó por estrellar el avión en un campo antes de rendirse a 

los pasajeros. 

     Los terroristas de Al-Qaeda causarían en menos de 2 horas. 2.963 muertes Nota 61, 

cifra que incluye a las personas fallecidas dentro del Pentagono y del “World Trade 

Center” o en sus alrededores; a los pasajeros y tripulantes de los aviones secuestrados, 

y a los bomberos, policías y paramédicos que acudieron en auxilio a los sitios de los 

atentados. Del total de víctimas mortales más de 511 provenían de dos docenas de 

países, muchos de ellos de origen hispano, entre los cuales había 4 venezolanos. Un 

total de 1.122 víctimas nunca fueron identificadas.  Por varios años despues de los 

ataques, continuaron apareciendo rastros humanos, los últimos de los cuales se 

recuperarían en el 2009. Muchos restos humanos - incluyendo el cadáver de un hombre 

vestido con un traje - fueron rescatados de un relleno en Staten Island donde se 

depositaron medio millón de toneladas de escombros de las Torres Gemelas. 

Irónicamente, al relleno sanitario que sería destino final de los escombros del “World 

Trade Center” se le conoce desde la década de 1940 como “Fresh Kills” o “Muertes 

Recientes”.    

    Los vuelos escogidos por los secuestradores cubrían rutas transcontinentales, razón 

por la cual los equipos Boing 757 y 767 

utilizados en los ataques eran todos aviones 

de cuerpo ancho que cargaban hasta 80.000 

litros de combustible, lo que convertían a 

esos aviones en “los buldóceres explosivos” 

pretendidos por Osama bin Laden. Como 

sucede en todo hecho de la naturaleza y 

consecuencias que tuvieron los ataques 

terroristas del 11 de septiembre, inevitablemente surgen teorías y preguntas que 

cuestionan los sucedido, sus causas y autoría. El magnicidio del John F. Kennedy el 22 

Restos del Vuelo 77 de AA esparcidos en la zona de impacto 
en el Pentagono 
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de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, es un buen ejemplo de ello, pues aún hoy surgen 

hipótesis sobre quien o quienes dispararon sobre el presidente Kennedy. Los ataques 

terroristas del 11 de septiembre no serían una excepción. Por ejemplo, en relación con 

el Vuelo 77 de American Airlines que se estrelló contra el Pentagono en Washington 

D.C., algunas teorías proponen que lo que golpeó la sede del Departamento de Defensa 

fue un misil y no un Boing 757-200. Estas teorías invocan como sustento factico el 

diámetro del boquete dejado por el impacto en la estructura del Pentagono. Un avión 

Boing 757-200, como el del Vuelo 77 de American Airlines, tiene una envergadura de ala 

de 144.6 pies (44.7mts.) y de cola de 44.6 pies (13.59 mts.), realidad que estimuló a 

muchos teóricos de la conspiración a preguntarse como un cuerpo solido de esas 

dimensiones, desplazándose a 530 m/h (853.95 kms/h), pudo haber dejado como punto 

de impacto un agujero de apenas 6 mts. de diámetro. La respuesta dada por aquellos 

que cuestionaron lo sucedido fue que había sido un misil y no un avión Boing 757-200 

que chocó con el Pentagono. Esta posibilidad quedó descartada de plano por los restos 

del Vuelo 77 de American Airlines que fueron encontrado esparcidos en el área del 

ataque. Otra explicación sobre el reducido diámetro del punto de impacto deviene de un 

accidente ocurrido el 28 de julio de 1945, cuando un bombardero Mitchell B-25 se estrelló 

contra el Empire State Building en la ciudad de Nueva York por causa de la densa niebla 

existente ese día. Aun cuando la envergadura de ala del Mitchell B-25 era de 65 pies 

(19.82 mts.), el diámetro del agujero en el punto de impacto fue de solo 15 pies (5 mts.). 

La razón, según ingenieros estructurales que han emitido opinión al respecto, radica en 

que el Empire State Building, al igual que el Pentagono, fue construido con concreto 

reforzado, lo que hizo que sus paredes ofrecieran más resistencias al golpe recibido en 

comparación con la resistencia opuestas por las relativamente frágiles fachadas de las 

Torres Gemelas que fueron construidas con acero y vidrio. Nota 62  

                                            PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 

     Osama bin Laden fue una creación de los servicios de inteligencia de tres países que 

libraron una “guerra secreta” en Afganistán con el propósito de enfrentar - por razones 

geopolíticas muy diferentes - a la Union Sovietica. La Agencia Central de Inteligencia CIA 

y el Departamento General de Inteligencia GDI de Arabia Saudita proporcionaron las 

armas y los fondos a los muyahidines afganos, mientras que el ISI paquistaní se ocupó 
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de la coordinación y entrenamiento de los combatientes. Este mancomunado esfuerzo 

contra los soviéticos en Afganistán realizado por la CIA, la GDI y el ISI tendría un 

imprevisto y muy negativo efecto que fue señalado por el exsecretario británico de 

relaciones exteriores Robin Cook, quien manifestaría al respecto:   

“Bin Laden fue el resultado de un monumental error de cálculo de las agencias de 
seguridad de Occidente. Durante los años 80´s él fue armado por la CIA y 
financiado por los sauditas, todo a través de Paquistán, con el propósito de librar 

la yihad contra la ocupación soviética de Afganistán” Nota 63 

 

     Pero quien más claro se referiría al error cometido por Estados Unidos, Arabia 

Saudita y por su propio país, Paquistán, fue la Sra. Benazir Bhutto, la primera mujer en 

ser elegida Primer Ministro de un país musulmán, quien durante una visita oficial la capi-  

tal norteamericana en junio de 1989 le dijo al presidente George W.H. Bush: 

“En nuestro común empeño de combatir eficazmente a los soviéticos en 
Afganistán, nuestros países tomaron la decision de empoderar a los elementos 
más fanáticos de los muyahidines. Sr. Presidente, me temo que hemos creado un 

monstruo que puede volverse contra nosotros en el futuro.” Nota 64  
 

     Benazir Bhutto no se equivocaría en su predicción pues el “monstruo” llamado Osama 

Bin Laden llevaría muerte y destrucción a suelo norteamericano el 11 de septiembre de 

2001 y seis años despues, el 27 de diciembre de 2007, Al-Qaeda asumiría la 

responsabilidad de la muerte de la Sra. Bhutto mediante un atentado ejecutado durante  

un evento político en la localidad de Rawalpindi, a 12 kilómetros de Islamabad. 

      Aun cuando el ataque terrorista del 11 de septiembre ciertamente no arroja dudas 

en cuanto a lo sucedido - pues fue presenciado en tiempo real por millones de personas 

y su autoría sería en definitiva admitida por Osama bin Laden 3 años despues de los 

hechos, en octubre de 2004 - la pregunta aún perdura, si pudo haber sido evitado. Como 

previamente vimos, la ejecución del plan terrorista propuesto por Khalid Sheikh 

Mohammed Nota 65 y aprobado por Osama bin Laden exigía el reclutamiento de jóvenes 

yihadistas que reunieran una condición básica: cumplir los requisitos para poder optar a 

una visa de entrada a Estados Unidos. Por ello, de los 19 terroristas encargados de 

ejecutar los atentados, 1 era de Egipto y otro del Líbano y ambos contaban con visa 

norteamericana de turismo cuando se incorporaron al grupo de terroristas. Los 17 

restantes procedían, 2 de los Emiratos Árabes Unidos y 15 de Arabia Saudita, países del 
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Golfo Pérsico que gozaban de un trato especial al momento que sus ciudadanos 

solicitaran visa para viajar Estados Unidos. En el caso de Arabia Saudita, las solicitudes 

de visas eran aprobadas aun cuando estas no fueran correctamente llenadas. Bajo un 

programa especial puesto en práctica llamado Visa Express - en una época lejana 

tambien aplicado en Venezuela - el solicitante saudita pedía la visa a través de su 

agencia de viaje, sin necesidad de presentarse personalmente en el Consulado. En Riad 

corría entonces un decir que contaba que para obtener la visa de Estados Unidos lo único 

que había que hacer “era lanzar el pasaporte por encima del muro del Consulado.”  Esta 

flexibilización de los requisitos consulares en Arabia Saudita para la obtención de visas 

para Estados Unidos - que no le era aplicada a los ciudadanos de países Occidentales 

aliados - sería justificada por el cónsul General de Estados Unidos en Riad, Thomas 

Furey, quien le declaró a la “Comisión 11-S” que él “…no pensaba que los sauditas fueran 

un riesgo de seguridad.” Nota 66 Evidentemente, ese criterio relajado para el otorgamiento 

de visas en Arabia Saudita fue aplicado en el caso del joven Osama bin Laden, heredero 

de una rica familia con vínculos con la Realeza, quien viajó en 1979 con su esposa y dos 

hijos a Estados Unidos para reunirse con Abdullah Yusuf Azzam, el “Emir de la Yihad” y 

cofundador, junto a bin Laden, de Al-Qaeda.    

      Muchos se preguntaron si los servicios de Inteligencia norteamericanos disponían de 

información que les hubiese permitido tomar oportunamente medidas para frustrar los 

atentados del 11 de septiembre. Sabemos que a raíz del ataque ordenado por el 

presidente Clinton en agosto de 1989 contra las bases de Al-Qaeda en represalia por la 

destrucción de las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, Osama bin Laden 

ordenó activar el plan propuesto por Khalid Sheikh Mohammed para secuestrar aviones 

comerciales y estrellarlos contra objetivos en ciudades norteamericanas. De hecho, el 

jefe de Al-Qaeda había alardeado en un mensaje grabado diciendo que “…todas las 

fuerzas militares islámicas están movilizadas para golpear blancos importantes de Israel 

o de Estados Unidos, estrellar sus aviones o secuestrarlos.” Nota 67 En diciembre de 1998 

el presidente William Clinton sería informado por la CIA que según sus de fuentes en 

Paquistán “… bin Laden y los suyos se preparan para atacar a Estados Unidos, 

incluyendo la posibilidad de secuestrar aeronaves comerciales.” Esta información llevó a 
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que la Casa Blanca ordenara de forma reservada la realización de un simulacro que 

preveía que un avión seria estrellado contra un edificio en Washington D.C. Nota 68  

     A mediados de 1999, los servicios de inteligencia británicos alertaron a sus colegas 

norteamericanos que Osama bin Laden planeaba utilizar aviones de líneas aéreas 

comerciales de “forma no convencional ”. Esta alerta fue antecedida (1998) y seguida 

(1999) de informes llegados al FBI que indicaban que grupos terroristas islámicos 

planeaban enviar algunos de los suyos a escuelas de aviación en Estados Unidos 

“…para aprender a volar”. La razón de ese entrenamiento, indicaban los informes, “…no 

se conoce, pero los lideres terroristas le dan mucha importancia y no ponen limite a su 

financiamiento.” Nota 69 Pese a estas advertencias, el FBI y la Administración Federal de 

Aviación no daban mucha credibilidad a que un ataque podría ocurrir en Estados Unidos. 

Un Estudio del FBI elaborado en diciembre de 2000 indicaba que no existían pruebas 

“…que los vuelos comerciales domésticos fueran blanco de acciones terroristas. Por ello, 

no resultaba prudente continuar con la investigación de las escuelas de aviación” Nota 70  

     En abril del 2000 una “alerta” de la Administración Federal de Aviación enviada a los 

aeropuertos y líneas aéreas, advertía que las aerolíneas norteamericanas podían ser 

blancos de acciones terroristas pero que el secuestro de aeronaves resultaba más 

probable fuera de Estados Unidos. Esta “alerta” aún estaba vigente para el 11 de 

septiembre de 2001. Por otro lado, el Informe de Inteligencia emanado de la División 

Federal de Investigaciones de la Biblioteca del Congreso - documento con amplia 

circulación en medios oficiales de Washington - publicado en septiembre de 1999, 

contenía una profética advertencia pues alertaba que era de esperar que Al-Qaeda 

respondiera al ataque a sus bases ordenado por el presidente Clinton y que “…terroristas 

suicidas del Batallón de Mártires de Al-Qaeda podrían estrellar un avión comercial 

cargado de explosivos contra el Pentagono, la sede de la CIA o la Casa Blanca.” 

Recordemos el “ensayo” efectuado en noviembre de 1999 por dos sauditas con vínculos 

con grupos extremistas que iban a bordo del Vuelo 90 de America West que despegó a 

Phoenix, Arizona, hacia Washington D.C. Ese hecho unido a la larga lista de alertas de 

inteligencia sobre las actividades de Al-Qaeda y bin Laden, indicaban que algo muy grave 
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relacionado con aviones comerciales y jóvenes árabes con presencia legal en Estados 

Unidos estaba en pleno desarrollo.  

     La información sobre posibles ataques terroristas continuaba llegando a Estados 

Unidos. Un ciudadano de Paquistán de nombre Niaz Khan, quien arribó a Nueva York 

procedente de Londres hacia finales del año 2000, se presentó ante el FBI. Niaz Khan 

contó que había sido reclutado y llevado a Paquistán donde se entrenó en el secuestro 

de aviones y que se le había ordenado unirse a 5 o 6 terroristas que ya se encontraban 

en Estados Unidos. A su llegada a la ciudad de Nueva York, Khan decidió entregarse a 

las autoridades y contar su historia. Aunque el sujeto pasó la prueba del detector de 

mentiras que le fue aplicada, el FBI no tomó acción alguna, salvo su deportación a 

Inglaterra. Nota 71 El 18 de Diciembre de 2000, el Director de la CIA George Tenet, le 

comunicó al presidente Bill Clinton que la Agencia había recibido información confiable 

que indicaba que Osama Bin Laden preparaba un ataque que presumiblemente se 

ejecutaría fuera de Estados Unidos, pero que no podía descartarse que este ocurriera 

en territorio norteamericano.  

    George Bush candidato Republicano para la elección presidencial del año 2000, 

recibió reportes de inteligencia 2 meses antes de la elección y tambien una vez 

confirmado su triunfo por la Corte Suprema de Estados Unidos el 12 de diciembre de 

2000. Por su parte, el Vicepresidente electo Richard Cheney, el Secretario de Estado 

designado Colin Powell y la nueva Asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, 

tambien recibieron informes detallados de inteligencia sobre bin Laden y Al-Qaeda por 

parte de Richard Clarke, Coordinador Nacional de Seguridad y Antiterrorismo del 

gobierno de Clinton. Clarke declararía a la “Comisión 11-S” que tenía la impresión que 

los altos funcionarios de la entrante administración de George Bush “…no tenían idea 

que era Al-Qaeda” Nota 72  Finalmente, concluyendo el mes de diciembre de 2000, la 

llamada “Comisión Sobre Seguridad Nacional” que venía trabajando por más de dos 

años en los riesgos de probables ataques terroristas en suelo norteamericano, emitió un 

Informe en el que se indicaba que “…el no impedir un ataque terrorista en suelo 

norteamericano con un costo masivo en víctimas, no solo pondrá en riesgo vidas 

estadounidenses sino el liderazgo de la Nación en el Mundo”. Tan consciente estaban 
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los miembros de la Comisión de los peligros que enfrentaría la entrante administración 

de George Bush de ataques terrorista, que solicitaron una audiencia con el Presidente y 

Vicepresidente electos, sin que esta les fuera concedida, antes o despues de la toma de 

posesión presidencial el 20 enero de 2001. Por su parte, el Presidente Bill Clinton refirió 

en su autobiografía titulada “My Life” (Knopf Publishing Group - Random House - 2004) 

que le dijo al entrante Presidente George Bush que Osama bin Laden y Al-Qaeda serían 

sus principales problemas de seguridad nacional. De acuerdo con la narración del 

presidente Clinton, Bush “…escuchó lo que le dije sobre bin Laden y Al-Qaeda, sin hacer 

mayores comentarios, cambiando de seguido el tema.” Curiosamente, George Bush le 

diría a la Comisión 11-S que él no recordaba que durante su reunión con Clinton en la 

Casa Blanca “…se hubiese tocado en profundidad el tema Osama bin Laden.” Nota 73 

     En el periodo de tiempo transcurrido entre el 20 de enero de 2001, cuando George  

Bush asumió la presidencia de Estados Unidos, y el 11 de septiembre, no dejarían de  

producirse advertencias que algo graves estaba en desarrollo. Así, en el mes de abril de  

2001, Ahmed Shah Massoud, un caudillo militar afgano que había logrado mantener a 

raya a los Talibanes y era enemigo declarado de Osama bin Laden, durante una visita a 

Europa declaró en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo “…si el 

presidente Bush no nos ayuda, entonces estos terroristas causaran grandes daños en 

Estados Unidos y Europa, y entonces será muy tarde.” La CIA tomaría en serio la 

advertencia del caudillo afgano y envió a dos agentes a entrevistarse con Massoud en 

Francia, los que fueron informados, según se reflejaría en su informe al Director de la 

CIA George Tenet, que “…bin Laden y Al-Qaeda tenían planeado ejecutar actos de 

terrorismo contra Estados Unidos en una escala muy superior a los ataques perpetrados 

en agosto de 1998 contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania”. Nota 74  

Coincidiendo con la reunión de los enviados de la CIA a Francia, el servicio de 

inteligencia egipcio, el cual seguía muy de cerca los movimientos de Al-Qaeda dada su 

vinculación con la Hermandad Musulmana, autora del atentado contra el presidente 

Anwar el Sadat, notificó al agente residente de la Agencia Central de Inteligencia en el 

Cairo que “…algo iba a suceder en Estados Unidos, relacionado con aviones” Nota 75  
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     Con toda la información que se estaba recibiendo sobre la inminencia de un atentado 

en suelo norteamericano, Richard Clarke, quien había continuado desempeñando su 

cargo como Coordinador Nacional de Seguridad y Antiterrorismo en la nueva 

administración de George Bush, le envió el 29 de mayo un memorándum a Condoleezza 

Rice en el cual se pondría en evidencia su frustración ante la falta de acción del nuevo 

ocupante de la Casa Blanca y su equipo de seguridad para contrarrestar la amenaza de 

Al-Qaeda. Clarke escribiría a su superior, la Sra. Rice, 

“Cuando estos ataques se produzcan, los que sin duda se producirán, nos 
plantearemos que más pudimos haber hecho para evitarlos.” 

 
Al día siguiente Condoleezza Rice le solicitó al Director de la CIA George Tenet que le 

diera su opinión sobre la gravedad del peligro planteado por Clarke. “Siete”, le respondió 

el Director Tenet, “en la escala del uno al diez.”  Nota 76  

     La informacion de inteligencia seguía llegando pues Al-Qaeda estaba comprometida 

en su seguridad, no tanto porque había sido penetrada, sino, en gran parte, por las 

indiscreciones de Osama bin Laden quien constantemente arengaba a los yihadistas. En 

una de sus bases le pidió a un grupo de terroristas reunidos para escucharlo que “…oren 

por el éxito del ataque que llevaran a cabo veinte mártires.” Nota 77 La incontinencia verbal 

de bin Laden y su deseo de figurar como el héroe del Islam obligaría al régimen Talibán 

en Afganistán que temía se produjesen acciones punitivas en su contra (como en efecto 

sucedería a partir de octubre de 2001 con la invasión de tropas norteamericanas), a 

exigirle a bin Laden que moderara sus arengas y declaraciones. Nota 78 Para mediados 

de junio la CIA había recibido informacion que estaban en camino hacia Estados Unidos 

terrorista de Al-Qaeda para reunirse con sus cohortes que ya se encontraban en suelo 

norteamericano. Esta informacion sería entregada a Condoleezza Rice.       

     La proximidad de la Fiesta Nacional de Estados Unidos el 4 de julio y la intercepción 

por la Agencia de Seguridad Nacional de comunicaciones entre terroristas a través de su 

sistema de escucha electrónico SIGINT ubicado en el Fuerte Meade en Maryland, que 

indicaban que algo “…muy, muy, muy grande estaba por acontecer” Nota 79   prendió las 

alarmas en los organismos de seguridad y en las fuerzas militares estadounidenses 

destacadas en el Oriente Medio, las que fueron puestas en alerta máxima. Aunque el 4 
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de julio pasó sin incidente alguno, la angustia se paseaba por los pasillos de la CIA en 

Langley, Virginia. El 10 de julio de 2001, el Director Tenet, acompañado de su jefe de 

antiterrorismo Cofer Black y de los miembros de la “Unidad bin Laden”, se apersonaron 

en la Casa Blanca para reunirse con Condoleezza Rice con el propósito de dejarle en 

claro a la Asesora de Seguridad Nacional la gravedad de lo que estaba en desarrollo y 

la necesidad que el Presidente Bush adoptara decisiones que frustraran el esperado 

ataque. De esa reunión no saldría nada en concreto. Bob Woodward del Washington 

Post - famoso por su participación en el caso Watergate - escribiría en el 2006 que los 

funcionarios de inteligencia y seguridad nacional, 

“…pensaban que la Sra. Condoleezza Rice no les prestaba mucha credibilidad a 
sus advertencias. Ella era respetuosa y los escuchaba, pero su atención estaba 
centrada en otras prioridades de la nueva Administración, como era el caso de 
sistema de defensa antimisiles que Bush había propuesto durante su campaña. 

No tomar acción era en exceso peligroso.” Nota 80              
   

     Coincidiendo con la reunión de los funcionarios de la CIA con Condoleezza Rice, el 

agente del FBI en Arizona Kenneth Williams, envió un memorándum a los jefes de las 

Oficinas del FBI en diferentes estados - especialmente a la Oficina en Nueva York - en  

el que advertía sobre:  

“… un intento de bin Laden de enviar jóvenes estudiantes a Estados Unidos para 
estudiar en escuelas de aviacion civil. En el aérea de Phoenix hemos observado 
un importante número de sujetos de interés que asisten o han asistido a estos 
centros de estudio. Estos individuos estarán en posición en un futuro de ejercer 

actos de terror contra blancos en la aviacion civil.” Nota 81 
 

La alerta del agente Williams tendría poca receptividad pues los funcionarios del FBI 

temían que una investigación a escuelas de aviación con estudiantes del Medio Oriente 

podría ser calificada de “racista”. Pero no puede decirse que la advertencias ante 

posibles ataques terroristas no obligaran a otras agencias del gobierno norteamericano 

a tomar precauciones, como por ejemplo, al Servicio Secreto, cuya misión principal es la 

seguridad presidencial. La preocupación por la seguridad de George Bush llegó a 

extremos tales que cuando el presidente arribó a Italia el 20 de julio de 2001 para 

participar en la reunión del G8, la BBC reportó el 21 de julio que baterías antiaéreas se 

instalaron en el perímetro del aeropuerto Leonardo Da Vinci de Roma y el espacio aéreo 
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sobre su ruta de traslado por tierra estaba cerrado. Además, no pernoctó en tierra sino a 

bordo de buques de la Armada de Estados Unidos. Nota 82   

     La información sobre lo que ya se daba por un hecho con relación a un ataque 

inminente a Estados Unidos por Al-Qaeda, continuaba llegando a Washington. La 

Inteligencia Francesa (DGSE), la FSB rusa y el servicio de contraespionaje egipcio 

informaron que 20 operativos de Al-Qaeda se encontraban en territorio norteamericano 

y que 4 de ellos eran pilotos. Pero la información más alarmante llegaría por vía del 

ministro del exterior Talibán Wakil Muttawakil, quien mandó a un mensajero a Paquistán 

para solicitar una entrevista con un funcionario norteamericano con el fin de transmitirle 

una información vital. El enviado afgano se reunió en la tercera semana de julio con el 

cónsul norteamericano en Peshawar, David Katz, y con otro funcionario que no fue 

identificado. El enviado del ministro Muttawakil, quien no pondría a su ministro como la 

fuente de la información como medida de protección, dijo a los norteamericanos que 

Osama bin Laden preparaba un gran ataque en suelo norteamericano que mataría a 

miles de civiles.  La razón del ministro Talibán de delatar a su “huésped” Osama bin 

Laden radicaba en que el régimen en Kabul temía que la acción de Al-Qaeda conllevara 

a graves consecuencia para Afganistan como represalia por parte de Washington, como 

efectivamente sucedería un par de meses despues en octubre de 2001, con el ataque a 

Afganistan por Estados Unidos, cuyas tropas fueron apresuradamente retiradas de 

Afganistan el 31 de agosto de 2021, por orden directa del Presidente Joe Biden. 

Increíblemente el cónsul David Katz no pasaría la información al Departamento de 

Estado en Washington por considerarla “más de lo mismo.” Nota 83          

     No todos los funcionarios de alto rango en Washington se hacían de oídos sordos 

con respecto al cantado peligro de un ataque terrorista que involucrara a la aviación civil. 

Uno de ellos era el Fiscal General John Ashcroft. El 26 de julio de 2001 la CBS News 

informó que el Fiscal General Ashcroft había viajado a un fin de semana de pesca al 

estado de Missouri en un jet del gobierno, alquilado y pagado por él. Cuando se le 

preguntó al Departamento de Justicia por la razón que Ashcroft no viajara en un avión 

de línea comercial, la respuesta fue “por razones de seguridad”. El propio Fiscal General 



38 
 

diría que él no viajaría en aviones comerciales mientras prestara sus servicios en el 

Departamento de Justicia Nota 84                         

     Lo anteriormente expuesto nos indica que los servicios de inteligencia de Estados 

Unidos disponían de amplia información que justificaba tomar acciones preventivas para 

frustrar la ejecución del plan terrorista de Al-Qaeda que se cumpliría nefastamente el 11 

de septiembre de 2001. Sin embargo, la información disponible no fue utilizada 

apropiadamente o fue calificada como “más de lo mismo”. Tambien entró en juego la 

rivalidad entre las distintas agencias de inteligencia norteamericanas que por razones 

inexplicables no compartieron información vital entre ellas. Un ejemplo de esa falta de 

coordinación que tendría consecuencias fatales se manifestó en relación con los 

terroristas sauditas Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, quienes estarían a bordo del 

Vuelo 77 de American Airlines que se estrelló contra el Pentagono. Estos dos terroristas 

habían sido identificados 18 meses antes por la Agencia Central de Inteligencia CIA 

cuando participaron el 5 de enero de 2000 en una reunión de yihadistas en Kuala Lumpur, 

Malasia. Ambos tenían visas de entrada a Estados Unidos según se evidenciaba en las 

copias de los respectivos pasaportes que le fueron entregadas a la CIA por los servicios 

de inteligencia de Dubái, obtenidos durante la escala de los terroristas en ese país del 

Golfo Pérsico, en su camino hacia Malasia. Resulta inaudito que contando con esta 

informacion la CIA no incluyó a Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar en la llamada lista 

“TIPOFF” que contiene los nombre de reconocidos terroristas. Peor aún, la CIA no le 

suministraría la información sobre estos terroristas al FBI, lo que permitió que ambos, al-

Hazmi y al-Mihdhar, entraran a Estados Unidos bajo sus propios nombres el 15 de enero 

de 2000, por el aeropuerto de Los Ángeles. El caso de Khalid al-Mihdhar pone de 

manifiesto en un mayor grado la falla en los sistemas de seguridad de Estados Unidos. 

En efecto, el saudita Khalid al-Mihdhar salió de Estados Unidos a mediados del año 2000 

con rumbo al Oriente Medio. Cuando le fue ordenado por Osama bin Laden regresar a 

America, al-Mihdhar solicitaría una nueva visa norteamericana en Riad, la que le fue 

otorgada sin dificultad. Khalid al-Mihdhar regresó tranquilamente a Estados Unidos vía 

Nueva York el 4 de julio de 2001. Nota 85 Con su regreso se completaría el grupo de 19 

terroristas que llevarían la muerte y destrucción a Nueva York y Washington D.C. El 

seguimiento a Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi no comenzaría hasta el 22 de agosto 
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cuando la CIA envió un memorándum al FBI y al Servicio de Inmigración y Naturalización, 

al Departamento de Estado y a Aduanas para que los dos terroristas fueran incluidos en 

la lista de buscados, sin duda de forma tardía pues Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi 

llevaban más de 18 meses viviendo en Estados Unidos. No sería hasta el 10 de 

septiembre que el agente del FBI en Nueva York Robert Fuller comenzaría formalmente 

la búsqueda de al-Mihdhar y al-Hazmi. El caso de estos dos ciudadanos sauditas 

constituye un ejemplo patente de cuan errado estaba el cónsul General de Estados 

Unidos en Riad, Thomas Furey, quien, como le declararía a la “Comisión 11-S”,  “…no 

pensaba que los sauditas fueran un riesgo de seguridad.”   

     La falta de acciones concretas que pudieron evitar lo que ya estaba en marcha, 

tambien se puso en evidencia por el hecho que tanto el Presidente Bush, el 

Vicepresidente Dick Cheney y el Director de la CIA William Tenet se fueron de 

vacaciones - curiosamente todos de pesca - hasta mediados del mes de agosto, faltando 

apenas días para que la muerte cayera del cielo. Todo este irresponsable proceder 

parece darle la razón al ex Presidente William Clinton, quien diría en una entrevista en 

Fox News el 24 de septiembre de 2006 con relación a la falta de acción de la 

administración de George Bush para evitar el ataque de Al-Qaeda, “…tuvieron 8 meses 

para intentarlo y no lo hicieron”  

     Otra interrogante que ha quedado sin clara respuesta se refiere a si Osama bin Laden  

y Al-Qaeda contaron con ayuda de terceros países para ejecutar su ataque. La “Comisión  

11-S” se planteó la hipótesis que tres países colaboraron con Al-Qaeda en la preparación 

del atentado del 11 de septiembre, concretamente, Irán, Iraq y Arabia Saudita. En el caso 

de Irán, se conocían los contactos de las autoridades iraníes con Al-Qaeda, cuyos 

miembros transitaban libremente por los aeropuertos de Irán, incluyendo algunos de los 

secuestradores del 11 de septiembre. Sin embargo, no se encontró evidencia que Irán 

estuviese al tanto de los atentados en suelo norteamericano. Igual sucedió con Iraq, lo 

que sería confirmado por el Informe Final de la Comisión que indicaba que “… no existe 

evidencia que Iraq haya cooperado con Al-Qaeda en la preparación y ejecución de los 

atentados contra Estados Unidos.” Nota 86 Pero otra sería la historia con relación al “fiel 

amigo” de Estados Unidos, Arabia Saudita. En efecto, en el informe final de la “Comisión 

11-S” no existe mención alguna que exonere a Arabia Saudita o a ciudadanos de ese 
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país de estar involucrados en el ataque, como fue el caso con Irán e Iraq. Entonces, 

¿existieron pruebas de vínculos entre el gobierno saudita y Osama bin Laden?  

Comencemos por recordar que Osama bin Laden fue escogido en 1980 por el jefe de la 

inteligencia de Arabia Saudita GID, el príncipe Turki al-Faisal, como su hombre sobre el 

terreno para coordinar la lucha contra los soviéticos en Afganistan y que, además, 15 de 

los 19 terroristas ejecutores de los atentados del 11 de septiembre eran sauditas. Por 

otro lado Arabia Saudita es la cuna del wahabismo islámico, una corriente conservadora 

de la secta sunita surgida en el siglo XVII en la Península Arábica que aplica una 

interpretación literal del Corán y tiene a la sharía o conjunto de leyes Islámicas, como la 

única fuente de derecho en el Reino. Muchos extremistas islámicos se apoyaron 

financieramente en organizaciones wahabitas para desatar su yihad o guerra santa 

contra los kafires o infieles. Así lo confirmaría el Informe Final de la “Comisión 11-S”, 

cuando señaló:                   

“Arabia saudita ha sido un aliado problemático a la hora de combatir el extremismo 
islámico. La sociedad saudita ha sido una fuente segura de financiamiento para 

Al-Qaeda, proveniente de individuos o de organizaciones caritativas.”  Nota 87  
 

     Por otro, lado desde que los servicios de inteligencia de Estados Unidos enfocaron 

sus esfuerzos contra Al-Qaeda y Osama bin Laden a partir de los ataques con explosivos 

a edificios de viviendas en Arabia Saudita en diciembre de 1995 y junio de 1996 que eran  

ocupados por personal militar norteamericano, la inteligencia saudita y su líder el príncipe  

Turki al-Faisal, no fueron de ayuda en la lucha contra el terrorismo. Robert Baer, ex  

agente de la CIA en el Oriente Medio, escribió en su libro titulado “See no Evil” (Three 

Rivers, New York, 2002), sobre la falta de colaboración de los funcionarios del Reino con 

Estados Unidos en los temas relacionados con bin Laden y Al-Qaeda, señalando lo 

siguiente: 

“El príncipe Naif bin Abdul Aziz (hermano del príncipe heredero saudita y ministro 
del interior del Reino) no levantó un dedo para aclarar el ataque de Al-Qaeda que 
en junio de 1996 causó la muerte y heridas a soldados norteamericanos 

estacionados en arabia saudita.” Nota 88    
         

     George Tenet, director de la CIA durante el segundo periodo de Bill Clinton, narró en 

su libro “At the Center of the Storm. My Years at the CIA”, (Harpers Collins, New York, 

2007), un episodio ocurrido durante una audiencia privada en Riad con el príncipe Naif. 
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Según Tenet, el príncipe saudita comenzó la audiencia con una interminable perorata 

sobre la histórica relación especial entre Arabia Saudita y Estados Unidos, “… haciendo 

hincapié en que los sauditas nunca retendrían información sobre seguridad de sus 

aliados norteamericanos.”  El director Tenet, quien sabia la verdad sobre la doble cara 

de los sauditas cuando se trataba de Al-Qaeda y Osama bin Laden, interrumpió al 

príncipe y poniéndole una mano en la rodilla - algo absolutamente reñido con el rígido 

protocolo saudita - le dijo,  

“Alteza Real, como cree usted que se vería si yo algún día le tengo que decir al 

Washington Post que usted retuvo información que nos pudo haber ayudado a 

rastrear a los asesinos de Al-Qaeda” Nota 89               
 

Según el director Tenet la reacción del príncipe Naif fue de “… un shock absoluto”. 

     Un hecho ocurrido apenas 10 días antes de 11 de septiembre llamó poderosamente 

la atención de la “Comisión 11-S”. En efecto el príncipe Turki al-Faisal, quien estuvo al 

frente del servicio de inteligencia saudita GID por un cuarto de siglo y fue quien reclutó a 

Osama bin-Laden como “su hombre” en Afganistan, renuncio a su cargo, sin mayor 

explicación. Esta renuncia levantaría mucha sospecha por haberse producido en la 

víspera del ataque de Al-Qaeda y porque el príncipe Turki había sido confirmado en el 

cargo en el mes de mayo de 2001. Nota 90 

     La sociedad saudita tambien pecaba de una identificación enfermiza con Osama bin  

Laden… despues de todo, él era uno de los suyos. Al conocerse del ataque, conductores 

de carros tocaron su cornetas y en los cibercafés jóvenes capturaron imágenes de las 

Torres ardiendo y las usaron como fondos de pantallas de sus computadoras personales. 

Estudiantes universitarios se sentían orgullosos de sus compatriotas terroristas, 

llegándose inclusive al extremo de sacrificar ovejas y camellos para hacer festines de 

celebración para amigos y vecinos. Un mes despues de los atentados un estudio de 

opinión basado en una muestra de sauditas educados y profesionales dio como resultado 

que un 95% de los encuestados apoyaban la causa de bin Laden. Cuando se le solicitó 

la opinión sobre este resultado al príncipe Nawwaf bin Abdul Aziz, medio hermano del 

príncipe heredero Abdullah, este dijo que el estudio de opinión “…reflejaba el sentimiento 

de la gente contra Estados Unidos motivado a su apoyo irrestricto a Israel contra los 

Palestinos.” Nota 91 Para el 11 de septiembre tenían presencia en Estados Unidos más 
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de 144 ciudadanos sauditas, muchos de ellos miembros de la familia real, incluyendo a 

doce relacionados por parentesco consanguíneo con Osama bin Landen, como fueron 

los casos de uno de sus hermanos y el de su sobrino Omar Awadh bin Laden, quienes 

portaban pasaportes diplomáticos de Arabia Saudita. Estos ciudadanos del Reino 

saldrían despavoridos de Estados Unidos en los días siguientes al atentado por temor a 

que se produjeran represalias en su contra. Nota 92                       

     La interrogante sobre si Osama bin Laden recibió apoyo y ayuda de algún gobierno 

extranjero para la ejecución de su ataque contra Estados Unidos no ha recibido 

respuesta convincente. Sin embargo, llama la atención que la sección final del “Informe 

Conjunto del Congreso de Estados Unidos Sobre la investigación del 11 de septiembre” 

presenta un vacío de 28 páginas en su “Capítulo Cuatro”, titulado “Descubrimientos, 

Discusiones y Narrativas sobre Algunos Asuntos Sensibles Relacionados con la 

Seguridad Nacional”. Investigaciones periodísticas sobre el origen de la orden de 

censura llegó a la conclusión que ésta solo pudo haber sido dada por el entonces 

presidente George Bush. Sobre la censura de las 28 páginas del Informe del Congreso, 

la directora del Comité Conjunto del Congreso que dirigió la investigación, Eleanor Hill, 

dijo, “Yo no puedo decir lo que contienen esas páginas. Pero si les puedo decir que el 

Capitulo contiene información muy alarmante que nuestro Comité encontró en los 

archivos de la CIA y del FBI que se relaciona con los apoyos externos recibidos por los 

secuestradores.” Nota 93                            

     Otro miembro del Comité Conjunto que conoció del contenido de las 28 páginas del 

Informe Conjunto del Congreso antes que éstas fueran censuradas por George Bush, 

declararía a la prensa, “…si las veintiocho paginas censuradas se hicieran del 

conocimiento público, no tengo duda que la relación con Arabia Saudita cambiaria de la 

noche a la mañana.” Nota 94                    

                                                           CONCLUSION 
 
“Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de 
los terrorista suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso.” 
                    

                         - Mario Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura 2010 - 

     La batida contra Al-Qaeda y otros grupos yihadistas ha continuado sin tregua. 

Despues de su ajusticiamiento en Abbottabad por los SEALS norteamericanos, Osama 
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bin Laden sería sustituido por su hijo Hanza bin Laden quien asumiría como el nuevo 

sheikh al mando de Al-Qaeda. A su vez, Hanza bin Laden sería dado de baja según lo 

informó el presidente Donald Trump el 14 de septiembre de 2019, siendo sustituido por 

el egipcio Ayman al-Zawahiri, no ha dado señales de vida. El Comando Central de 

Estados Unidos anunció que siete miembros de Al-Qaeda que estaban reunidos en la 

población siria de Idlib fueron abatidos en un ataque aéreo el 22 de octubre de 2020 Nota 

95 y el día anterior, la Cadena Fox News reportó que el gobierno de Afganistán informó 

que había dado muerte al jefe de propaganda de Al-Qaeda y segundo al mando de la 

organización terrorista, Husam Abd al-Rauf. Las bajas de Al-Qaeda continuaron en 

aumento según un despacho de la Agencia France 24 que anunció que la ministra de 

defensa gala Florence Parly, dijo en una conferencia de prensa en la capital de Mali el 3 

de noviembre, que 50 yihadistas afiliados a Al-Qaeda habían muerto el 30 de octubre en 

una zona de la frontera de Mali con Níger y Burkina Faso como consecuencia ataques 

de aviones Mirage y drones de la fuerza aérea francesa. El 15 de noviembre de 2020, la 

cadena Fox News dio a conocer que el pasado 7 de agosto, en una operación conjunta 

entre Israel y Estados Unidos, el No. 2 de Al-Qaeda, Abu Mohammed al-Masri, fue 

baleado y muerto en una calle en Teherán. El atentado coincidió con el aniversario de 

los ataques a las Embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salam en 1998, de 

los cuales Abu Mohammed al-Masri fue uno de los planificadores. 

     No obstante estos duros golpes recibidos por la yihad, el choque de civilizaciones  

entre Occidente y “el intransigente Islam” Nota 96 continua en desarrollo. A finales de 

octubre y comienzo de noviembre de 2020, el llamado Estado Islámico ISI llevó a cabo 

atentados en Europa contra civiles indefensos en una iglesia en Niza, Francia y en las 

calles de Viena. Estos recientes actos terroristas, precedido en julio de 2020 del atentado 

contra la Catedral Gótica de Nantes, ameritaron una beligerante declaración de la 

canciller alemana Angela Merkel quien manifestó el martes 2 de noviembre que “el 

terrorismo Islamista es nuestro enemigo común y la lucha contra él es tambien nuestro 

combate común.” Nota 97 Por su parte, el presidente de Francia Emmanuel Macron fue 

contundente sobre el peligro que enfrenta Europa a consecuencia del tráfico humano 

procedente de Africa y el Oriente Medio dirigido por pandillas criminales vinculadas con 
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las organizaciones terroristas islámicas. Macron, quien está en pleno enfrentamiento 

verbal con el pretendido nuevo sultán turco Recep Tayyip Erdogan, dijo el jueves 5 de 

noviembre durante una visita a la frontera franco-española que había que replantear el 

Acuerdo Schengen Nota 98 y reforzar la seguridad en las fronteras europeas. La razón de 

su preocupación quedaría claramente expuesta cuando dijo que “el riesgo terrorista está 

por todas partes…” Nota 99 

     El 31 de agosto de 2021 concluyó de forma desordenada y poco honorable para 

Estados Unidos la cruzada que se inició el 7 de octubre de 2001 en respuesta a los 

ataques del 11-S, cuando tropas norteamericanas y de la OTAN Nota 100 invadieron 

Afganistan en persecución de los terroristas de Al-Qaeda y de su líder Osama bin Laden. 

Esa acción punitiva que derrotó a los Talibanes - los consecuentes anfitriones de los 

terroristas que llevaron muerte y destrucción a suelo norteamericano - llevaría en el 

devenir del tiempo a la justa eliminación de Osama bin Laden el 2 de mayo de 2011. La 

caótica retirada de Estados Unidos de Afganistan justificó plenamente lo dicho por el ex 

primer ministro británico Tony Blair quien la calificó como una “imbecilidad” que ha 

ocasionado “una evidente atrofia de la influencia norteamericana en el mundo”, Nota 101  

una acertada apreciación que sería compartida por la dirigencia de la República Popular 

China que expresó a través de una nota periodística de la agencia oficial  Xinhua fechada 

el 16 de agosto de 2021, que “…la caída de Kabul marca el colapso de la imagen 

internacional y credibilidad de Estados Unidos”. 

     Es de esperar que Afganistan, hoy nuevamente bajo el control Talibán, se convierta 

en el punto de partida de nuevos atentados ejecutados por terroristas islámicos contra 

objetivos civiles y militares occidentales. Así lo evidencia el ataque acontecido en las 

afueras del aeropuerto de Kabul el 26 de agosto, ejecutado por la filial afgana del Estado 

Islámico “ISIS-K”, que costó la vida a 14 soldados norteamericanos (entre ellos a 2 

mujeres miembros de la Infantería de Marina) y a más de 140 civiles afganos que 

intentaban escapar del terror talibán. Otra ominosa señal que sugiere la constitución de 

un “Cartel del Terror” que tendrá como objetivos a países occidentales, se manifiesta de 

la nota enviada a Kabul por la dirigencia de Al-Qaeda en la que se felicita a los talibanes, 

especialmente a su líder Haibatualla Akhundzada, por su victoria sobre Estados Unidos.  
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El texto del mensaje de felicitación, redactado al mejor estilo yihadista, no deja lugar a 

dudas sobre la continuidad cierta de los ataques contra Occidente, al señalar: 

“La derrota del ‘Imperio del Mal Norteamericano’ es una gran fuente de inspiración 

para los oprimidos del mundo. Estos evento prueban que el Camino de la Yihad 

es el único que conduce a la victoria y la toma del poder. La hora ha llegado para 

prepararnos para la próxima fase de la lucha, cuyo camino ha sido trazado por la 

victoria del desafiante pueblo afgano.” Nota. 102 
 

     Esta insoslayable realidad que vaticina la ocurrencia de nuevos ataques terroristas, 

obligó a Washington a emitir el 13 de agosto de 2021 una alerta de seguridad nacional 

advirtiendo sobre la existencia de “un clima agudo de amenazas” terrorista con motivo 

del veinte aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Nota 103 La posibilidad 

que se produzca un mortal ataque contra Estados Unidos desde Afganistan y cuales 

serían sus consecuencias políticas para la presidencia de Joe Biden, fueron asomadas 

por el periodista Chris Wallace - defensor declarado de la Administración Biden - quien 

dijo con evidente fatalismo en su programa en la Cadena Fox “Fox News Sunday” del 27 

de agosto de 2021: 

“Estamos tan disminuidos en nuestra capacidad de enfrentar el yihadismo que 

surgirá de Afganistan y ello traerá muchas dudas. El presidente aún puede 

sobreponerse a los graves acontecimientos ayer (el ataque en el aeropuerto de 

Kabul), pero si se llega a producir un ataque en territorio norteamericano desde 

Afganistan, despues de la retirada de nuestras tropas, ello podría convertirse en 

la cortina de cierre de la presidencia de Biden.”          
        
Caracas, 31 de agosto de 2021. 

 

 

Notas: 

              
                                                           INTRODUCCIÓN 

1.- Durante la lucha en Afganistán a raíz de la invasión Sovietica en 1979, los yihadistas o 
guerreros santos afganos recibieron apoyo y armas de Estados Unidos a través de la “Operación 
Ciclón” para contrarrestar la ocupación soviética sobre todo misiles “Stinger” que pusieron en 
jaque al dominio soviético del espacio aéreo afgano.   
 
2.- “El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial”, Nueva York, Simon 
and Schuster,1996, pág. 207. 
 
3.- Ibidem, pág. 211.  
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4.- ibidem, pág. 258. 

5.- Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?” Revista Foreign Affairs, 72. 

6.- U.S. Department of State ARCHIVE. Significant Terrorist Incidents, 1961-2003: A Brief 
Chronology. 
 
7.- En noviembre de 2017 Ratko Mladic, conocido como el “Carnicero de Bosnia”, fue hallado  

culpable por genocidio, exterminio y asesinato entre otros delitos contra musulmanes en 

Srebrenica, y condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la antigua 

Yugoeslavia (TPIY). 
 
8.- El número de bajas oficialmente contabilizado por los ataques terroristas del 11 de septiembre 

de 2001 fue de 2977 personas, que incluyen 2606 víctimas en el “World Trade Center”, 285 

pasajeros en los aviones comerciales secuestrados y 125 funcionarios del Pentagono en 

Washington D.C. Esta cuenta no incluye a los 19 terroristas que murieron al estrellarse las 

aeronaves secuestradas de los vuelos AA11 y United 175 contra las Torres Gemelas, el vuelo 

AA 77 contra el Pentágono y el United 93 que se estrelló en un campo en Pensilvania mientras 

se dirigía a Washington D.C. para estrellarse contra el Capitolio.   
 
9.- El ataque a la base naval de Pearl Harbor por fuerzas aeronavales del Imperio japones 

ejecutado el 7 de diciembre de 1941 fue para entonces el más mortífero ataque contra Estados 

Unidos, pues causó 2.403 bajas entre soldados, marinos y civiles y más de 1.000 heridos y 

graves daños a la flota del Pacifico. Sin embargo, no puede decirse que ese ataque ocurrió en 

suelo norteamericano pues las Islas Hawaianas eran un territorio de ultramar de Estados Unidos, 

que no se convertiría en el estado No. 50 hasta el 21 de agosto de 1959. 
 
                                                             OSAMA BIN LADEN 
 
10.- El año “1” del Calendario Lunar musulmán comenzó a partir del año 622 A.D. cuando el 

Profeta Mahoma inicio la hégira o escape de La Meca hacia Yatrib o Medina, fundando la primera 

comunidad o umma musulmana. La fecha islámica correspondiente a la gregoriana se calcula 

con base a la siguiente formula con un error máximo de un día: 
 
                            año gregoriano = año musulmán x 0.970224+ 621. 5774   
 
11.- “bin” significa “hijo de”. El patronímico “al-Qatani” se refiere a alguien proveniente de Yemen. 
 
12.- la Kaaba (kaaba significa “dado o “cubo”), es una estructura en forma de prisma rectangular 

cuya construcción es atribuida a Abraham y a su hijo Ismail que está situada en el centro de La 

Meca. La Kaaba tiene incrustada una reliquia llamada “La Piedra Negra” que probablemente es 

un meteorito caído miles de años antes y que le da al lugar una connotación celestial. 
 
13.- Anthony Summers y Robbyn Swan, “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama 

Bin Laden” (Ballentine Books, New York, 2011), pág. 194. 
 
14.- Ibidem, pág. 192.    
 
15.- Ibidem, pág. 195. 
 
16.- Ibidem, pág. 196 
 



47 
 

17.- La Hermandad Musulmana es una organización fundamentalista islámica fundada en 1928 

en Egipto por Hassan Al-Banna para enfrentar al colonialismo europeo y volver al Islam, 

aplicando literalmente la Sharía como pilar legal, religioso y social de los musulmanes.   
 
18.- “The Oxford Dictionary of Islam”, Oxford University Press, pág. 275  
 
19.- “A History of the Arab People”, Albert Hourani, 1991, pág. 422. 
 
20.- Ibidem, pág. 423. 
 
21.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 199. 
          
22.- Ibidem, pág. 190. 
 
23.- Abdullah Yusuf Azzam murió junto a dos de sus hijos como consecuencia de un atentado  

con bomba el 24 de noviembre de 1989 en Peshawar, Paquistán, cuyo autoría nunca se conoció. 
 
24.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 190. 
          
25.- El Mahdi Hazrat (“El Guiado”) es una figura islámica descendiente directo de Mahoma a  

través de su hija Fátima, quien vendrá a la Tierra inmediatamente para llenar el mundo de justicia 

y equidad, tal y como fue llenado de injusticia y opresión. También se indica que dirigirá al mundo 

durante algunos años antes del fin del mundo, librándola del mal, restaurando la verdadera 

religión y acabando con la pobreza. Aunque el Mahdi no aparece mencionado en el Corán, por 

lo que algunos musulmanes descartan su llegada, sí aparece en algunos hadices que recogen 

las tradiciones relativas a los actos y dichos del Profeta Mahoma y sus discípulos directos. 
 
26.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 198. 
 
27.- Hamza Bin Laden, quien sustituyó a su padre Osama como cabeza de Al-Qaeda, fue dado 

de baja según lo informó el presidente Donad Trump en un comunicado oficial el 14 de 

septiembre de 2019.  
 
28.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 198. 
 
29.- Ibidem, pág. 204. 
 
30.- Ibidem, pág. 202. 
 
31.- Ibidem, pág. 199. 
 
32.- Diario “The Guardian”, julio 8 de 2005, "The Struggle Against Terrorism Cannot Be Won by 

Military Means," Robin Cook.  
 
33.- Transcripción de la entrevista a Osama bin Laden. CNN, 5 de febrero de 2002. 
 
34.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 206. 
 
35.- Ibidem, pág. 215. 
 
36.- Kafir es un término árabe utilizado por el islam en sentido doctrinal y traducido como infiel o 
no creyente.  
 
37.- “Creciendo en la Familia bin Laden” (St. Martin´s Press, 2011), Najwa y Omar bin Laden, 
pág. 97. 
“ 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
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38.- Los Moros de Filipinas son los musulmanes de Mindanao y Palawan. Se conocen también 

como la Nación Mora. Los Moros se convirtieron al islam durante los siglos XV y XVI; la poligamia 

todavía se practica, aprobada por la religión que profesan, y el gobierno local de esta comunidad 

es de estilo patriarcal y está encabezado por un jefe denominado sultán.            
    
39.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 219. 
 
40.- “The Age of Sacred Terror, New York”, Random House, 2003, pág. 6. 
 
41.- Ibidem, pág. 15. 
 
42.- Reportes de interrogatorios del FBI a Abdul Hakim Ali Murad, mayo 11,1995 
 
43.- Los expertos en explosivos del FBI determinaron que si la bomba usada en el atentado 

hubiese tenido 200 kilos más de peso, se hubiese logrado el objetivo de derrumbar la Torre Norte 

del World Trade Center.                                                               

44.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 223. 
 
45.- Ibidem, pág. 226. 
 
46.- Ibidem, pág. 247. 
   
47.- Fatwa - “fetua” en castellano - es un pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un  

especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica. 
 
48.- “Ladenese Epistle: Declaration of War”, www.washingtonpost.com, 21 de septiembre 2001.   
 
49.- The Sunday Times, Londres, enero 5, 2020.  
 
50.- “Holy War, Inc.: Inside the Secret World of bin Laden”, Peter Bergen, Free Press, noviembre 

14, 2001, pág. 53                                             
 
51.- Ibidem, pág. 110. 
 
                                                                     EL ATAQUE 
 
52.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 254. 
 
53.- Mientras convalecía de la caída de un caballo, bin Laden les decía a sus ayudantes “El todo  

poderoso Estados Unidos no puede matarme y sin embargo un pequeño caballo casi me mata.”  
 
54.- Los llamados Estados del Golfo son Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los 

Emiratos Árabes Unidos. De los 19 terroristas que participaron en el atentado del 11 de 

Septiembre, uno, el líder Mohammed Atta, era egipcio, dos provenían de los Emiratos Árabes y 

uno del Líbano. Los restantes 15 eran todos oriundos de Arabia Saudita.  
 
55.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 255. 
 
56.- Ibidem, pág. 286. 
 
57.- CNN, agosto 25, 2020. “September 11 hijackers fast Facts”. 
 
58.- “The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama Bin Laden”, pág. 311. 
 
59.- Ibidem, pág. 114.                                                                  
 
60.- Yousri Foura, Al Jazzera, 2002. 
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61.- La cifra de muertos por los ataques del 11 de septiembre superó el número de víctimas 
causadas durante el ataque a la Base Naval de Pearl Harbour en Hawái por la Armada Imperial 
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