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11 DE SEPTIEMBRE

EL SÍMBOLO ABAT I D O
Las torres gemelas del World Trade Center re p resentaban uno de los principales símbolos de la ciudad

de Nueva York, dominando el sur de la península de Manhattan desde el corazón del principal distrito

f i n a n c i e ro del mundo. El pasado 11 de septiembre dejaron de ser parte del ro s t ro de la ciudad de los

rascacielos.  Por LAURA LEGUINA

The World Trade Center (Centro
Mundial del Comercio) estaba for-
mado por un complejo de siete edi-
ficios comerciales y financieros en
el Bajo Manhattan. Fue construido
como parte de un proyecto masivo
de renovación urbana y le fue en-
c a rgado al arquitecto japonés Mi-
noru Yamasaki. 
Los primeros edificios dieron la
b i e nvenida a su primer cliente en
diciembre de 1970,  pero la plaza y
sus dos famosas torres gemelas no
se pudieron visitar hasta 1976.
Las mundialmente conocidas Tw i n
Towers o Torres Gemelas de Nueva
York,  figuraban como el símbolo
indiscutible del  poder económico,
alzándose desde el corazón del
principal distrito financiero del
mundo.  Representaban además un
signo de distinción para uno de los
principales símbolos de la ciudad y
del    país,  y el corazón del princi-
pal distrito financiero del mundo.

Con una altura de 412 metros y
110 pisos, estos edificios constituían
las terceras torres más altas del
mundo, detrás de la Sears Tower de
Chicago y de las Torres Petronas
de Kuala Lumpur de Malasia con
452 metros. Contaban con 244 as-
censores con capacidades de hasta
4.536 kg cada uno,  que  se eleva-
ban a una velocidad de 40 km/h,  es
decir,  tardaban 58 segundos en re-
correr los 110 pisos de cada torre.
Entre ambos edificios se sumaban
un total de 43.600 ventanas, con un
ancho diseñado de 22 pulgadas para
que no fuese superior al ancho de una persona
y así la sensación de vértigo fuese menor.         
Su presupuesto original fue de 126.000 millo-
nes de pesetas. Semejante despilfarro en los
años 70 fue buena prueba de los excesos del
Gobierno y de sus gestores por aquel entonces.
Hasta hace poco, la propietaria de las torres era
la Autoridad portuaria, que decidió alquilarlas
hasta el año 2.100 por 585.000 millones de pe-
setas a una compañía inmobiliaria. Dicha com-

pañía  tenía previsto convertir muchas de las
o ficinas de las torres en lujosos apartamentos
que tendrían las mejores vistas de la ciudad.

Unas 50.000 personas trabajaban cada día
en las más de 600 compañías internacionales
y americanas que albergaban las torres. Ban-
cos japoneses, europeos, latinoamericanos y
canadienses fueron sustituyendo poco a po-
co a las compañías navieras y de comercio

que se se instalaron en las to-
rres a comienzos de los 70.
Los dos edificios gemelos

recibían una media de
150.000 visitantes diarios,
por ser uno de los principales
focos turísticos de la ciudad
y del país. En la torre sur se
encontraban dos observa t o-
rios, desde los que se podía
d ivisar toda la ciudad de
N u eva York. Tanta afluencia
de turistas provocaba un fuer-
te desarrollo comercial dia-
rio, que se veía reflejado en
los más de 50 comercios y en
los 16 restaurantes de comi-
da rápida que existían en las
dos torres. 
Disponían, además,  los 7

e d i ficios del World Tr a d e
C e n t e r, de una comisaría pro-
pia, una enfermería con equi-
po de cuidados intensivos y
hasta de una imprenta. Cua-
tro líneas de metro y dos ru-
tas de autobuses llega b a n
hasta el famoso complejo ur-
banístico, en el que cada ma-
ñana se descargaban 10 ca-
miones llenos de correo.Ta n
sólo las dos torres gemelas
necesitaban un código postal
entero para cubrir todas sus
plantas. Su código era el
10.048. Un código que dejó
de existir el pasado día 11 de
septiembre a consecuencia
del mayor ataque terrorista de
la historia. Las torres geme-
las desaparecían para siem-

pre del cielo  neoyorquino.
De este símbolo de la Gran Manzana, ya

agredido con anterioridad por un coche bom-
ba en 1993 resultando muertas  6 personas,
ya sólo quedan sus restos hechos escombros
sobre una inmensa cantidad desconocida de
cadáveres. Gran parte de Manhattan ha que-
dado cubierto por medio palmo de cenizas
que poco a poco van siendo retiradas para dar
paso a un inmenso vacío. n

Las Torres Gemelas antes de la tragedia. 
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11 DE SEPTIEMBRE
Estados Unidos sufre el peor 
ataque de su historia.
Tres aviones se estrellan ocasionando miles de
víctimas en las Torres Gemelas y en el
Pentágono. Dos aviones de American A i r l i n e s ,
con 92 y 55 personas a bordo, respectiva m e n-
te, se estrellan contra las Torres del Wo r l d
Trade Center de Nueva York. Un tercer av i ó n
de American Airlines, con 64 personas a
bordo, se estrella contra el edificio del
Pentágono. Un cuarto avión de United A i r l i n e s
cae, con 65 personas a bordo, al sureste de
P i t t s bu rg, en Pennsilvania. 
Los ataques fueron perpetrados por terroristas
i n t egristas suicidas. Hay 6.400 desaparecidos,
otros 6.400 heridos y 230 personas ofi c i a l-
mente muertas. En las Torres Gemelas traba-
jaban unas 40.000 personas todos los días.
Máxima alerta militar en Estados Unidos. 
S u rge el nombre del millonario saudí refugia-
do en A f ganistán Osama Bin Laden, conside-
r a d o el organizador de un Frente Islámico Inter-
n a c i o n a l, quien  había anunciado un ataque sin
precedentes contra Estados Unidos. Se hunden
las bolsas del mundo por temor a un colapso
económico y se dispara el precio del petróleo. 
Bush advierte, en una clara referencia al rég i-
men talibán de A f ganistán, que no distinguirá
entre los terroristas y los países que los aco-
gen y que los atentados no quedarán impunes.
Las autoridades temen miles de muertos. 
Estados Unidos quedó paralizado y en máxi-
ma alerta militar tras los atentados. Se cierran
las fronteras con Canadá y México, y las
fuerzas armadas se movilizan. La Bolsa y
otras entidades financieras han cerrado sus
puertas. El pánico se apropia del    país. Hay
un estado sicológico de guerra. 

12 DE SEPTIEMBRE
Estados Unidos declara la guerra a los
asesinos y la OTAN manifiesta su apoyo.
Continúa la búsqueda de supervivientes entre
los escombros, que asciende a 9 personas. La
OTAN prepara la defensa de Estados Unidos,
i nvocando por primera vez en su historia al
artículo 5. Este artículo del 4 de abril de 1949
p r evé que un ataque contra uno de sus miem-
bros será considerado un ataque contra todos,
y acuerda que cada una de las partes de la
OTAN podrá ejercer la legítima defensa indi-
vidual y colectiva, adoptando las medidas
necesarias, incluso la fuerza armada.
Estados Unidos busca crear una coalición
internacional antiterrorista que incluya a
Rusia, a algunos países árabes y China.  

Los bancos centrales intentan frenar la cri-
sis con 80.000 millones de dólares. Hay
peligro de una recesión mundial.

13 DE SEPTIEMBRE
Los habitantes de Kabul se movilizan
en un éxodo masivo. Se conoce que el
ataque fue producido por 50 terro r i s-
tas, presuntamente  a las órdenes de
Osama Bin Laden.
El Congreso de Estados Unidos prepara la
primera declaración de guerra de su historia
hacia un enemigo inconcreto. Mientras
tanto, las investigaciones del FBI descubren
una red de 50 terroristas distribuidos por el
territorio de Estados Unidos. 18 de estas
personas se convirtieron en pilotos suicidas
que secuestraron los aviones. Rusia expresa su
a p oyo a una acción de represalia de la OTA N .

14 DE SEPTIEMBRE
Bush recibe del Congreso de Estados
Unidos plenos poderes para hacer la guerr a .
El Congreso da a Bush poderes absolutos
para hacer la guerra contra los responsables
de los atentados. 40.000 millones de dólares
es el monto de que dispone el Presidente para
financiar el despliegue militar. Estados
Unidos presiona a Pakistán, fronterizo de
A f ganistán y apoyo de los talibán, para obte-
ner su cooperación. Los talibanes piden a la
población resistencia y valentía ante el  pre-
visible ataque. Se desploman las bolsas del
mundo por la amenaza de guerra.
Desaparece la esperanza de encontrar super-
v ivientes. Los países árabes moderados afi r-
man que apoyarán a Estados Unidos a cam-
bio de su mediación en el conflicto israelí.
Gran reacción patriótica en Estados Unidos.

Ataque kamikaze de uno de los aviones contra el World Trade Center.
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15 DE SEPTIEMBRE
La guerra de Estados Unidos contra el
t e rrorismo, cuyo principal instigador es
Osama Bin Laden, será larga y continuada.
Afganistán llama a la guerra santa.
A f ganistán amenaza a aquellas naciones que se
alíen con Estados Unidos en su guerra contra el
terrorismo. Sólo Pakistán, Arabia Saudí y
Emiratos Árabes reconocen al régimen talibán.
Mientras desaparece toda esperanza de
encontrar supervivientes bajo los escombros
de lo que fue el World Trade Center, Bush
explica a la nación que la guerra será larga y
exigirá grandes sacrifi c i o s .

16 DE SEPTIEMBRE
Pakistan solicita a Afganistán que entre-
gue a Bin Laden. 
Con el fin de evitar una catástrofe, Pa k i s t á n ,
país fronterizo con A f ganistán que ha ofrecido
su apoyo a Estados Unidos, solicita al rég i m e n
talibán que entregue a Bin Laden. A d e m á s ,
a firma que cerrará su frontera al masivo éx o d o
de refugiados afganos. El Vicepresidente de
Estados Unidos, Dick Cheney, explica que la
guerra podría durar varios años. Acciones con-
tra las organizaciones sospechosas de causar
los atentados del 11de septiembre, ataques
militares contra los países que acogen a grupos
terroristas, y la forja de una gran coalición
antiterrorista internacional son algunas de las
líneas que promueve Estados Unidos. La CIA
podría vo l ver a obtener autorización para eli-
minar enemigos, si prospera en el Congreso de
Estados Unidos el paquete de leyes antiterro-
ristas que se está debatiendo.
Bin Laden niega su relación con los atenta-
dos, y los talibán convocan a filas a sus ex
combatientes. 25.000 soldados rusos en aler-
ta en Tayikistán, vecino de A f ga n i s t á n .
Se descubre que Mohamed Atta, uno de los
pilotos suicidas del 11 de septiembre, viajó
este año a España en dos ocasiones proceden-
te de Miami, se presume que para comunicar-
se con miembros de la red de comandos terro-
ristas de Bin Laden

16 DE 17 DE SEPTIEMBRE
Wall Street re c o rta los tipos de interés y
la Bolsa de Nueva York cae un 7,13 % 
Vu e l ve a reabrirse la Bolsa de Nueva Yo r k ,
tras seis días de inactividad. Las pérdidas son
históricas, de un 7,13%, y para evitar el páni-
co, la Reserva Federal y el Banco Central
Europeo decretan una rebaja en los tipos de
interés, que quedaban situados en el 3%, los
más bajos desde hace más de siete años.
Comienzan las inve s t i gaciones sobre los pre-
suntos lucros de varios inversores, que se

b e n e ficiaron en la bolsa por los atentados, a
base de vender acciones antes de los hechos.
A f ganistán cierra su espacio aéreo y el jeque
O m a r, máxima autoridad talibán, convoca a
los ulemas (expertos religiosos) de las 32 pro-
vincias afganas, para pedirles que emitan una
fa t wa conjunta. Continúa el éxodo de la
población, mientras se cierran las fronteras de
Irán y Pakistán. 
La Unión Europea convoca una cumbre
extraordinaria para coordinar la respuesta a
los atentados.

18 DE SEPTIEMBRE
Alto el fuego en Palestina, gracias a la
p resión de Bush sobre Arafat y Sharo n ,
con la intención de ganarse a los árabes.
Bush exige la entrega de Bin Laden.
Los talibanes exigen varias condiciones para
la entrega de Bin Laden a Estados Unidos:
un juicio en un país neutral, el leva n t a m i e n t o
de las sanciones internacionales contra el
r égimen talibán y la suspensión del apoy o
occidental a la Alianza del Norte.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
exige también la entrega de Bin Laden y el cierre
de los campos de entrenamiento de terroristas.
Continúa la inve s t i gación internacional que
descubrirá si Bin Laden especuló en Bolsa
con los atentados. Se sospecha que el 11 de
septiembre hubo otro avión involucrado, y
que continúan varios comandos terroristas
a c t ivos dentro de Estados Unidos.

19 DE SEPTIEMBRE
Operación Justicia Infinita 
Estados Unidos bautiza con este nombre a la
operación de respuesta al ataque terrorista del
11 de septiembre. Bush envía cien av i o n e s
militares y varios buques de guerra al golfo
Pérsico y al Índico. Pakistán cede al Pentágono
su espacio aéreo, a pesar de las iras de la pobla-
ción islamista, cuyas protestas crecen. 
Las compañías aéreas atraviesan grandes cri-
sis, con despidos que podrían alcanzar los
100.000 puestos de trabajo. Boeing suprime
30.000 empleos. 
La asamblea de ulemas de Kabul reitera la ino-
cencia de Bin Laden y se niega a su entrega. 
Continúan las detenciones de personas rela-
cionadas con los atentados en Estados
Unidos. La inve s t i gación muestra que Bin
Laden cuenta con una red de unas 3.000 per-
sonas en 40 países.

20 DE SEPTIEMBRE
Estados Unidos envía fuerzas terre s t res 
y comandos especiales a Afganistán. 

Los ulemas invitan a Bin Laden a
abandonar el país.
Mientras Aznar autoriza el uso de las bases
de Morón y Rota para la operación militar,
Estados Unidos moviliza sus fuerzas terres-
tres. Los ulemas piden a Bin Laden que
abandone el país voluntariamente, y advier-
ten a Occidente de que una acción militar
contra A f ganistán obligará a los musulmanes
a una guerra santa.
Pakistán muestra su apoyo a Estados Unidos,
a pesar de contar con una gran parte de la
población fiel a los talibán.

21 DE SEPTIEMBRE
E u ropa apoya los ataques de Estados
Unidos. Nuevo máximo responsable de la
lucha antiterrorista en este país.
Afganistán se niega a entregar a Bin
Laden y declara la guerra santa.
Estados Unidos nombra a un máximo respon-
sable de la lucha antiterrorista, Tom Ridge,
que ocupará un nuevo Ministerio de Seg u-
ridad de la Patria. Ya son más de 100 los dete-
nidos por los ataques del 11 de septiembre en
Estados Unidos. 

22 DE SEPTIEMBRE
Más aviones de Estados Unidos se dirigen
hacia Afganistán. Rusia muestra su apoyo. 
Los Emiratos Árabes Unidos rompen sus
relaciones con el régimen talibán. Se refuer-
za la presencia militar de Estados Unidos en
A f ganistán. 

23 DE SEPTIEMBRE
Desplegadas las primeras tropas en la
f rontera norte de Afganistán.
L l egan a Uzbekistán los primeros av i o n e s
con soldados y material. Se celebra en Nueva
York el homenaje a las víctimas de la matan-
za del World Trade Center.

24 DE SEPTIEMBRE
Bush ordena a los bancos congelar las
cuentas de 27 objetivos relacionados con
el terrorismo. 
Se conoce el interés que uno de los pilotos sui-
cidas, Mohamed Atta, demostró por aprender
a fumiga r. Aumenta el miedo a ataques quími-
cos. E.E.U.U. pretende crear una coalición en
A f ganistán, con la ayuda del rey afgano y de la
Alianza del Norte, opuesta a los talibanes. Bin
Laden llama a los paquistaníes a la resistencia
contra Estados Unidos y a la guerra santa.
Bush estudia la posibilidad de levantar las san-
ciones contra la venta de armas a varios países,
a cambio de su ayuda, incluyendo a países
hasta ahora considerados terroristas.
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25 DE SEPTIEMBRE
La OTAN activa el artículo 5 del Tr a t a d o
de la Alianza, que estipula que un ataque
a rmado contra uno de sus miembros se
considerará como un ataque a todos. La
operación “Justicia Infinita” se llamará
“ L i b e rtad duradera”.
Este artículo 5 prevé el apoyo a la parte ata-
cada. Por tanto, la OTAN pone a disposición
de Washington sus medios militares, por pri-
mera vez en su historia. Arabia Saudí rompe
sus relaciones con A f ganistán. 
La Organización Mundial de la Salud advier-
te sobre posibles ataques químicos o biológi-
cos con patógenos como la viruela, el ántrax
o la peste. Se aconseja disponer de vacunas y
medicinas suficientes. 
La Operación de Justicia Infinita pasa a lla-
marse “Libertad Duradera”, y Bush anuncia
al Congreso su intención de desplegar tropas
en varios países.

26 DE SEPTIEMBRE
La policía detiene a un grupo vinculado a
Bin Laden en España. Miles de afganos

incendian la Embajada de Estados Unidos
en Kabul. 
Seis argelinos pertenecientes al Grupo
S a l a fista para la Predicación y el Combate,
supuestamente relacionados con Bin Laden,
han sido detenidos en España.  Este coman-
do de terroristas integristas preparaba atenta-
dos en Europa. Irán se niega a colaborar en la
operación militar contra A f ganistán. Los
Ministros de Defensa de la OTAN acuerdan
que cada gobierno pacte el apoyo que presta-
rá a Estados Unidos.
Detenidos 20 militantes islámicos con licen-
cias para conducir camiones con material
tóxico en Estados Unidos.

27 DE SEPTIEMBRE
Agentes armados viajarán en los vuelos
de E.E.U.U. Pakistán envía a sus ulemas
a Kabul para negociar con los talibanes.
Uno de los detenidos argelinos en España se
preparaba para un ataque suicida en una
s i n a g o ga o en el cuartel general de la
Alianza Atlántica de Bruselas.
Los talibanes dicen que ignoran el paradero

de Bin Laden y piden la mediación del reve-
rendo Jesse Jackson.

28 DE SEPTIEMBRE
Continúa el despliegue militar: ya hay
comandos especiales en Afganistán. La
oposición afgana se reúne en Roma con
el ex rey Zahir Shah.
Comandos especiales de Estados Unidos y
Reino Unido buscan a Bin Laden en cuevas y
bú n keres de A f ganistán. Los aeropuertos de
E.E.U.U. y Europa están bajo vigilancia. La
oposición afgana se reúne en Roma para
crear un consejo militar y político bajo las
órdenes del ex rey de A f ganistán Zahir Shah.
Fracasan en sus negociaciones los ulemas
que Pakistán envió a  la ciudad afgana de
K a n d a h a r. Arabia Saudí acepta que E.E.U.U.
use su base Príncipe Sultán para atacar
A f ga n i s t á n .

29 DE SEPTIEMBRE
Histórica resolución de Naciones Unidas
contra el terrorismo. Redadas contra
t e rroristas integristas en Euro p a .

Tropas de soldados talibanes.
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189 países miembros de la ONU deberán
n egar todo apoyo, especialmente político y
financiero, al terrorismo. Los gobiernos
deberán colaborar en las inve s t i ga c i o n e s ,
facilitar información e impedir que los terro-
ristas puedan buscar asilo en sus fronteras.
Continúan las redadas de terroristas integ r i s t a s
en Europa. Francia cierra los aeropuertos de
Orly y  Montpellier por miedo a un atentado.

30 DE SEPTIEMBRE
Los talibanes confirman que Bin Laden
está en Afganistán. Estados Unidos se
niega a negociar con este país asiático.
Arabia Saudí se echa atrás en su permiso al
ejército estadounidense para utilizar la base de
Príncipe Sultán. El ex rey de A f ganistán se
n i ega a formar un gobierno sin los talibanes y
solicita el envío de cascos azules de la ONU
para supervisar el proceso democrático futuro.
Estados Unidos rechaza cualquier tipo de ne-
gociación con A f ganistán. El Primer Ministro
inglés, To ny Blair anuncia un ataque inminen-
te, tras explicar que ha conocido pruebas irre-
futables de la culpabilidad de Bin Laden.
La ONU abre los debates para redactar un
tratado contra el terrorismo que ayude a pre-
venir atentados.

1 DE OCTUBRE
El ex rey de Afganistán y la oposición
a c u e rdan crear un gobierno de transición
para el país. Bush financiará con armas y
d i n e ro al grupo de oposición antitalibán,
la Alianza del Nort e .
El Consejo de Unidad Nacional es el orga n i s-
mo que integrará a todas las fuerzas de
A f ganistán para encontrar una salida a la crisis
y para perfilar un futuro gobierno provisional. 
Irán amenaza a EEUU con un enfrentamien-
to con los aviones que se atrevan a sobrevo-
lar su territorio.
El F.B.I. descubre que Mohamed Atta reci-
bió dinero de Pakistán en el 2000 y coor-
dinó las finanzas y la operación, inspirada
por Bin Laden.

2 DE OCTUBRE
La OTAN activa el artículo 5, para la
defensa mutua de sus miembros, tras
afirmar haber recibido pruebas de la
culpabilidad de Bin Laden. 
Ya hay 30.000 soldados y 350 aviones de
EE.UU. en la zona. 
Bush exige por última vez la entrega de
Bin Laden.

S egún las pruebas que Estados Unidos ha
presentado a la Alianza Atlántica, Bin Laden
y el grupo Al Quaeda son los culpables de los
atentados del 11 de septiembre en las To r r e s
Gemelas de Nueva York y en el Pentágono.
Bush exigió por última vez a los talibanes la
e n t r ega de Bin Laden y la desactivación de
los campos terroristas.

3 DE OCTUBRE
Estados Unidos reclama la ayuda de sus
aliados europeos: aviones, barcos y
c e n t ros de mando.
España participará en la operación contra
A f ganistán con sus tropas adscritas a la
OTA N .

4 DE OCTUBRE
Continúa el envío de tro p a s
estadounidenses hacia Afganistán.

5 DE OCTUBRE
Llegan a Uzbekistán, país fronterizo con
Afganistán, tropas de EE. UU. 
E.E.U.U. utilizará el espacio aéreo de
Pakistán para las operaciones de castigo a
A f ganistán. Se extiende una epidemia de
fiebre hemorrágica en la frontera entre
A f ganistán y Pa k i s t á n .

;Manifestaciones pro talibanes en Pakistán. Los manifestantes queman una bandera de EstadosUnidos.
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6 DE OCTUBRE
El Presidente de Estados Unidos adviert e
que atacará de forma inminente
Afganistán si éste no entrega a Bin Laden. 
Los talibanes lanzan sus baterías antiaéreas
contra aviones que sobrevolaban el cielo de
K a bu l .

7 DE OCTUBRE
Comienza la guerra. Estados Unidos
b o m b a rdea Afganistán. Bin Laden ame-
naza a Estados Unidos con la continua-
ción del terror hasta que Palestina no
conozca la paz, y advierte que el mundo
se ha dividido en dos part e s .
Tres ciudades afganas son bombardeadas por
misiles estadounidenses. E.E.U.U. intenta
desalojar a Bin Laden de su escondite en A f-
ga n i s t á n .
El terrorista saudí lanza una amenaza:
“Juro que América no tendrá paz hasta
que no la tenga Palestina”, reconoce la
autoría del atentado de las To r r e s
Gemelas, y considera este ataque como
un golpe de Dios contra América. 

8 DE OCTUBRE
Segunda oleada de bombard e o s .
Estados Unidos amenaza con atacar
o t ros países.
I n t egristas palestinos se manifi e s t a n
contra los bombardeos, mientras A r a fa t
les reprime con dureza. Ta m b i é n
Pakistán es escenario de manifestacio-
nes pro talibán.
Muere una treintena de civiles en los
bombardeos de Kabul, Jalalabad,
K a n d a h a r, Mazar-I-Sharif y Ku n d u z .

9 de octubre
Continúan los bombardeos. 
P rotestas en Irak y en Indonesia
contra los ataques de Estados
Unidos, que ha logrado la supre m a c í a
s o b re el espacio aéreo de Afganistán.
Los objetivos de los ataques han sido Herat,
K a bul, Kandahar y Jalalabad. Al Qaeda, la
o rganización de Bin Laden, amenaza con
más ataques suicidas contra los americanos. 
Mueren cuatro trabajadores de la ONU a
causa de los bombardeos. Los refugiados
a f ganos se quedan sin ayuda debido al
abandono del país de las orga n i z a c i o n e s
no gubernamentales. Se inve s t i gan los bro-
tes de ántrax en Florida.

10 de octubre
Los países de la Conferencia Islámica

rechazan que Estados Unidos pueda
atacar cualquier otro país islámico. Los
talibanes piden a los musulmanes del
mundo que defiendan Afganistán.

11 DE OCTUBRE
Se cumple un mes de los atentados contra
el World Trade Center. Los talibanes
denuncian que han muerto ya más de 200
personas en los ataques de Estados
Unidos. 
S egún Kabul, los bombardeos están cau-
sando cientos de muertos, civiles que no
deja de atacar Estados Unidos. E.E.U.U.
continúa preparando el asalto terrestre a
A f ganistán. 
Siguen las protestas integristas en Pa k i s-
tán, cuyo gobierno admite la presencia de
tropas masivas de Estados Unidos en su
t e r r i t o r i o .

12 DE OCTUBRE
Nuevos casos de infectados por ántrax en
Estados Unidos. El país está en máxima alert a .
El último caso de infectado por ántrax, el
de una empleada de la televisión NBC,
desata el pánico a un ataque bacteriológi-
co. Ya son cuatro infectados, tres en
Florida y uno en Nueva York. La ONU pide
la suspensión de los bombardeos sobre
K a bul. Bush ofrece una nueva oportunidad
a A f ganistán para parar la guerra si éste
e n t r ega a Bin Laden, pero los talibanes se
n i egan. El ejército de Pakistán controla las
constantes manifestaciones pro talibanes. 

13 DE OCTUBRE
Varios civiles mueren y otros son heridos
en un ataque “por error” de Estados
Unidos. Es el primer daño colateral que
admite el país. Cinco nuevos casos de
ántrax en EEUU.

14 de octubre
Ya son 12 los afectados por antrax en
Estados Unidos, para quien se trata de un
acto terrorista.
Los talibanes ofrecen la entrega de Bin
Laden a un país neutral, pero Estados
Unidos lo rechaza. 

15 DE OCTUBRE
El líder demócrata del Senado de
Estados Unidos recibe una carta con
ántrax. Powell visita Pakistán, entre gri-
tos de “muerte a América” por parte de

la población.
Se prevé que medio millón de afga-
nos mueran de hambre este inv i e r-
no, según la Cruz Roja. La ONU
pide urgentemente operaciones
humanitarias. 

16 DE OCTUBRE
El ministro de exteriores talibán
o f rece la entrega de Bin Laden a
cambio del cese de los ataques. 
La oferta de los talibanes modera-
dos consistía en derribar a los más
intransigentes de Kabul, si se inte-
rrumpían unos días los ataques.
Estados Unidos manifiesta que
a p oyará un futuro gobierno de
A f ganistán que incluya a los tali-
banes moderados. 
Las bombas de Estados Unidos des-
truyen dos almacenes de la Cruz Roja
en Kabu l .
Se aprueban en España planes de

emergencia contra ataques bacteriológicos,
químicos y nucleares. Siguen las denuncias
de ántrax. 

17 DE OCTUBRE
C e rrado el Capitolio y la sede del gobiern o
de Nueva York debido a los ataques con
ántrax. Muere asesinado un ministro israelí
a manos del Frente Popular para la Libe-
ración de Palestina. Fin del proceso de paz.
31 empleados del Capitolio están infecta-
dos con ántrax maligno. También se
encuentra ántrax en las oficinas del gober-
nador de Nueva York. Esta variedad de car-
bunco tiene una gran capacidad  letal. 

El 7 de octubre
comienza la guerra
contra Afganistán.

Bin Laden amenaza a
Estados Unidos con la

continuación del
terror hasta que los
palestinos no vivan

en paz.
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El Primer Ministro israelí, Ariel Sharon,
declara una guerra sin cuartel contra el
t e r r o r i s m o .

18 DE OCTUBRE
Ya hay 900 víctimas civiles, según el régi-
men talibán. Sharon amenaza con conver-
tir Palestina en un nuevo Afganistán si
A r a f at no entrega a los asesinos de su
ministro.
Ya está todo preparado para que comience la
fase terrestre de la guerra. 
Empiezan las represalias del ejército israelí,
que mata a seis palestinos. 
Continúan los ataques con ántrax, que alcan-
zan a las tres grandes cadenas de telev i s i ó n
estadounidenses. Estados Unidos prepara anti-
bióticos para tratar a 12 millones de personas
con ántrax, y ofrece un millón de dólares a
quien ayude a encontrar a los bioterroristas.
Continúan los ataques de Estados Unidos
contra A f ga n i s t á n .
Condenados a cadena perpetua cuatro miem-
bros de Al Qaeda en Nueva York. Estos terro-
ristas, discípulos de Osama Bin Laden, fue-
ron condenados por participar en los atenta-
dos contra las embajadas norteamericanas en
Kenia y Tanzania en 1998.

19 DE OCTUBRE
Comienza la fase terre s t re de la guerra de
Estados Unidos contra Afganistán.
200 miembros de las fuerzas militares espe-
ciales de Estados Unidos y comandos britá-
nicos participan en el primer combate contra
los talibanes, dentro de la llamada Operación
de Libertad Duradera, probablemente en la
zona de Kandahar. Los talibanes anuncian
que defenderán a Osama Bin Laden contra
los estadounidenses.
Continúa la huída de miles de afganos hacia
Pakistán. 
La Unión Europea establece un plan contra
el terrorismo biológico. Se crea un coordina-
dor europeo de protección civ i l .
Israel arrebata Belén a los palestinos. China
anuncia que cooperará en la lucha antiterro-
rista de Estados Unidos.

20 DE OCTUBRE
Continúan los ataques terre s t res contra
A f g a n i s t á n .
Los soldados de Estados Unidos atacan
un aero p u e rto al sur de Afganistán y un
puesto de mando del jefe de los talibanes,
el mulá Omar. 
Estados Unidos admite la muerte de dos sol-
dados y  las heridas de otros cinco, por acci-

dente, mientras los talibanes niegan haber
tenido alguna baja. 
El Pentágono afirma que está prestando
ayuda militar a la Alianza del Norte, grupo
a f gano de oposición a los talibanes, que
combate contra ellos en Mazar- i - S h a r i f .
El ejército israelí continúa tomando la mayor
parte de las ciudades palestinas en su ofensi-
va de castigo.

21 DE OCTUBRE
Bush ordena a la CIA que mate a Bin
Laden “a cualquier precio” y  para ello le
e n t rega 180.000 millones de pesetas.
21 países asiáticos muestran su apoyo a
Estados Unidos y del Pa c í fico, entre ellos
China y Rusia, durante la Conferencia Econó-
mica A s i a - Pa c í fico, que emit e un comunicado
de condena del terrorismo internacional.
E.E.U.U. bombardea el frente de Kabul y
ocasiona nuevas víctimas civ i l e s .

22  DE OCTUBRE
M u e ren dos cart e ros en Washington por
ántrax. Los talibanes comunican que una
bomba mató a cien personas en un hospital.
N u evos enfermos de ántrax surgen en distin-
tas partes del país. Estados Unidos acelera
sus ataques a A f ganistán para evitar mante-
nerlos durante le Ramadán, que comienza el
17 de nov i e m b r e .

23  DE OCTUBRE
Estados Unidos dice que bombardeó por
e rror de un misil un asilo de ancianos.
Aumentan las bajas civiles en la guerr a
contra Afganistán.
Se intensifican los bombardeos contra el
Norte de A f ganistán. Crecen las alarmas
europeas contra ataques bioterroristas en
la cadena alimentaria. Estados Unidos
exige a Israel que se retire de los territo-
rios palestinos.
Un “error de funcionamiento” en el sistema
de dirección de un misil destruyó un asilo de
ancianos en Herat, al oeste de A f ga n i s t á n .
S egún el régimen talibán, en este ataque
murieron más de cien personas.

24  DE OCTUBRE
Un millar de líderes afganos se reúnen en
Pakistán para debatir el futuro del país.
Cerca de un millar de líderes afganos mani-
festaron ayer su apoyo a un posible gobierno
interino con el antiguo rey de A f ganistán ,
Zahir Shah, como jefe del Estado. Este
gobierno incluiría el despliegue de tropas de
la ONU en el país asiático.

25  DE OCTUBRE
Nueva ley  antiterrorista muy re s t r i c t i v a
en Estados Unidos.
Las nuevas leyes antiterroristas aprobadas por
el Senado de Estados Unidos ceden a las
agencias policiales una variedad de poderes
de allanamiento domiciliario secreto, inter-
ceptación de las comunicaciones, seg u i m i e n-
to de los pasos en  Internet y detención pre-
ve n t iva de inmigrantes sospechosos. Se alzan
las voces de los defensores de los derechos
humanos contra esta ley aprobada en un tiem-
po récord.

26  DE OCTUBRE
Estados Unidos reconoce que quizás no
pueda capturar a Bin Laden. Los talibanes
asesinan al líder opositor Abdul Haq, que
intentaba sublevar a la población y a los
m i l i t a res contra el gobiern o .
En una entrevista con U S A To d a y, el
Secretario de Defensa de Bush, Donald
Rumsfeld, expresa sus dudas sobre la captu-
ra de Bin Laden, quien podría escapar de
A f ganistán gracias a su dinero, a sus seg u i-
dores y a sus conexiones internacionales. 
Estados Unidos destruye en Kabul tres depó-
sitos de ayuda humanitaria de la Cruz Roja,
mientras el mulá Omar, jefe de los talibanes,
pide a la comunidad musulmana internacio-
nal su apoyo contra E.E.U.U. El Presidente
Bush firma la nueva ley antiterrorista.

27  DE OCTUBRE
Intensos ataques de Estados Unidos, como
respuesta a la ejecución de Haq
Las inve s t i gaciones del FBI y la CIA se diri-
gen hacia terroristas de ultraderecha como los
posibles autores de los ataques con ántrax.
Un edificio de la Cruz Roja en Kabul, las
ciudades de Herat y Jalalabad fueron objeto
de los bombardeos estadounidenses.

28  DE OCTUBRE
Los bombardeos de Estados Unidos oca-
sionan la muerte de varios niños en Kabul.
Las muertes de civiles en Afganistán con-
mueven a la opinión intern a c i o n a l .
Continúan aumentando las víctimas civiles en
esta guerra. Al menos quince personas, entre
ellos 9 niños, murieron por una bomba que
destruyó tres casas en un barrio de Kabu l .
En la frontera de A f ganistán hay varios miles
de paquistaníes esperando una señal de los
talibanes para cruzar la frontera y luchar junto
a ellos. El jefe de los talibanes manifestó
que la verdadera batalla contra Estados
Unidos aún no ha comenzado. n
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¿Qué diferencias hay entre islamismo, fundamentalismo
islámico y terrorismo islámico?
El término “fundamentalismo islámico” es una amalgama que nos
impide saber quiénes son realmente los diferentes actores que existen
en el mundo musulmán y cuál es el diverso papel que desempeñan en
esas sociedades. En el fondo es la abstracción en la que se esconde
nuestra gran ignorancia sobre este mundo. Si con fundamentalismo
islámico queremos decir aquellos actores que hacen una interpretación
ultraconservadora y rigorista del islam, los fundamentalistas son sobre
todo los ulemas tradicionalistas, frecuentemente en alianza con los
gobiernos autocráticos en el mundo musulmán. Y no hablo sólo de
Arabia Saudí y los países del Gofo, los casos más extremos, sino de
todos los Estados musulmanes. 
Dictadura y connivencia con los sectores
más reaccionarios del islam son la moneda
corriente, al igual que lo fue entre las
dictaduras y la iglesia católica en Europa y
América Latina. Cuando esos regímenes son
aliados de Occidente se dice que representan
al “islam moderado”, cuando en realidad
son los verdaderos culpables del freno a la
modernización y la democratización. Por el
contrario, se identifica como
fundamentalistas islámicos, para
estigmatizarlos, a los movimientos de
oposición política  islamista. Y lejos de lo
que se piensa, estos movimientos islamistas
tienen un potencial modernizador mucho
mayor y son en su inmensa mayoría ajenos a la violencia. Los
partidos islamistas son principalmente reformistas y lo que
reivindican es su legalización como partidos para participar en un
marco pluripartidista con los demás partidos de oposición y abrir la
posibilidad de democratización en estos países.
Existen grupos islamistas extremistas que son muy minoritarios,
clandestinos, y tienen una gran desconexión con la sociedad.
Estos grupos están disociados y enfrentados con los islamistas
reformistas. Por ejemplo, éstos últimos han denunciado todos los
ataques contra EEUU. La cuestión está en que como representan
una oposición política con importante base social en sus países,
los gobernantes buscan aniquilarlos y han encontrado en la
amalgama del “fundamentalismo islámico” la coartada perfecta
para ello. Confundiéndolos con los extremistas, ejercen una brutal
represión contra ellos en connivencia con Occidente, a quien
sobre todo le interesa seguir manteniendo a esas viejas élites
dictatoriales con las que tienen complicidades y a las que pueden
controlar mejor por su enorme dependencia política y económica
e x t e r n a s .

Con respecto al “ t e rrorismo islámico”, lo que hay que decir es
que no existe. Existe terrorismo. Punto. Dar la categoría de
“islámico” al terrorismo es escandaloso porque estigmatiza a mil
millones de musulmanes y porque volvemos a sumergirnos en
otra amalgama que nos impide saber de quién estamos realmente
hablando y de quiénes son realmente los terroristas. No hay que
olvidar que en el mundo musulmán el terrorismo más extendido
es el de los Estados autocráticos contra sus propias poblaciones,
violando intensivamente los derechos humanos, o el que ejerce
Israel contra los palestinos. Pero son aliados de Occidente y, por
tanto, las cosas no se llaman por su nombre. Luego existe el
terrorismo ejercido por grupos islamistas extremistas, cuyos
orígenes son muy diversos según el marco nacional en el que

actúan. El caso de Osama Ben Laden
procede de la articulación saudí y afgana y
está muy relacionado con la política
norteamericana en estos países.

Si el Islam condena cualquier tipo de
violencia, ¿cómo deben interpretarse las
manifestaciones favorables a Bin Laden
o al islamismo radical?
Las manifestaciones en contra del
bombardeo de EEUU contra A f g a n i s t á n
que se están desarrollando en muchas
partes del mundo musulmán son el
resultado de un hartazgo de la injerencia de
la política occidental en el mundo

musulmán basada en la injusticia y el doble rasero, y no un
levantamiento contra la civilización occidental. O en todo caso lo
es pero contra el monopolio egoísta que los representantes de esa
civilización hacen del derecho internacional, la democracia, el
desarrollo económico y el estado de derecho. Y no nos engañemos
pensando que esas manifestaciones representan sólo a minorías
radicales defensoras de Ben Laden porque ésa es sólo la punta del
i c e b e rg -mediáticamente sobredimensionada- de lo que es una
expresión extensible a prácticamente toda la sociedad civil. Ben
Laden es parcialmente el símbolo en esas manifestaciones pero en
absoluto la causa.

¿De qué manera se verán afectadas las tendencias islamistas
con esta guerra contra el terrorismo? ¿Descenderán los
p a rtidarios del islamismo re f o rmista de Irán, por ejemplo, o de
o t ros países del mundo?
Se corre el riesgo de que muchos Estados que desprecian el estado
de derecho diariamente utilicen esta lucha contra el terrorismo
para sus intereses particulares en contra de sus oposiciones

11 DE SEPTIEMBRE

GEMA MART Í N
“CONTRA EL TERRORISMO NO
SE LUCHA BOMBARDEANDO”
Gema Martín, Profesora de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad

Autónoma de Madrid, ofrece en esta entrevista algunas de las claves para entender la realidad de

los países musulmanes hoy en día y su postura ante el conflicto que vivimos.  Por ISABEL MARINA

Dar la categoría de
“islámico” al
terrorismo es

escandaloso porque
estigmatiza a mil

millones de
musulmanes.
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políticas internas, sobre todo las islamistas reformistas. A d e m á s
hay que tener en cuenta que la marginación o represión de estos
últimos favorece a los extremistas. En momentos de tanta
tensión y riesgos como el actual los reformistas pueden
desempeñar un papel intermediario moderador de unas
sociedades excitadas y llenas de hartazgo por las dictaduras y la
m a rginación socio-económica a las que están sometidas. En el
caso de Irán, los reformistas tienen la legitimidad popular y
representan a la sociedad civil, y eso es un cambio irreversible
en este país. Lo que sí es necesario es que EEUU termine con la
estigmatización de este Estado y sus sanciones económicas,
porque eso sólo favorece a la “vieja guardia” revolucionaria y no
permite a los reformistas resolver la crisis económica interna ni
desarrollar una política exterior equilibrada. Si de verdad se
quisiera luchar contra los fundamentalistas, EEUU no
mantendría la política que está llevando en Irán.

¿Podría realizar una aproximación a
la sicología del terrorista islámico,
del suicida? ¿Sería posible que este
p e rfil se diera en nuestros terro r i s t a s
o c c i d e n t a l e s ?
El suicida no es un fenómeno nuevo ni
tampoco exclusivo del mundo
musulmán. Los kamikazes japoneses en
la II Guerra Mundial o los tigres
tamiles son otros casos que han
desarrollado el mismo fenómeno. El
suicida recibe un proceso de
adoctrinamiento para llegar a la
conclusión de que su muerte vale más
que su vida porque cumple una misión
histórica de liberación global de su
comunidad. La situación que vive el
mundo musulmán es desde hace más de
un siglo tan injusta, humillante y
frustrante que es un caldo de cultivo
idóneo para que algunos, los más
psicológicamente vulnerables, vivan
con exaltación histórica su
a u t o s a c r i f i c i o .

¿Cuáles son las raíces del pro b l e m a
que hace surgir y ganar adeptos a los
movimientos radicales islamistas?
Las causas son muy diversas. Los
grupos islamistas radicales surgieron en
los años setenta, consecuencia de la
brutal represión que el islamismo
reformista padeció a mano de los
regímenes árabes socialistas. En
consecuencia, algunos rompieron con
esa línea reformista y crearon nuevos
grupos que recurrieron al terror en
contra de esos regímenes. Así, desde
ese sector extremista una serie de
grupos seguirán centrando su acción en
su propio marco nacional, en tanto que
en los ochenta surgía una nueva

generación criada en la guerra de
Afganistán, creada con el apoyo de los EEUU y los estados
musulmanes aliados frente a la URSS. Reclutados en todo el
mundo árabe y musulmán, esos combatientes “afganos”,
exaltados por la victoria en contra de los comunistas en
Afganistán y adoctrinados por Arabia Saudí y Pakistán en una
interpetación del islam completamente rigorista, volverán a sus
respectivos países de origen rechazando la moderación de los
grandes partidos islamistas reformistas donde podrían
integrarse, y van a nutrir las ramas radicales y violentas. Los
“afganos”, como desde entonces se les llamará, van a mantener
lazos entre sí desde sus diferentes países y de ellos surgirá la
trama de Osama Ben Laden, quien se acabará caracterizando por
trasladar su acción del ámbito árabe-musulmán hacia una
potencia exterior como EEUU, consecuencia de la gran
presencia militar norteamericana en Arabia Saudí desde la
Guerra del Golfo. Igual que lucharon contra el invasor

La profesora de la Universidad Autónoma, Gema Martín.
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comunista, lo harán en contra del nuevo invasor norteamericano.
El valor sagrado y simbólico que tiene esta región con La Meca
y Medina en su interior ha radicalizado la reacción contra esa
presencia exterior. Osama Ben Laden organizará su trama desde
esa doble articulación afgana y saudí, sin que existan lazos con
los otros movimientos extremistas anteriores, sino más bien la
tránsfuga de individuos concretos.

Dicho esto, es muy importante recalcar que estos grupos
extremistas no ganan fácilmente adeptos. La mayoría de las
poblaciones musulmanas en absoluto se sienten identificadas ni
con la interpretación intolerante del islam que representan ni con
sus métodos violentos. Están muy aislados de la sociedad.
Cuando tuvieron lugar los atentados contra EEUU, tanto las
poblaciones civiles como todos sus representantes denunciaron
este ataque. Ha sido el ejercicio de prepotencia militar contra
Afganistán, no teniendo en cuenta a la población civil afgana, lo
que ha sublevado a unas poblaciones que están hartas de esos
ejercicios que suelen terminar destruyendo al país, sacrificando
a su población y acentuando el control militar norteamericano al
servicio de sus intereses estratégicos, normalmente vinculados a
los de Israel, y sin que de ello se derive ningún cambio político
en contra de las dictaduras o a favor de los derechos humanos, o
del desarrollo económico. Es contra eso que se están
manifestando la mayor parte de los
m u s u l m a n e s .

¿ C ree que están informando adecuada-
mente los medios de comunicación?
¿Existen partes de la realidad que se
nos ocultan?
Los medios de comunicación están
favoreciendo la amalgama, utilizando
arbitrariamente los términos de “islámico”
y “musulmanes” y haciendo un “totum
revolutum” que no distingue entre unos
islamistas y otros. De todo ello la sociedad
española no saca más que la conclusión de
que el fanatismo caracteriza al mundo
musulmán y traslada ese prejuicio a todo
musulmán que encuentra en su entorno. Por
otro lado, hay una general posición de que
EEUU está actuando sin lugar a dudas
legítimamente, al optar en primer lugar por
bombardear un país en su lucha contra el
terrorismo. Contra el terrorismo no se lucha
bombardeando sino con eficacia policial y
de los servicios de información, y en el marco del estado de
derecho. 

En su artículo de 16 de septiembre, en El País, dice que no
hay una internacional islamista radical, ¿no sería Al Qaida un
g rupo de estas características?
No se nos ha presentado ni una sola prueba convincente sobre
todos los detenidos en Europa y los EEUU, más bien parece que
haya una enorme premura política para mostrar éxitos de las
policías respectivas. No se han aportado pruebas que vinculen a
Ben Laden a la mayoría de los sospechosos que se han
interrogado o detenido en los países europeos. Y p r o b a b l e m e n t e
muchos de ellos estén relacionados con otros grupos islamistas
que nada tienen que ver con Ben Laden sino con las dinámicas

políticas que se viven en sus países de origen, sin vinculaciones
con Ben Laden y ni siquiera entre unos y otros. Y desde luego
sin que ello signifique que sean necesariamente terroristas. Los
jueces son los que tendrán que determinarlo.  

¿Cuál debería ser la actitud de los países occidentales
respecto a los musulmanes? ¿Cree que existe de form a
latente un choque de civilizaciones?
La teoría del choque de civilizaciones es una invención de la
i n t e l l i g e n t s i a norteamericana basada en lo que Occidente cree que es
el Oriente musulmán, sin que le importe lo que realmente es. Nuestra
enraizada visión culturalista y monolítica del mundo musulmán nos
ha llevado a seleccionar los aspectos negativos de esa parte del
mundo, que sin duda existen, explicándolos por un determinismo
islámico insuperable a través del cual nos afirmamos
etnocéntricamente en nuestra modernidad y progreso laicos. Nos
hemos empecinado en vincular la falta de democracia con el carácter
islámico de esas poblaciones, la desigualdad entre hombres y mujeres
por imposición del islam, la debilidad del laicismo porque son
musulmanes, la violencia porque son fanáticos islámicos.... No
estamos entendiendo nada y además de manera insultante estamos
suponiendo que a mil millones de musulmanes no les interesan la
democracia, las libertades ni los derechos. Y de nuestra ignorancia

hemos hecho una certeza absoluta que nos ha
llevado a una memoria histórica con respecto
a este mundo fundada en la oposición cultural
y religiosa, en tanto que la memoria histórica
de los musulmanes con respecto a Occidente
(que bien poco nos ha importado conocer, y
de ahí las consecuencias) tiene unas raíces
profundamente políticas, y muchas de ellas
directamente relacionadas con las causas por
las que esta parte del mundo no ha podido
aún desembocar en un modelo político y
social satisfactorio para sus ciudadanías
(colonización, división artificial de los
Estados-nación, creación de Israel, doble
estándar con respecto a la democracia y los
derechos humanos, desprecio por el
sufrimiento masivo de poblaciones civiles, ya
sean kurdos, palestinos, iraquíes, afganos).
La cuestión es profundamente política, no
c u l t u r a l .

¿ C ree que el pánico tras los atentados
conducirá a aumentar el racismo y el

desconocimiento de los países musulmanes?
No es que lo crea, es que ya ha sucedido. Ha habido acoso,
persecución e incluso asesinatos contra musulmanes en EEUU y
Europa. Si no se controla lo que se está diciendo y cómo se está
diciendo, estamos echando carnaza al racismo y a la exclusión. En
todos los países europeos se está viviendo un rechazo injusto
contra los musulmanes. Doce millones de musulmanes viven en la
Unión Europea pacíficamente y los estamos convirtiendo en
potenciales “células dormidas” del terrorismo. Esto es falso e
irresponsable. Es más, se están elaborando unas jurisdicciones
anti-terroristas europeas, que además de atentar contra los derechos
individuales de todos, quieren convertir la sospecha en prueba. Se
está preparando un terreno en el que puede haber muchas
injusticias.n

Dictadura y
connivencia con
los sectores más
reaccionarios del
Islam son moneda
c o rriente, al igual

que lo fue entre las
dictaduras y la

iglesia católica en
E u ropa y América

L a t i n a .
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IRÁN
República teocrática 
Superficie: 1.648.000 km2
Población: 65.619.636 
Alfabetización: 72,1%
Esperanza de vida: 69, 66 años.
Etnias: Iraníes, turcotártaros,
árabes, zíngaros, beluches.
Religiones: Musulmanes.
PNB: 347.600 millones $
Con 1.500.000 refugiados afga-
nos dentro del país, Irán se ha ne-
gado a aceptar más y ha sellado
sus fronteras. El gobierno refor-
mista del país acusa a los taliba-
nes de dar una imagen distorsio-
nada del Islam, la oposición con-
servadora muestra su admiración
por la rigidez religiosa de los tali-
banes. Irán se ha negado a prestar
su espacio aéreo para las opera-
ciones militares.

TURKMENISTÁN
República presidencialista
Superficie: 488.100 km2
Población: 4.518.268
Alfabetización: 98%
Esperanza de vida: 60,9 años.
Etnias: Turcomanos, rusos, uz-

becos, kazajos, tártaros, azerbai-
yanos, armenios...
Religiones: 90% de musulmanes.
La ex república soviética ha ma-
nifestado que no participará en
una represalia contra los afganos.
Turkmenistán posee intereses en
Afganistán y por eso mantiene
relaciones con los talibán. Afga-
nistán podría ser una futura ruta
de exportación de las reservas de
gas y petróleo de Turkmenistán. 

PAKISTÁN
República teocrática, régimen
militar
Superficie: 803.940 km2
Población: 141.553.775
Alfabetización: 37,8%
Esperanza de vida: 61,07 años
Etnias: Indoafganos, mongoles, 
turcomanos.
Religiones: Musulmanes, hin-
duistas.
PNB: 282.000 millones $
Pakistán es el país que cuenta
con mayor número de refugiados
afganos: 2.000.000 millones de
personas que se han ganado mu-
chos adeptos entre la población.

No hay que olvidar que las ma-
drassas o escuelas coránicas don-
de se formaron los talibanes es-
tán situadas en territorio pakista-
ní. Actualmente, un gran número
de afganos está huyendo de la
guerra hacia Pakistán. Pakistán
es la principal ruta de suministro
de bienes básicos hacia Afganis-
tán. 

Aunque el gobierno ha mani-
festado su apoyo a E.E.U.U., la
población se muestra favorable a
los talibanes.

UZBEKISTÁN
República presidencialista
Superficie: 447.400 km2
Población: 24.755.519 
Alfabetización: 99%
Esperanza de vida: 63,07 años
Etnias: Uzbecos, rusos, tayikos,
kazajos, tártaros, karakalpacos,
coreanos.
Religiones: Musulmanes sunni-
tas, cristianos ortodoxos, judíos
Es una de las ex repúblicas so-
viéticas más pobres. A pesar de
contar con un 88% de población
musulmana, el gobierno se ha

decidido a apoyar la participa-
ción en las operaciones contra el
terrorismo. 

Precisamente es el terrorismo
islámico uno de los principales
problemas de este país, que los
militantes islámicos han utilizado
como base, junto con A f g a n i s t á n .

TAYIKISTÁN
República presidencialista
Superficie: 143.100 km2
Población: 6.440.732
Alfabetización: 98%
Esperanza de vida: 64 años
Etnias: Tayikos uzbecos, rusos,
tártaros.
Religiones: Musulmanes sunni-
tas, cristianos ortodoxos, judíos
La ex república soviética más
pobre, aún mantiene el ejército
ruso un destacamento de 25.000
hombres en su frontera con A f-
ganistán. Por el momento, Tayi-
kistán se ha negado a participar
en una operación militar. El país
ha pasado una guerra civil  en los
90  y se enfrenta a una hambruna.  
Tayikistán secundará la postura
de Rusia hacia el conflicto.n

UNA ZONA PELIGROSA
Estos son algunos datos básicos de los países que tienen su frontera con Afganistán.
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Durante los últimos años, la economía mundial, y en parti-
cular las economías de los países desarrollados, se han ca-
racterizado por el fenómeno de la globalización y por un
crecimiento de la pro-
ductividad ligada a la

nueva tecnología de la informa-
ción. Con ellos, las conexiones,
intercambios y flujos internacio-
nales en cuanto a mercancías, per-
sonas, tecnología, capital, etc, han
pasado a ser rápidos, baratos y fá-
ciles de realizar, Todo ello ha ge-
nerado un crecimiento  mundial
importante y prolongado, de for-
ma que se llegó a defender en di-
ferentes foros económicos que los
ciclos económicos habían
desaparecido. Esta nueva situa-
ción trajo una globalización de las
cadenas de producción que en
gran parte se ha instrumentado a
través de las empresas multina-
cionales. Con ello, aunque los be-
neficios de la globalización se han
extendido a muchas zonas y habi-
tantes del planeta, su  reparto ha
sido muy desigual y poco equita-
tivo y el aumento de la desigual-
dad entre países ricos y pobres y
entre grupos de población dentro
de un mismo país ha aumentado.
Además las expectativas sobre los
posibles grados de incorporación
de la nueva tecnología y la corres-
pondiente capacidad de creci-
miento que se genere con ello son
muy diferentes entre países, pues
dependen del capital humano y
sobre él existen divergencias abis-
males en las diferentes economías
nacionales. Con ello, la idea de
que con la nueva economía se
acrecentarán todavía más las des-
igualdades, que se han venido am-
pliando agigantadamente a lo lar-
go del siglo XX, no se han podido
disipar y han aparecido los movimientos antiglobalización. No es
posible en esta nota hablar de dichos movimientos y su futuro, pero
sí que hay que destacar que han calado a nivel social universal y
han puesto de manifiesto la necesidad de abordar  con urgencia las
contradicciones que surgen con la forma de llevar a cabo la globali-
z a c i ó n .

La creencia de que en la nueva economía habían desaparecido
los ciclos económicos se basaba en la idea de que con la revolu-

ción tecnológica en el campo de la información, no sólo se asegura-
ba un mayor crecimiento potencial (o tendencial), sino que las ac-
ciones necesarias para corregir los desequilibrios que pudiesen sur-

gir en el proceso de crecimiento
se detectarían con prontitud, se
pondrían en práctica de forma
inmediata y tendrían efectos
muy rápidos, eliminando la po-
sibilidad de recesión.

Esta creencia ha resultado
falsa. En efecto, la nueva econo-
mía generó expectativas excesi-
vas sobre iniciativas empresaria-
les concretas y generó un exceso
de inversión en tecnologías de la
información. Cuando bastante
antes del 11 de septiembre se
empezó a detectar que las expec-
tativas puestas en muchos pro-
yectos concretos eran excesivas,
s u rgió una fuerte incertidumbre
sobre los resultados empresaria-
les que llevó a menores inversio-
nes y beneficios en las empresas
y, por ende, a reducciones im-
portantes de empleo. Esta reduc-
ción del empleo, junto con la
menor riqueza de las familias
que habían canalizado una parte
importante de su ahorro en acti-
vos de los mercados  de valores
moderó el crecimiento del con-
sumo. Así pues, con anterioridad
a los ataques terroristas la eco-
nomía estadounidense y la de
bastantes otros países estaban
muy próximas a la recesión. No
obstante, las expectativas exis-
tentes señalaban que la recesión
podría tocar fondo al principio
de la segunda mitad de 2001 y
que se produciría una recupera-
ción rápida en 2002. Los funda-
mentos de tales expectativas po-
dían encontrarse en el hecho de
que ciertamente en el campo de

la información se ha producido un cambio tecnológico que aumen-
ta el producto  y la renta de los países, por lo que ajustados los ex-
cesos de inversión mencionados y los gastos de los consumidores a
los nuevos niveles de riqueza, la demanda interna en las grandes
economías volvería a crecer y con ello el comercio mundial.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre no han sido meros
ataques a un país o población concretas, sino al sistema y además
han dejado  patente que la probabilidad de ataques  terroristas, qui-

LA NUEVA ECONOMÍA
Consideraciones sobre los efectos económicos de los acontecimientos ocurridos el 11 de

s e p t i e m b re.  Por ANTONI ESPA S A

A su vez se ha
producido un
efecto
psicológico en
empresarios y
consumidores
de forma que
se da ahora
una mayor
aversión al
riesgo
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zás diferentes a los sufridos pero de igual o posiblemente de mayor
e n v e rgadura, es de suficiente magnitud para que sea necesario to-
mar medidas para minimizar la probabilidad de ataque.

A sí pues, con los hechos del 11 de septiembre  ha
aparecido un nuevo coste en los procesos de
producción que debe dar cobertura a una mayor
seguridad. Parte de este nuevo servicio de seguridad se
cubrirá desde los estados y se financiará con impuestos

y parte recaerá en las empresas. Se ha producido por tanto un
doble efecto. Por un lado, la aparición de un nuevo impuesto, más
precisamente la necesidad de asignar a un gasto concreto recursos
públicos,       relacionado con los mayores niveles de seguridad
que se necesitan fundamentalmente en contexto de globalización
descrito anteriormente. Por otro, un aumento en los costes
empresariales de producción y un cambio de los costes relativos,
que altera los precios relativos de un conjunto de bienes y
servicios demandados por los consumidores.

Asu vez se ha producido un efecto psicológico en empresarios y
consumidores de forma que se da ahora una mayor aversión al ries-
go a ciertas formas de producir basadas en la globalización y al
consumo de determinados servicios.

Con todo esto ha aumentado la incertidumbre en las empresas
y en los consumidores, con lo que  la crisis económica existente
con anterioridad se ha agravado y va a ser más duradera. El fondo
de la crisis como pronto se producirá a finales de este año y la
recuperación difícilmente se afianzará antes del verano de 2002.
En el corto plazo la recuperación depende del gasto público que
se realice para aumentar los niveles de seguridad y de la
adaptación a la nueva situación de los sistemas productivos de las
empresas en los sectores más afectados. En cualquier caso, las
economías nacionales han sufrido un shock de oferta, es decir en
la estructura productiva, y cuanto antes se ajusten los costes a la
nueva situación mejor para poder alcanzar una recuperación
sostenida. Por otra parte  se ha sufrido, al menos temporalmente,
un cambio en las preferencias de los consumidores que afecta
principalmente al sector de viajes y turismos.

E n la economía española la reducción de la demanda
mundial reducirá nuestras          exportaciones y a su vez
el consumo y la inversión internos se moderarán
sensiblemente. Con ello el crecimiento trimestral del
producto interior bruto español, en el tercer y cuarto

trimestres de este año se reducirá, llegando a un valor alrededor
de cero en el último trimestre. Con ello el crecimiento económico
podría pasar en tasa anual media del 4,1% en el año 2000 al 2,6%
en este año. Si la recuperación a lo largo del 2002 fuese de cierta
firmeza, como un crecimiento trimestral medio de 0,65% (2,6%
en términos anualizados), el crecimiento anual medio en 2002 se
situará sobre el 1,9%. Esta cifra está sensiblemente por debajo de
la utilizada por el gobierno (2,9%) en la confección de los
presupuestos para el año 2001 y pone de manifiesto que es muy
improbable que en 2002 se puede mantener el nivel de
crecimiento anual medio del 2001.

En la economía española el turismo, que es uno de los sectores
más afectados por los ataques terroristas del 11 de septiembre,
supone un porcentaje apreciable del producto interior bruto y, por
tanto, de la renta nacional. Si ante la nueva situación, en la que
previsiblemente se producirá una reducción global de turismo
mundial, se invierte adecuadamente ofreciendo un servicio de

calidad y con mayor seguridad que la oferta de otros países
competidores, el sector turístico español puede resultar
beneficiado. Lograr el tipo de oferta mencionada no es
necesariamente una tarea fácil y posiblemente requiera  la
promoción preferente de servicios turísticos menos masivos. Si
esto se logra, el turismo podría en el 2002 ser uno de los sectores
más activos de la economía española.

En un contexto más general y a más medio plazo los aconteci-
mientos del 11 de septiembre van a generar un menor interés por
parte de las empresas en la globalización, de modo que, aunque
por motivos muy distintos, la argumentación contra la globaliza-
ción surgirá también desde los países ricos. Es de esperar que la in-
ternacionalización económica se convierta en más selectiva y me-
nos global. En este contexto la tendencia por parte de las empresas
europeas a lograr mayor consolidación en los mercados europeos
se acentuará. En cierta forma, este nuevo contexto puede favorecer
la orientación hacia una mayor integración  económica europea y
las empresas e instituciones españolas deben ser conscientes de
ello. En el mercado europeo es importante que las empresas espa-
ñolas consoliden y lleguen a aumentar sus cuotas de participación.
Esto requiere un esfuerzo inversor que  incorpore con mayor rapi-
dez las nuevas tecnologías y aumente la productividad de las em-
presas españolas, a la vez que se desarrolle la iniciativa suficiente
para diseñar los bienes y servicios demandados por los consumi-
dores y se amplíen redes adecuadas de distribución y comerciali-
zación. Este proceso empresarial requiere el apoyo del sector pú-
blico principalmente en dos frentes. Uno se refiere a mayor inver-
sión en infraestructuras de transporte y comunicación y otro a
mayor inversión en educación e investigación, para que se pueda
disponer del capital humano que las nuevas técnicas y contexto
económico requieren.

F inalmente, es necesario señalar que los ataques
terroristas del 11 de septiembre, como los posibles
futuros ataques a los que por el momento está
sometido el planeta, son factibles en la medida en que
existe un porcentaje muy elevado de la población

mundial que vive en condiciones de pobreza extrema o se ven
afectados como perdedores en conflictos internacionales que se
mantienen durante décadas y sin esperanza de una resolución
equitativa de los mismos. El camino pues para la globalización,
que puede asegurar un nivel consolidado de crecimiento
económico, pasa necesariamente por desarrollar instituciones y
cauces internacionales que promuevan un reparto más justo de
los beneficios de la globalización y por desarrollar
o rganizaciones y emprender acciones  políticas conjuntas que
tiendan a erradicar conflictos que consolidan situaciones de
vencedores y vencidos. Esto supone que los países ricos deben
aceptar que sus rentas, para permanecer altas, deben sufrir
cierto reparto en un nuevo proceso de globalización más
equitativo. Sin embargo, la tentación a desarrollar economías
nacionales o áreas económicas como la europea más cerradas va
a surgir con fuerza. Si esto se produce, la división  entre ricos y
pobres también se agudizará y con ello la inestabilidad mundial.
Pensar en contenerla sobre la fuerza de las armas sería un error,
pues tal contención acabará siendo imposible. A medio plazo
los intereses económicos y humanitarios tienen un amplio grado
de coincidencia y cuanto antes asimilen esta realidad los
políticos, empresarios y ciudadanos en general mejor será para
todos: ricos y pobres. n
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L
os mejores efectos especiales al servicio de la ciencia
ficción  no hubieran conseguido una visión tan perfecta
del desastre. 11 de septiembre de 2001. 8.45 h. (14.45 en
España) impacta un avión comercial contra la primera
de las Torres Gemelas.  Luego llegó el segundo. A t a q u e

masivo al World Trade Center.  Luego, el tercero: esta vez era el
Pentágono el objetivo... El mayor atentado terrorista en la historia
de la humanidad. 
Y todo el mundo pudo  verlo en directo, ante el televisor. 
Aviones en vuelo regular, con su pasaje a bordo, convertidos en
proyectiles lanzados contra un objetivo  poco original -en la
ficción-, las Torres Gemelas  y el Pentágono, símbolos del poder,
del capital y la fuerza. Todo hecho
añicos. Y todo visto  en la pantalla del
t e l e v i s o r. La realidad superando de
nuevo la ficción. 
Ver caer limpiamente las gigantescas
torres: 110 pisos, 415  metros de altura.
La brutal realidad. La hecatombe. Otra
forma  de guerra propia  del mundo
globalizado. Sin enemigo claramente
localizado, sin intervención directa,
abierta, de otro Estado, sin armas
convencionales...  al menos nada que
hiciera  saltar las alarmas de control de
la nación aparentemente más segura del
mundo.  Las nuevas armas se nutren en
primer lugar del sistema de
comunicaciones. Basta la red, medios
económicos a su alcance, y  fe ciega en
una idea, con el elemento añadido del
voluntario suicida que se inmola  en
nombre de una causa, incluso de Dios...
Las potentes tecnologías de la
comunicación, esos "ojos del espacio"
que son los más de 600 satélites que
nos observan, al tiempo que nos
permiten la visión directa de la
catástrofe, son el principal recurso para
producirla. El beneficio del progreso
tecnológico, al servicio de quienes
atentan contra él. Una nueva forma
global de estrategia militar, gracias a la
cual el terrorismo se ha impuesto en
nuestras vidas. 
Verdades a medias
Todo se ha dicho ya en un permanente
fluir de argumentos. Pero entre todo lo
dicho, sin duda ha predominado la
versión simplificadora, expuesta con
más o menos moderación o virulencia:
Bin Laden como portavoz de los
damnificados del EEUU invasor y devastador. Justo castigo en
pago a su soberbia. (Y cabe preguntarse: ¿Quién pagará entonces
por la muerte de esos 120.000 argelinos en sus 20 años de guerra
entre hermanos? ¿Quién por esos miserables abandonados a la

suerte de las pateras y la muerte en el Estrecho?; ¿Quién por la
pobreza y desesperanza de ciudadanos sin derecho de ciudadanía,
que comparten el espacio, pero no el beneficio, de los
petrodólares?). Estamos en el imperio de las verdades a medias.
El 11 de septiembre nos colocó ante el espejo de nuestra gran
vulnerabilidad: ciudadanos tan globalizados, gracias a las
tecnologías de la comunicación, como desconcertados, debido a los
efectos perversos que pueden derivarse de ellas. Con acceso a
caudales ingentes de información y ausencia de conocimiento de
las cuestiones de fondo que nos afectan. Posiblemente, ni siquiera
interesan. Lo políticamente correcto es la máxima, pero también,
conviene pensar en ello... un control a la tan invocada libertad de

expresión. 
Jean F. Revel  ya lo advirtió hace
tiempo: "La información en la
democracia es tan libre, tan sagrada,
por haberse hecho cargo de la
función de contrarrestar todo lo que
oscurece el juicio de los
ciudadanos, últimos decisores y
jueces del interés general". Pero, se
preguntaba, "¿qué sucede si es la
misma información la que se las
ingenia para oscurecer el juicio de
los jueces?".
No faltan quienes se alegran del fin
del sueño de la seguridad
norteamericana. Y razones habría
para alegrarse, si fuera sólo una
cuestión de doblegar la prepotencia
del gigante. Y... si no fuera por la
perturbación que para todo el
planeta, definitivamente
intercomunicado, supone esta
muestra de odio profundo,
irracional, alimentado durante
décadas, quizá siglos, con razones
que eluden escudriñar las raíces
profundas de las que emerge. 
El historiador británico Paul
Johnson apelaba uno de estos días
al retorno a las nociones
tradicionales del Bien y el Mal;  del
d e b e r, en justo equilibrio con la del
derecho y a la conveniencia de
invertir el clima de "descuidado
liberalismo" con el que se ha
llegado a esta corriente de peligrosa
comprensión y tolerancia a los
asesinos de masas. 
Convendría retomar la compasión
hacia los que sufren, no hacia los

que, con razones o sin ellas, siempre con verdades a medias, hacen
s u f r i r.
Sin duda, después del 11 de septiembre, corren malos tiempos para
mantener  estados de tibieza. n

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Por Mª. PILAR DIEZHANDINO NIETO

Ciudadanos tan
g l o b a l i z a d o s ,
gracias a las
tecnologías de la
c o m u n i c a c i ó n ,
c o m o
d e s c o n c e rt a d o ,
debido a los
efectos perv e r s o s
que pueden
derivarse de ellas
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LA HISTORIA DE BIN LADEN

El decimoséptimo hijo de los 52 de Mohamed
Bakr Laden, un acaudalado magnate de la
construcción, nació en la ciudad saudí de Jijd-
dah en 1957. Quienes le conocieron en sus pri-
meros años afirman que era un joven normal
que comenzó a dar muestras de un exagerado
fervor religioso al observar las obras de recons-
trucción de las antiguas mezquitas de Medina y
de La Meca, llevadas a cabo por la empresa fa-
m i l i a r.
En 1979, a los 22 años y tras

licenciarse con matrícula de
honor en Ciencias Económi-
cas por la Universidad Rey
Abdul Aziz, Osama Bin La-
den entró en contacto con la
Hermandad Musulmana Pa-
lestina y en concreto, con Mu-
faz al Hawi, uno de los cere-
bros intelectuales de los mu-
y a h i d i n .
De su colaboración surgió la

puesta en marcha de una org a-
nización internacional cuyo
objetivo era reclutar a guerri-
lleros islámicos para combatir
a los soviéticos en A f g a n i s t á n .
Durante la guerra, Bin Laden
llevó a cabo la excavación de
túneles, búnkeres e incluso
trazó  una carretera a través de
las montañas que acababa a
solo 24 kilometros de Kabul.
Fue entonces cuando se con-
virtió en un heroe para el
mundo árabe y ademas en un
combatiente muy admirado
también por Occidente al con-
ducir a mas de 9000 soldados hasta A f g a n i s-
t á n .
Su gran fortuna personal, calculada en mas de
300 millones de dolares ( unos 55000 millones
de pesetas), le ha permitido tambien  financiar
campos de entrenamiento para terroristas en
Sudán, Filipinas y Afganistán y, para enviar
tropas de guerreros fundamentalistas al Norte
de Africa, Chechenia, Tayikistán e, incluso,
B o s n i a .
Paradojicamente, EEUU, el pais que hoy persi-
gue a Bin Laden, contribuyó a la resistencia af-
gana con 3 billones de dólares (unos 546 000
millones de pesetas) distribuidos a través de la
CIA. Además, la agencia estadounidense, in-

tentó tambien el acercamiento al saudí e inclu-
so le prometió una ayuda económica que nunca
llegó debido a las presiones de Arabia Saudí a
la Casa Blanca. El monarca saudí Fadh temía
las consecuencias de una guerrilla islámica ra-
dical, con potentes recursos técnicos y huma-
nos, cerca de su territorio.
Esta traición y, sobre todo, la clausura de los
campos de entrenamiento,  radicalizó el recha-
zo de Bin Laden a la familia real  saudí  y su

odio a Estados Unidos, sobre todo al gobierno
n o r t e a m e r i c a n o .
En medio de toda la agonía del conflicto af-
gano, Bin Laden créo Al-Qaeda(La base),
una organización que tenía por objetivo
concreto dicho en palabras de su propio li-
der “ unir a los musulmanes y establecer un
gobierno que siga las reglas de los califas a
través de la violencia”. La retirada del últi-
mo tanque soviéticode Afganistán en 1989
significó el regreso a su hogar en A r a b i a
Saudí. Allí permaneció hasta 1991, cuando
el gobierno ordenó su expulsión del pais
tras pronunciar un discurso en una mezquita
en la que denunciaba la secularización de la

familia real y su falta de observancia de los
preceptos del Corán .
Inició así su periplo de terrorista exiliado a
cualquier pais islámico que quisiera acojer-
le. Su primer destino fue Sudán, desde don-
de continuó defendiendo el uso de la vio-
lencia y su apoyo a acciones terroristas y de
donde, a petición de Estados Unidos, fue
expulsado en 1996. A pesar de mantener
una importante red de negocios en Sudán,

Bin Laden buscó refugio
en Afganistán, pais en el
que vive actualmente jun-
to a sus hombres, un gru-
po que se hace llamar Mu-
yahidin Jalq (Combatien-
tes del Pueblo).
Su base ideológica la
comparte con los talibán:
interpretaciones ultraorto-
doxas del islam suní, al
que desea purificar de in-
fluencias occidentales.
En 1993, Osama Bin Laden
ya decidió fijar como objeti-
vo terrorista a las torres ge-
melas de Nueva York .El 26
de febrero de ese año, un co-
che bomba hacia explosión
en el aparcamiento de una
de las torres causando 6
muertos y mas de 1000 heri-
dos. Dos años mas tarde, la
C I A denuncia la implica-
ción del saudí en un com-
plot para asesinar al presi-
dente egipcio Hosni Muba-
rak y en el ataque contra

tropas estadounidenses en Somalia durante una
misión humanitaria.     
El 7 de agosto de 1998 se produjo el mayor
atentado que se recuerda por número de vícti-
mas . Dos deflagraciones en las embajadas es-
tadounidenses en Kenia y Tanzania, diseñadas
para que se produjeran de forma sincronizada,
arrasaron un edificio de oficinas. El balance de
víctimas fue de 257 muertos, 12 de ellos esta-
dounidenses, y más de 5000 heridos. E s t a d o s
Unidos acusó entonces formalmentea Bin La-
den de ser el responsable de estos atentados y
ofreció una recompensa de 5 millones de dóla-
res a quien diera información sobre su persona
y su paradero.   

BinLaden, en 1998 en Afganistán. 

Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, prometió hace algunos meses dirigir “un
gran ataque contra Estados Unidos”. Ahora, se ha convertido en el principal sospechoso del
atentado contra las To rres Gemelas del 11 de septiembre .
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LOS DATOSDEL TERRORISMO
El gobierno de Estados Unidos tiene identificados a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo,

las cuales se encuentran en “activo” y son responsables de la mayoría de los 423 atentados

i n t e rnacionales que se efectuaron el año pasado en todo el planeta. De acuerdo con el Inform e

Global sobre Te rrorismo que publicó en abril pasado el Departamento de Estado, en el año 2000 los

ataques terroristas se incre m e n t a ron 8%  respecto a 1999 y 169 atentados fueron contra objetivos

estadounidenses: embajadas, aeronaves, buques e instalaciones en todo el mundo. En ellos

m u r i e ron 19 ciudadanos estadunidenses, 17 de ellos fueron soldados del buque militar USS Cole,

que fue atacado en el puerto de Adén, en Yemen,  el 12 de octubre .

A L - Q A I D A
Descripción. Fue creado por Usa-
ma Bin Laden a finales de 1980
para unir a los árabes que lucha-
ron en Afganistán contra la enton-
ces Unión Soviética. Son ayuda-
dos en financiamiento, recluta-
miento, transportación, y
entrenamiento por los islámicos
"sunni", extremistas de la resisten-
cia de Afganistán. Su meta es esta-
blecer un califato pan-islámico a
través del mundo. Trabaja con los
grupos aliados de extremistas is-
lámicos para derrocar a los regí-
menes que considera "no islámi-
cos". Pretende expulsar de los paí-
ses musulmanes a los ciudadanos
occidentales y no afines a su reli-
gión. Emiten declaraciones bajo la
bandera del "Frente Islámico
Mundial por la Guerra Santa con-
tra el deber de todo musulmán de
matar a los ciudadanos estadouni-
denses -civiles o militares- y sus
aliados donde quiera que estén".

Actividades. Complotados para
llevar a cabo operaciones terroris-
tas contra Estados Unidos y turis-
tas israelíes que visitan Jordania
durante las celebraciones del Mi-
lenio. (Las autoridades jordanas
frustraron el ataque y pusieron a
28 sospechosos ante los tribuna-
les de justicia). Dirigieron ataques
de bomba en agosto de 1998 en
contra de la embajada de Estados
Unidos en Nairobi, Kenya, y Dar
es Salaam, Tanzania. Este atenta-
do mató al menos a 301 personas
e hirió a más de 5 mil. Reivindicó
el derribo de helicópteros estadou-
nidenses y mató a personal del
servicio de los Estados Unidos en

Somalia en 1993. También se hizo
responsable de dirigir tres ataques
de bomba contra las tropas de Es-
tados Unidos en Adén, Yemén, en
diciembre de 1992. Esta org a n i z a-

ción está relacionada con los pla-
nes siguientes que no fueron lle-
vados a cabo: asesinar al papa
Juan  Pablo II durante su visita a
Manila, en 1994; los ataques aé-

reos de una docena de vuelos esta-
dounidenses trans-pacíficos en
1995; y matar al presidente Bill
Clinton durante una visita a las Fi-
lipinas en 1995. Continúa entre-
nando, financiando, y proveyen-
do apoyo logístico a grupos terro-
ristas para llevar a cabo estas
m e t a s .

F u e rz a : Pueden tener varios miles
de miembros. También sirve co-
mo un punto o una org a n i z a c i ó n
sombrilla para una red internacio-
nal que incluye a muchos grupos
de extremistas islámicos Sunnita-
les como la Guerra Santa de los Is-
lámicos Egipcios, algunos miem-
bros del al-Gamaát al-Islamiyya,
el movimiento islámico de Uzbe-
kistán y el Harakat ul-Mujahidin.

A rea de operaciones: A l - Q a i d a
tiene un alcance mundial: sus cé-
lulas se encuentran en varios paí-
ses, y se refuerza debido a los la-
zos que mantiene con redes de ex-
tremistas Sunni. Bin Laden y sus
lugartenientes residen en A f g a n i s-
tán, y el grupo mantiene campos
de entrenamiento de terroristas en
ese país. 

Ayuda extern a : Bin Laden, hijo
de una familia millonaria de A r a-
bia saudita. Se dice que tiene en
herencia alrededor de 3 mil millo-
nes de dólares que usa para finan-
ciar al grupo. Al Qaida también
obtiene dinero de otras org a n i z a-
ciones, solicita donaciones de se-
guidores de la misma opinión, y
fondos ilícitos de donaciones de
o rganizaciones caritativas musul-
manas. n

Bin Laden, líder de Al Qaida
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ABU NIDAL (ANO)
Descripción. O rganización terro-
rista internacional liderada por
Sabri al-Banna. Fragmentada de
la Organización para la Libera-
ción de Palestina en 1974. Está
conformada por varios comités
funcionales, que incluyen el po-
lítico, el militar y financiero.

Actividades. Ha llevado a cabo
ataques terroristas en 20 países,
matando e hiriendo alrededor
de 900 personas. Sus blancos
incluyen a Estados Unidos, Rei-
no Unido, Francia, Israel, los
palestinos moderados, la OLPy
varios países árabes. Entre los
ataques más importantes se in-
cluyen los aeropuertos de Vi e n a
y Roma en Diciembre de 1985,
la Sinagoga Neve Shalom en
Estambul y el vuelo Pan Am 73
secuestrado en Karachi en Sep-
tiembre de 1986, y el ataque al
barco de excursión diaria en la
Ciudad de Poros en Grecia en
Julio de 1988. Sospechosos del
asesinato del diputado de la
O L P, Jefe Aby Iyad, y del jefe
de seguridad de esta org a n i z a-
ción, Abu Hul, en Túnez en ene-
ro de 1991.

ANO asesinó a un diplomáti-
co jordano en el Líbano, en enero
de 1994 y ha sido relacionado
con el representante de la OLP e n
este lugar. No ha hecho ataques
a blancos occidentales desde
1980.

F u e rz a . Unos pocos cientos, más
estructura de apoyo limitada en
ultramar.

A rea de operación. Al- Banna
fue relocalizada en Iraq en di-
ciembre de 1998, donde un gru-
po mantiene su presencia. Tiene
una presencia operacional en el
Líbano, incluyendo varios cam-
pos de palestinos refugiados.
Problemas financieros y desor-
ganizaciones internas han redu-
cido las actividades del grupo y
su capacidad de acción. Las au-
toridades cerraron las operacio-
nes de ANO en Libia y Egipto en
1999. Ha demostrado capacidad

de operación en un área extensa,
que incluye el Este, Asia y Euro-
pa. Ayuda Externa: Ha recibido
un apoyo considerable --entrena-
miento, logística y financiamien-
to-- por parte de Iraq y siria (has-
ta 1987), además de apoyo cer-
cano en operaciones selectivas.

AL-GAMAÀ 
AL-ISLAMIYYA
Descripción. El más grande
grupo militante egipcio, activo
desde finales de 1970. Parece
ser un organización descontro-
lada, suelta. Tiene un ala exter-
na con presencia en el mundo
entero. El grupo emitió el cese
al fuego en Marzo de 1999. Su
líder espiritual, Shayhk Umar
Abd al-Rahman, encarcelado en
los Estados unidos, canceló su
apoyo al cese al fuego en junio
del 2000. Al-Gama no ha dirigi-
do un ataque dentro de Egipto
desde Agosto de 1998. Rifai Ta-
ha Musa-a, un antiguo miembro
de línea dura del grupo afirma
que Osama Bin Laden llamó en
febrero de 1998 a un ataque
contra civiles norteamericanos.
Desde entonces, Al-Gamaá ha
negado su apoyo a Bin Laden y
frecuentemente difiere con las
declaraciones públicas hechas
por Taha Musa.

Taha Musa ha tratado de po-
ner al grupo hacia un regreso a
las operaciones armadas, pero
el grupo, el cual está todavía di-
rigido por Mustafa Hamza,
mantiene su cese al fuego. En el
2000, Mustafa apareció en un
vídeo junto a Bin Laden y Ay-
man al-Zawahiri, quienes ame-
nazaban con vengarse de Esta-
dos Unidos por tener encarcela-
do a Abd al-Rahman`s. La
primera meta de esta org a n i z a-
ción es derribar al gobierno
egipcio y reemplazarlo por un
estado islámico, pero Taha Mu-
sa también puede estar interesa-
do en atacar intereses de EEUU
y de Israel.

F u e rz a : Grupo especializado en
ataques armados contra la segu-

ridad de Egipto y otros gobier-
nos oficiales, Cristianos y opo-
nente egipcios de los extremis-
tas islámicos antes del cese al
fuego. Desde 1993 hasta el  ce-
se al fuego, Al Gamaá lanzó
ataques contra turistas en Egip-
to, el más notable el ataque de
Noviembre al Luxor que mató
58 turistas extranjeros. Ta m b i é n
se adjudicó el atentado en junio
de 1995 para asesinar al presi-
dente Egipcio Hosni Mubarak
en Addis Abeba, Etiopía. A l -
Gamaá no ha atacado nunca es-
pecíficamente a un ciudadano
estadounidense o facilitado, pe-
ro ha amenazado intereses esta-
dounidenses. 

F u e rza: Desconocida. En su mo-
mento de más esplendor, este
grupo comandó probablemente a
varios cientos de miembros y a
un buen número de simpatizan-
tes. El cese al fuego de 1998 y la
medida enérgica de seguridad
que siguió al ataque del Luxor en
1997 disminuyó su fuerza. 

A rea de Operación: p r i n c i p a l-
mente en Al-Minya, Asyú Qinat
y Sohaj, al Sur de Egipto. Ta m-
bién parece tener apoyo de El
Cairo, Alejandría, y de otras lo-
calidades urbanas, particular-
mente entre graduados desem-
pleados y estudiantes. Tiene una
presencia en el mundo entero, in-
cluyendo Sudán, el Reino Unido,
Afganistán y Yemén

Ayuda Extern a : Desconocida. El
gobierno Egipto cree que Irán,
Bin Laden, y militantes de gru-
pos afganos apoyan a la organi-
zación. También obtiene algunos
fondos de varias organizaciones
islámicas no gubernamentales.

AHAMAS 
(Movimiento de Residencia 
Islámica)
Descripción: S u rgió a finales de
1987 como una creciente rama
palestina de la Hermandad Mu-
sulmana. Varios elementos Ha-
mas han usado tanto los medios

políticos como violentos, inclu-
yendo el terrorismo para conse-
guir su objetivo de establecer un
estado palestino islámico en el
lugar de Israel. Débilmente es-
tructurado, con algunos elemen-
tos que trabajan clandestina-
mente y otros trabajando abier-
tamente en las mezquitas y en
instituciones del servicio social
para reclutar miembros, obtener
dinero, organizar actividades, y
distribuir propaganda. La fuer-
za de Hamas está concentrada
en la franja de Gaza y en algu-
nas áreas de la Orilla Oeste.
También está comprometido en
pacíficas actividades políticas,
tales como poner candidatos en
las elecciones de la Cámara de
Comercio de la Orilla Oeste.

A c t i v i d a d e s : Los activistas Ha-
mas, especialmente aquellos en
la Brigada el Izz el-Din al-Qas-
san, han dirigido muchos ataques
incluyendo una bomba suicida
de gran alcance contra blancos
civiles y militares de Israel. A
principio de los 90, también hi-
cieron blancos de sus ataques a
palestinos sospechosos de cola-
boración y rivales de A l - F a t a h .
Declararon varios ataques duran-
te el 2000.

F u e rza: Es desconocido el nú-
mero de sus combatientes. Cuen-
ta, empero, con miles de simpati-
zantes.

A rea de operaciones: P r i m e r a-
mente, en los territorios ocupa-
dos, en Israel. En Agosto de
1999, las autoridades de Jorda-
nia cerraron la oficina política
del Grupo en Amman, arresta-
ron a sus líderes, y prohibieron
al grupo operar en territorio jor-
d a n o .

Ayuda extern a : Recibe fondos
de palestinos expatriados, así co-
mo de Irán, y benefactores priva-
dos en Arabia Saudita y otros Es-
tados árabes moderados. Realiza
actividades para obtener fondos
y para hacer proselitismo en Eu-
ropa y Estados. 
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AL-JIHAD
Descripción. Grupo extremista
islámico activo desde finales de
1970. Socio cercano de la org a-
nización A-Qaida de Bin Laden.
Ha sufrido varios reveses como
resultado de operativos de arres-
tos en el mundo entero, más re-
cientemente en el Líbano y Ye-
mén. Su meta principal es derro-
car al gobierno de Egipto y
reemplazarlo con un estado islá-
mico; así como atacar intereses
israelíes y de Estados Unidos en
Egipto y en otros países.

A c t i v i d a d e s . Especializados en
ataques armados contra personal
de alto nivel del gobierno egip-
cio, incluyendo el gabinete de
ministro. Ha perpetrado ataques
con carros bombas contra oficia-
les estadounidenses en instala-
ciones egipcias. El Jihad original
fue responsable del asesinato en
1981 del presidente egipcio An-
war Sadat. Se declaró responsa-
ble por el intento de los asesina-
tos del ministro del Interior Has-
san a-Alfi en agosto de 1993 y
del primer ministro Atek Sedky
en noviembre de 1993. No ha
conducido ataques dentro de
Egipto desde 1993 y no he tenido

nunca como blanco a los turistas
extranjeros en este país. Respon-
sable por la bomba en la embaja-
da de Egipto en Islamabad en
1995; en 1998, planeó un frustra-
do ataque contra la embajada de
Estados Unidos en Albania. 

F u e rz a . Desconocida, pero pro-
bablemente varios cientos de
miembros incondicionales.

Area de operaciones. en el Cai-
ro. Tiene una red en las afueras
de Egipto, incluyendo Ye m é n ,
Afganistán, Pakistán, Sudán, Lí-
bano y el Reino Unido.

Ayuda externa. Desconocida. El
gobierno egipcio declaró que Bin
Laden y el gobierno de Irán apo-
yan al Jihad. También puede ob-
tener algunos fondos a través de
varias organizaciones no guber-
namentales, de negocios encu-
biertos y de actos criminales. 

PARTIDO HIZBALLAH
(Partido de Dios)
Descripción. Grupo radical
Shiad surgido en el Líbano, de-
dicado a incrementar su política
de poder en el Libano. Se opone
a las negociaciones de paz entre
Israel y Palestina. Es fuertemente

anti-israelita. Es uno de los alia-
dos de Irán, de quien recibe ase-
soría. 

Actividades. Conocido o sospe-
choso de estar envuelto en varios
ataques terroristas contra Esta-
dos unidos, incluyendo el ca-
mión bomba suicida en la emba-
jada de Estados Unidos.  Ta m-
bién efectuó un atentado contra
las barracas de la Marina de Es-
tados Unidos en octubre de 1983
en Beirut, así como al anexo de
la embajada de Estados Unidos
en Beirut en septiembre de 1984.
Elementos del grupo fueron los
responsables del secuestro y la
detención de rehenes americanos
en oeste de Líbano. El grupo
también atacó la embajada Israe-
lí en Argentina en 1992 y es sos-
pechoso del atentado con bomba
al centro israelí en Buenos Aires. 

F u e rza: Varios miles de seguido-
res y unos varios cientos de ope-
rativos terroristas. 

Area de operaciones: Opera en
el Valle de Bekaa, el suburbio al
sur de Beirut, y al sur del Líba-
no. Ha establecido células en Eu-
ropa, Africa, Sur América, Esta-
dos Unidos y Asia.

AL-JIHAD
Descripción. Grupo marxista leni-
nista fundado en 1967 por Georg e
Habash como miembro del OLP.
Se unió a las Fuerzas de la A l i a n z a
Palestina (FAP) para oponerse a la
Declaración de principio firmada
en 1993 y suspendieron su partici-
pación en el OLP. Se separaron del
FA P, junto con el DFLP, en 1996
por diferencias ideológicas. To m a-
ron parte del partido de Arafat, A l
Fatah, y de los representantes del
O L P en 1999 en la discusión na-
cional sobre la unidad y la revigo-
rizazión del OLP, pero continúa
oponiéndose a las negociaciones
en curso con Israel.

Actividades. Comprometidos con
ataques terroristas internacionales
durante 1970. Desde 1978 ha diri-
gido ataques contra Israel o los
árabes moderados.

Fuerza: Sobre 800 miembros.

A rea de operaciones: Siria, Lí-
bano, Israel, y los territorios
o c u p a d o s .

Ayuda extern a : Recibe resguar-
do y alguna asistencia logística
de Siria. n

Fotografía por satélite del campo Zhawar Kili, supuesta base de entrenamiento de terroristas de Bin Laden bombardeada por misiles de Estados Unidos el 20 de agosto de 1998.
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