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Nota del editor
Cuando los organismos de seguridad del Reino Unido allanaron una casa en la ciudad de Manchester (Inglaterra) donde
habitaba el cabecilla de una célula yihadista, muchos europeos
consideraron de manera equivocada, que este documento solo
incumbía a los organismos de inteligencia militar o policial, los
jueces y a las unidades especializadas, que se dedican a actividades
antiterroristas.
Con la evolución de los acontecimientos de la política internacional después del 11 de septiembre de 2001, el manual de Al
Qaeda se convirtió en documento de obligatoria consulta para
politólogos, conferenciantes, analistas de asuntos estratégicos,
docentes universitarios y lectores comunes y corrientes, pues la
traducción y publicación del texto utilizado desde la década de los
ochenta por los discípulos de Osama Bin Laden y el Mulá Omar,
saca a la luz, interioridades de Al Qaeda y perfiles definidos del
hasta comienzos del siglo XX, misterioso liderazgo colectivo de la
organización terrorista, así como la férrea fundamentación ideológica de sus combatientes.
Con el hallazgo de este manual quedó claro que Al Qaeda es
una red multinacional del crimen, integrada por individuos fundamentados mediante aculturación política y motivación religiosa.
La jihad o guerra santa declarada contra la civilización occidental,
es desarrollada por terroristas bien entrenados, que pretenden
destruir a los Estados Unidos y sus asociados por medios políticos
y armados.
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La fanatizada motivación político-religiosa de corte sunista
salafista, induce los yihadistas a morir como mártires en las llamadas batallas de la guerra santa, en aras de alcanzar el paraíso,
principal razón para que suicidas cargados con explosivos, se inmolen entre la población civil, como parte activa de la búsqueda
del caos social, político y económico.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Editor y traductor
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¿Quién fue Osama Bin Laden?
Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, nació en la
ciudad de Riad capital de Arabia Saudita el 10 de marzo de 1957 y
murió en Abbottabad, Pakistán el 2 de mayo de 2011. Más conocido como Osama bin Laden fue un terrorista yihadista de la línea
sunita salafista, de origen saudita, conocido en todo el planeta por
ser el fundador de la organización terrorista Al Qaeda.
Como información adicional, Osama Bin Laden fue el decimoséptimo hijo (entre más de cincuenta) de Mohammad bin Awad
bin Laden, uno de los empresarios de la construcción más prósperos de ese país, y su décima esposa la siria Hamida al-Attas.
Entre 1968 y 1976, Osama Bin Laden asistió en Riad a la escuela secular de élite llamada Al-Thager. Luego estudió en la Universidad Rey Abdul Aziz, pero no se sabe con certeza si se graduó
en Administración de Empresas o ingeniería civil. Cuando su padre murió en un accidente de avioneta en 1967, su enorme imperio
industrial el Grupo Saudi Bin Ladin, pasó a manos de sus hijos. Y
aunque Osama recibió su parte, nunca tuvo buenas relaciones con
sus hermanos quienes lo menospreciaban, por ser hijo de una
mujer de nacionalidad siria.
Asimismo, Osama Bin Laden fue el responsable de numerosos ataques terroristas contra Estados Unidos y otras potencias
occidentales, incluidos los ataques con explosivos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de
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1998, los ataques del 11 de septiembre de 2001 al World Trade
Center y al Pentágono en el condado de Arlington en Virginia.
Pero lo que hizo más impopular a Osama Bin Laden, fue
cuando justificó la muerte de civiles, incluidos mujeres y niños,
como daños inevitables de la guerra santa o yihad. Hasta el día de
su muerte en Pakistán, el FBI tenía a Bin Laden encausado por los
atentados a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, y
por su conexión con otros ataques terroristas en todos los continentes.
Durante varios años se planteó la posibilidad de que Osama
bin Laden pudiera haber fallecido, versión que fue desmentida por
el grupo terrorista Al-Qaeda, por medio de Aymán al-Zawahiri,
segundo cabecilla de la organización, en entrevista emitida por la
cadena qatarí de televisión Al Jazeera. Esa información también
fue desmentida por Michael Vincent Hayden director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien siempre reafirmó que Bin
Laden seguía vivo, pero aislado.
Cuando Osama Bin Laden fue abatido por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, existía una recompensa por de 50 millones de dólares por su captura. Adicionalmente, se entregarían
otros 2 millones de dólares recaudados mediante un fondo aportado por la Asociación de Pilotos de Aerolíneas y la Asociación del
Transporte Aéreo de ese país.
A las 23:30 horas del domingo 1 de mayo de 2011, hora de
Washington D. C., mientras que en Pakistán y otras partes del
mundo era ya el día 2 de mayo, Barack Obama para la época presi-
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