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M atar a Osama Bin Laden se
ha convertido en una obse-
sión que ningún mandatario
internacional anuncia en pú-

blico, pero que desde hace años se confie-
san al oído. Arabia Saudí propuso unir
las fuerzas de seis países distintos para
asesinar al dirigente de Al Qaeda y a su
escudero, el pediatra egipcio
Ayman al Zawahiri, los terroris-
tas más buscados del planeta,
según documentos diplomáti-
cos secretos a los que ha teni-
do acceso EL PAÍS.

La propuesta partió del
príncipe saudí Turki al Faisal,
de 65 años, exdirector de los
servicios secretos y uno de los
hombres que mejor conoce a
Bin Laden y la realidad afgana.
Exembajador saudí en Reino
Unido y EE UU, se educó en
las universidades norteameri-
canas de Princeton y Cambrid-
ge, y antes del 11-S estuvo a
punto de lograr lo que parecía
imposible: que los talibanes
entregaran a Arabia Saudí al
barbudo y escurridizo Osama
cuando dirigía en Afganistán
sus campos de entrenamiento
terrorista.

La propuesta de diseñar un
plan conjunto de seis países
para cazar a Bin Laden se pro-
dujo durante un encuentro del
príncipe saudí con el embaja-
dor norteamericano James B.
Smith, en febrero de 2010, en
Riad. Turki al Faisal planteó
que Arabia Saudí, EE UU, Chi-
na, Rusia, Afganistán y Pakis-
tán “podían unir fuerzas y
compartir activos para captu-
rar o matar” a los dirigentes de
Al Qaeda. “Esto rompería el au-
ra de invencibilidad de los te-
rroristas y permitiría a EE UU
declarar la victoria y avanzar
(en Afganistán)”, aventuró el
hijo del rey Faisal, asesinado
en 1975, una de las personas
más influyentes y mejor informadas del
reino. El relato aparece en un cable secre-
to del Departamento de Estado de EE
UU.

El príncipe negoció cara a cara en Af-
ganistán con el mulá Mohamed Omar,
aliado y protector de Bin Laden, la entre-
ga del dirigente de Al Qaeda, considera-
do ya entonces una grave amenaza para
Arabia Saudí; pero tras un pacto verbal,
el jefe talibán, que hoy continua huido,
faltó a su compromiso. En aquellas nego-
ciaciones le acompañó Nasim Rana, en-
tonces jefe del poderoso y siniestro ISI,
servicio secreto de Pakistán

El próximo 11 de septiembre se cum-
plen 10 años de los ataques contra el
World Trade Center en Nueva York, que
causaron 3.000 muertos, sin que EE UU
haya logrado descubrir el paradero de un
tipo alto y desgarbado de 54 años que
sostiene el Kaláshnikov con su brazo iz-
quierdo, se apoya en un bastón, duerme

en el suelo y se alimenta de verduras,
yogur, sopa y pan afgano. Un hombre
que ha logrado un sueño que hace una
década parecía una quimera: internacio-
nalizar la yihad y extender el terror me-
diante alianzas con grupos asociados en
todo el mundo. Decenas de células loca-
les, inspiradas en el discurso de Bin La-
den, quitan el sueño a los jefes de inteli-
gencia de varios continentes.

El fracaso en la búsqueda de Bin La-

den es una evidencia, pero los cables se-
cretos del Departamento de Estado de-
muestran la importancia que los manda-
tarios occidentales daban primero a su
captura y ahora a su muerte. En un infor-
me confidencial de la embajada de EE
UU en Londres, fechado el 2 de diciem-
bre de 2009, se asegura que el ex primer
ministro Gordon Brown dijo al presiden-
te paquistaní, Asif Alí Zardari, durante
una conversación telefónica “que Pakis-

tán debería liquidar a Bin Laden”. La no-
ta recoge el encuentro en Londres entre
Brown y el primer ministro paquistaní
Gilani. El político británico le reclamó
extender su lucha contra el extremismo,
acabar con los refugios terroristas e incre-
mentar el diálogo con India. Gilani esta-
ba descontento con el taxativo lenguaje
de Brown.

La comunidad internacional parece
harta de la sospechosa desgana de los
servicios secretos paquistaníes (ISI) en la
búsqueda de Bin Laden, ya que todo
apunta a que el terrorista saudí y Al Zaw-
ahiri se esconden frente a sus narices en
la región tribal del norte de Waziristán,
frontera entre Afganistán y Pakistán, un
territorio montañoso de 11.585 metros
cuadrados cuyas aldeas atacan los Preda-
tor, aviones no tripulados del ejército nor-
teamericano.

Un cable confidencial de la embajada
de EE UU en Dushanbé, capital de la

República de Tayikistán, frontera con Af-
ganistán, fechado en diciembre de 2009,
es una buena prueba de ese malestar. El
embajador Kenneth Gross informa a Wa-
shington de un encuentro con el general
Abdullo Sadulloevich Nazarov, responsa-
ble del Comité Nacional de Seguridad, en
el que este expone el auge de grupos isla-
mistas en su territorio y asegura que “po-
dríamos haberlos destruido hace tiempo
si otros países no hubieran manipulado a
grupos terroristas para sus objetivos geo-
políticos”.

“De hecho, en Pakistán, Osama Bin
Laden no es un hombre invisible y mu-
chos conocen su paradero en el norte de
Waziristán; pero cuando las fuerzas de
seguridad intentan una redada en sus
guaridas, el enemigo recibe el aviso de
fuentes de las propias fuerzas de seguri-
dad”. Un guiño claro hacia el servicio
secreto paquistaní ISI y sus inquietantes
lazos con dirigentes terroristas de Al Qae-
da, los talibanes y el grupo terrorista Las-
hkar-e-Tayba.

Las sospechas hacia los servicios secre-
tos de Pakistán provienen especialmente
desde India, su tradicional rival. Un ca-
ble secreto de la embajada norteamerica-
na en Nueva Delhi, fechado en diciembre
de 2006, recoge la opinión de A. S. Dulat,
exresponsable de la agencia de inteligen-
cia exterior india RAW, quien aseguró a
los diplomáticos que “si Pakistán quiere

parar el terrorismo, puede hacerlo”, y
aconsejó que EE UU presionara todavía
más al entonces presidente Pervez Mus-
harraf. Y fue todavía más lejos: el ISI “per-
mite a Osama Bin Laden estar libre”.

¿Qué dicen los paquistaníes? Durante
una entrevista celebrada en 2009 con va-
rios representantes norteamericanos,
Rehman Malik, ministro del Interior de
Pakistán, recibió una pregunta muy direc-
ta de Gabrielle Giffords, la senadora de-
mócrata gravemente herida el pasado
mes de enero en un atentado en EE UU
en el que murieron ocho personas: “¿Qué
saben ustedes del paradero de Osama
Bin Laden?”. Malik respondió: “No tengo
ni idea”, y añadió que no cree que esté en
su país. Un cable confidencial de la emba-
jada en Islamabad recoge el encuentro y
añade que, según Malik, Bin Laden po-
dría haber viajado junto a su familia a
Irán. “Alternativamente, podría estar es-
condido en Arabia Saudí o Yemen, o qui-

zá muerto”, añadió el ministro paquista-
ní. La presencia de familiares del dirigen-
te de Al Qaeda en Irán se conoció el año
pasado cuando Iman, una de sus hijas, se
presentó en la embajada saudí de Tehe-
rán y confesó que había huido de la casa
en la que la retenían sus anfitriones. En
Teherán hay, al menos, dos docenas de
hijos, hijas políticas, primas y nietos del
terrorista.

Osama Bin Laden vive. Lo demuestran
los vídeos y audios que protagoniza des-
de su fuga en 2001 a las cuevas de Tora
Bora durante la invasión norteamericana
en Afganistán. En el último, emitido hace
unos días por la cadena Al Yazira, amena-
za al presidente francés Nicolas Sarkozy
y asegura que ordenará asesinar a los
franceses secuestrados en Níger si Fran-
cia no retira sus tropas de Afganistán.

La CIA perdió su gran oportunidad de
asesinar a Bin Laden. Fue en 1999, en el
desierto de Kandahar (Afganistán), cuan-
do el terrorista acompañaba a un grupo
de halconeros reales de Emiratos Árabes
Unidos que cazaban hubaras, un pájaro
raro y bellísimo. El guardaespaldas de
uno de los príncipes informó de la situa-
ción del campamento. Los Predator ca-
lentaron motores, pero George Tenet, en-
tonces jefe de la CIA, se opuso. La Casa
Blanca negociaba una venta de aviones
por 8.000 millones de dólares a Emiratos.
Matar a Bin Laden sin que el séquito real

sufriera bajas era muy difícil. Desde en-
tonces, todas las informaciones recibidas
por la CIA han resultado un fiasco.

Arabia Saudí juega un papel central
en el conflicto afgano por su relación con
los dirigentes de ese país, de Pakistán, su
poder económico y liderazgo en el mun-
do musulmán. La propuesta del príncipe
Turki Al Faisal para unir las fuerzas de
seis países en la captura de Bin Laden
tuvo lugar semanas antes de que Richard
Holbrooke, embajador especial de Oba-
ma para Afganistán y Pakistán, visitara
Riad. Holbrooke falleció el pasado mes
de diciembre por un desgarro de la aorta
sin ver cumplido su sueño de atrapar al
jefe de Al Qaeda. Zardari, presidente de
Pakistán, asistió en Washington al fune-
ral del diplomático.

El informe secreto donde se recoge
este plan relata la conversación que el
embajador de EE UU en Riad mantuvo
con un alto mando de los servicios secre-
tos saudíes, y las reticencias de éste últi-
mo a informar sobre la mediación que su
“canales de inteligencia” mantienen con
jefes talibanes y oficiales afganos. “Las
conversaciones son delicadas y teme que
la implicación de EE UU pueda hacer
descarrilar sus progresos”, señala el ca-
ble.

Un informe secreto de Colin Powell
fechado el 3 de noviembre de 2001 y titu-
lado El futuro de Afganistán auguraba:
“Eliminar a Bin Laden y sus asociados de
Afganistán es solo el primer paso del pro-
ceso”. Cuando se van a cumplir 10 años
de la invasión, el jefe de Al Qaeda, salafis-
ta y asceta hasta la médula, sigue vivo y
el proceso no ha terminado con éxito. !

Por ÁNGELES ESPINOSA

M e han prohibido hablar del
caso”, responde al otro la-
do del teléfono Jinoos Sha-
rif Razí, la abogada de Za-

hra Bahramí, la mujer irano-holandesa
que fue ejecutada la semana pasada
“por tráfico de drogas”. La hija de Bahra-
mí ni siquiera tiene tiempo de respon-
der. La línea se corta y no vuelve a en-
ganchar. Como en otros muchos casos,
las autoridades iraníes han levantado
un muro de silencio en torno
al caso. No quieren versiones
diferentes de la oficial, mucho
menos en un momento en que
las organizaciones de defensa
de los derechos humanos les
acusan de estar intensificando
la presión sobre la sociedad
con un aumento de las ejecu-
ciones, casi tres al día en lo
que va de año.

“Zahra Bahramí, que fue
condenada por vender y po-
seer droga, ha sido colgada el
sábado a primera hora de la
mañana”, afirmaba el comuni-
cado de la Fiscalía de Teherán
difundido el pasado 29 de ene-
ro por los medios locales. Se-
gún esa versión, un tribunal
revolucionario la condenó a
muerte el pasado 2 de enero
por “poseer 450 gramos de co-
caína y 420 gramos de opio, y
participar en la venta de 150
gramos” de la primera sustan-
cia.

La historia que ha contado
su hija, Banafsheh Nayebpour,
es muy diferente. Bahramí, de
45 años, fue detenida en Tehe-
rán el 27 diciembre de 2009,
cuando participaba en una ma-
nifestación contra la reelec-
ción de Mahmud Ahmadine-
yad, proclamada seis meses an-
tes. Aunque la mujer vivía en
Holanda, donde había adquiri-
do esa nacionalidad, se encon-
traba en su país de origen para
visitar a la familia. Como dece-
nas de miles de iraníes, se
unió a las últimas grandes pro-
testas que coincidieron con la
festividad religiosa de Ashurá. En el cur-
so de esas manifestaciones, la policía
mató a nueve personas y detuvo a cente-
nares.

Entre las acusaciones que presenta-
ron contra ella también figuraba, según
la hija, “pertenencia a un grupo armado
opuesto al Gobierno”. Ese extremo pare-
ce respaldado por el comunicado de la
Fiscalía, que atribuye su detención a
“crímenes relativos a la seguridad”. Fue
durante el registro de su domicilio cuan-
do la policía supuestamente encontró
la droga. Una investigación posterior
“demostró que había vendido 150 gra-
mos de cocaína”, según la versión ofi-
cial.

La hija de Bahramí interpreta que las
autoridades deseaban alejar de la opi-
nión pública el asunto de las controver-
tidas elecciones. “Mi madre es ciudada-
na holandesa. Así que probablemente
presentaron esa acusación para tratar

de evitar la intervención del Gobierno
holandés”, declaró Nayebpour poco des-
pués de conocer la sentencia a muerte
de su madre.

La principal prueba durante el juicio
fue la confesión televisada que Bahramí
realizó a finales del año pasado, des-
pués de pasar 10 meses en una celda de
aislamiento en la cárcel de Evin. “Mi
madre siempre dice que hizo las confe-
siones y participó en la entrevista televi-
siva porque la forzaron a hacerlo y le
prometieron que le ayudaría. Desafortu-
nadamente, no le ayudó en absoluto”,

explicó Nayebpour. Tampoco su doble
nacionalidad.

“La repentina ejecución de Bahramí,
sin ni siquiera informar a su hija ni per-
mitirle una última visita, envía el mensa-
je a los iraníes de que si Europa no
puede hacer nada para proteger a sus
ciudadanos de nuestros tribunales tute-
lados y ejecuciones, el iraní medio tam-
poco está seguro”, explica a este diario
Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña
Internacional por los Derechos Huma-
nos en Irán (CIDHI).

El Gobierno holandés congeló de in-
mediato sus relaciones con
Irán, pero las autoridades ira-
níes rechazan las críticas euro-
peas como una intromisión en
sus asuntos internos, ya que
no reconocen segundas nacio-
nalidades. Teherán asegura
que utiliza la pena de muerte
para mantener el orden públi-
co y que las ejecuciones solo
se llevan a cabo tras exhausti-
vos procesos judiciales.

No opinan lo mismo las or-
ganizaciones de derechos hu-
manos. Navi Pillay, alta comi-
sionada de la ONU, así como
las entidades Human Rights
Watch y la CIDHI han denun-
ciado el exponencial aumento
del número de ejecuciones
desde principios de año “en
ausencia de los mínimos están-
dares internacionales”. Entre
66 y 83 personas han subido al
patíbulo solo en enero, casi
tres al día. Las cifras aparecen
en medios locales. Las autori-
dades no publican estadísti-
cas. Aseguran que la mayoría
son traficantes de droga y vio-
ladores, pero los observadores
han detectado al menos tres
disidentes políticos. Además,
las ejecuciones se han realiza-
do en plazas públicas en dos
ocasiones, una en Teherán y
otra en Karaj, una ciudad dor-
mitorio al noroeste de la capi-
tal.

Incluso los líderes de la
aplastada oposición reformis-
ta han expresado su alarma.
En un comunicado conjunto,
Mir Hosein Musaví y Mehdi Ka-

rrubí estiman en cerca de 300 los ahor-
cados en 2010, algunos de ellos antes de
que concluyera la investigación judi-
cial. “Al margen de las acusaciones y de
si eran verdaderas o falsas, es un dere-
cho legal y religioso de todos los seres
humanos que se complete su proceso”,
recuerdan antes de calificar esas ejecu-
ciones de “contrarias al islam”.

Ghaemí no duda del objetivo políti-
co. “Es parte de una estrategia de los
servicios secretos y las fuerzas de seguri-
dad para demostrar su control sobre la
sociedad e intimidar cualquier acto de
disensión”, asegura. En su opinión, tam-
poco es casual que este súbito aumento
de las ejecuciones coincida con los le-
vantamientos populares en Túnez y en
Egipto. “Las agencias de seguridad es-
tán extremadamente nerviosas por la
facilidad con que los manifestantes des-
bordaron al aparato de seguridad de
Mubarak. Temen algo similar”. !

Objetivo: matar
a Osama Bin Laden
Arabia Saudí propuso unir las fuerzas de seis países para capturar
o asesinar al jefe de Al Qaeda, según revelan documentos secretos
del Departamento de Estado de EE UU

Osama Bin Laden vive.
En el último vídeo,
emitido por la cadena
Al Yazira, amenaza al
presidente Sarkozy

La CIA renunció a
matarlo en Kandahar
en 1999 cuando cazaba
hubaras con príncipes
de los Emiratos Árabes

“El servicio secreto
paquistaní permite al
jefe de Al Qaeda estar
libre”, asegura un jefe
de la inteligencia india

Brown, ex primer
ministro británico, pidió
a Zardari, presidente
de Pakistán, que
“liquidara” a Bin Laden

Zahra Bahramí,
condenada por drogas,
había sido acusada de
pertenecer a un grupo
contrario al Gobierno

Una portavoz de
derechos humanos
cree que hay más
ejecuciones por miedo
a un levantamiento

Zahra Bahramí. Foto: Campaña por los Derechos Humanos en Irán

Irán esconde su patíbulo
tras un muro de silencio
Una opositora holandesa-iraní, ahorcada la semana pasada, forma parte
de las varias decenas de personas ejecutadas por el régimen en enero
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Osama Bin Laden durante una entrevista concedida en Afganistán en 1998. Foto: AP
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