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14 de junio de 2012 

Documentos capturados por el ejército estadounidense en el 
escondite de Osama Bin Laden en Pakistán revelan una relación 
ambivalente entre Al-Qaeda e Irán. En el material se manifiesta 
la hostilidad y el recelo de Al-Qaeda con respecto a Irán. Sin 

embargo, por pragmatismo y por sus propios intereses, Irán le 
permite a Al-Qaeda utilizar su territorio para transportar 

militantes, fondos y armamentos desde Afganistán y Pakistán a 
los focos de actividad terrorista dentro y fuera de Oriente Medio  

 

 

Análisis de las cartas publicado por CTC 

Generalidades 

1. El 3 de mayo de 2012, un año después de la eliminación de Osama Bin Laden a 

manos de una unidad de elite del ejército estadounidense, se publicaron 17 

documentos capturados, no clasificados, que se encontraron en la casa que le sirvió 

de escondite en Abbottabad, Pakistán. Los documentos fueron publicados, completos 

y traducidos al inglés con análisis adjuntos [bajo el título "Letters from Abbottabad: Bin 

Laden Sidelined?"] por el Combating Terrorism Center (CTC) de la Academia Militar 

de West Point, que se encuentra en el Estado de Nueva York1. 

                                                 
1 Los documentos originales se publican en la página web  
http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-laden-sidelined  

y el análisis en  http://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2012/05/CTC_LtrsFromAbottabad_WEB_v2.pdf 
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2. Los 17 documentos publicados son solo una pequeña porción de los 6000 

contenidos en computadoras y discos duros que se capturaron en el recinto donde se 

escondía Osama Bin Laden en Abbottabad. Los documentos, desde el primero que 

data de principios de 2006 hasta el último que data de abril de 2011, son cartas y 

borradores de cartas de Bin Laden y de otras importantes figuras de Al-Qaeda. 

3. Entre los documentos se encuentra un intercambio de correspondencia entre 

Osama Bin Laden y un destacado personaje de Al-Qaeda ("Attiya") en la que se trata 

el tema de la liberación de militantes de la organización encarcelados en Irán, con 

referencias a las relaciones con ese país en general. En las cartas (que datan de 2009 

y 2010) se refleja claramente el profundo recelo de Al-Qaeda respecto de Irán, un país 

chiíta y por tanto "herético", a cuyos líderes considera una "pandilla de delincuentes 

hipócritas".  

4. Entre Irán (chiíta) y Al-Qaeda (sunita) existen relaciones ambivalentes, con 

raíces en el profundo cisma religioso-ideológico del islam, pero al mismo tiempo 

existe una cooperación práctica, derivada puramente de los intereses de cada 

parte. El objetivo de dicha cooperación, desde la perspectiva iraní, es prevenir 

acciones de Al-Qaeda contra Irán y aprovechar a la vez las capacidades operativas 

de la organización y de la yihad mundial en Oriente Medio y en otros países para 

perpetrar atentados contra enemigos comunes: Estados Unidos y Occidente, 

Israel y el pueblo judío. 

5. En estas complejas relaciones hubo un acercamiento a partir de 2009, según 

se revela en las cartas, cuando Irán liberó a militantes de Al-Qaeda y a familiares de 

Osama Bin Laden, a los que había encarcelado unos años antes. La expresión 

operativa de este "acercamiento" fue el permiso otorgado a la red de activistas de 

Al-Qaeda para operar en territorio iraní, como importante vía de paso desde 

Afganistán y Pakistán a los focos de actividad terrorista dentro y fuera de 

Oriente Medio. Dicha red se ocupaba del transporte de militantes y fondos 

mientras el régimen iraní simulaba no darse cuenta y tal vez hasta le prestaba ayuda 

práctica (aun cuando la actividad terrorista de Al-Qaeda en países como Siria o Irak 

afectaba negativamente a importantes intereses iraníes, particularmente ante las 

conmociones en la región). 

6. En resumen: Irán es un territorio sumamente significativo para Al-Qaeda en 

términos de promoción de sus actividades logísticas (transporte de militantes y 

fondos) como base para sus operaciones. Por tanto, la red logística de Al-Qaeda en 
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Irán es uno de los mayores bienes para el alto mando de la organización, 

particularmente ante las conmociones que tienen lugar en la región y frente a las 

aspiraciones de los líderes de Al-Qaeda de consolidar sus posiciones en el área, 

así como a la luz de la debilidad de Pakistán para contener la eliminación de 

numerosos dirigentes de la organización (entre ellos, recientemente, Abu Yahya Al-

Libi) y la posibilidad de que la liberación de los presos en Irán contribuya a 

engrosar sus filas.  

 

Contenido de los documentos sobre la liberación de los 
presos y sobre las relaciones entre Al-Qaeda e Irán  

7. El 11 de junio de 2009, un alto dirigente de Al-Qaeda llamado "Attiya"2 envía, 

aparentemente a Osama Bin Laden (al que alude en el documento como "nuestro 

distinguido jeque") una carta de tres páginas con referencias a la liberación de 

miembros de la organización encarcelados en Irán3. 

8. Se exponen a continuación los puntos principales de la carta con respecto a Irán. 

a. "Attiya" le informa a Bin Laden: "Me complace informarle que los iraníes han 

liberado a un grupo de hermanos [militantes de Al-Qaeda que estaban presos 

en Irán]. [Los hermanos] salieron en varias tandas el mes pasado. Todo ello 

con la ayuda de Alá el Todopoderoso". A continuación, "Attiya" le escribe que los 

iraníes le han comunicado al contacto que entregarán [o sea liberarán] a los 

familiares de "Azmarai", tal vez en el plazo de una semana [según el análisis de 

CTC y como surge del documento, se trata de Osama Bin Laden]. 

b. Según la carta de "Attiya", los iraníes habrían insinuado a algunos de los 

presos liberados que tenían intenciones de dejar salir a más prisioneros de la 

organización en un futuro próximo. "Attiya" añade que los iraníes han 

acelerado el proceso de liberación de los "hermanos" [es decir, militantes de Al-

Qaeda] y que los ya liberados pertenecen a los rangos intermedios de la 

organización. 

                                                 
2 Se trata de Attiya Allah, seudónimo de un dirigente de Al Qaeda cuyo nombre era Jamal Ibrahim Ashtiwi al-Misrati, 
también conocido como Sheikh Mahmoud (destinatario de la carta de Osama Bin Laden, ver a continuación) y Abu 
Abd Al-Rahman. nacido en la ciudad de Misrata (Libia) en 1970. Se especializó en el estudio de la doctrina islámica 
en Mauritania y se incorporó a las filas de la Yihad en Argelia. A fines de la década de 1990 llegó a Afganistán. Una 
bomba lanzada desde un avión no tripulado (UAV) lo mató en Pakistán el 22 de agosto de 2011. Según el CTC, la 
persona más allegada a Bin Laden era Attiya Allah, y no Ayman al Zawahiri, como se creía entonces. 

3 Según la numeración del CTC, el documento está catalogado como SOCOM-2012-0000012-HT 
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c. Seguidamente, el autor de la carta intenta apreciar cuáles son los motivos de 

los iraníes para actuar así. Él sugiere que puede atribuirse a "nuestros 

esfuerzos de escalada, inclusive la amenaza verbal contra ellos y el 

secuestro del consejero comercial del Consulado iraní en Peshawar [se trata 

de Heshmatolá Attarzadeh Niyaki, secuestrado en noviembre de 2008 y liberado 

en marzo de 2010]. Es probable que otras medidas a las que ellos [los iraníes] se 

han visto expuestos por nosotros [Al-Qaeda] les hayan infundido miedo y que 

cada una de estas causas haya sido motivo para que procedieran a una rápida 

liberación". 

d. "Attiya" expresa su descontento porque los iraníes [a los que llama 

"delincuentes"] no les han enviado mensajes [a Al-Qaeda] sobre la liberación y ni 

siquiera han hablado con ninguno de los "hermanos" [los militantes presos] al 

respecto. Añade que eso no es sorprendente por parte de los iraníes puesto que 

"es su mentalidad y su modo de actuar. No quieren mostrar que negocian con 

nosotros ni que reaccionan a nuestras presiones, simplemente toman estas 

medidas para demostrar que se trata de un acto unilateral por propia 

iniciativa. Que Alá rechace su maldad, amén". 

 

 
Traducción al inglés de un fragmento de la carta del 11 de junio de 2009 sobre la liberación de los 

presos de Al-Qaida en Irán 
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9. Otra carta de 49 páginas4 fue enviada por Osama Bin Laden a un tal Sheikh 

Mahmoud (otro de los seudónimos de Jamal al-Misrati). La carta no está fechada, 

pero en nuestra opinión se trata del año 2010 (en ella Bin Laden expresa sus 

condolencias por las muertes de Abu Umar al-Baghdadi y Abu Hamza al-Muhajir, 

conocido también como Abu Ayyub al-Masri, muertos en una operación de eliminación 

selectiva en abril de 2010). A continuación un fragmento de la carta que se refiere a la 

cuestión iraní.  

a. Bin Laden escribe: "El hermano Abdallah al-Halabi me ha comunicado que mi 

familia está en Irán y en camino a reunirse con los hermanos en Pakistán o 

Waziristán. Por razones de seguridad debemos pensar en un camino distinto al 

que solían usar los hermanos en el pasado cuando venían de Irán". 

b. A continuación prosigue Bin Laden: "Mi hijo, Ladin, ha recibido permiso 

de los iraníes para salir del país y pasar a Siria como gesto de buena 

voluntad con respecto al resto de los detenidos". Bin Laden advierte que hay 

que tomar precauciones durante la excarcelación, para que no puedan seguirles 

los pasos. Luego añade: "es preferible que estemos en contacto con los iraníes si 

ellos liberan a mi familia pero no a mi hija Fátima, ya que prometieron que 

después de la liberación del detenido de ellos [aparentemente se refiere al 

consejero comercial iraní secuestrado por Al-Qaeda] soltarían a mi familia, 

incluida mi hija Fátima. Ella está muy unida a su esposo, y no es justo separar a 

las mujeres de sus maridos. Por eso ella debe ser liberada junto con su esposo y 

su mujer Um Hafs [la otra esposa]". 

                                                 
4 Según la numeración del CTC, el documento está catalogado como SOCOM-2012-000009-HT 
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Traducción al inglés de la carta de Bin Laden sobre la excarcelación de su familia (2010) 

10. El tema de las relaciones de Al-Qaeda con Irán aparece también en otros 

documentos: 

a. Una nota dirigida también al "Sheikh Mahmoud" se refiere al traslado de 

militantes de Al-Qaeda a Irán. En el documento de 4 páginas del 27 de agosto de 

2010 dice: "En lo tocante a lo que mencionabas en tu nota anterior, según la cual 

algunos hermanos [o sea militantes] irían a Irán [¿desde Pakistán?] como parte 

del plan para proteger al hermano, me parece que Irán no es adecuado"5. 

 
Fragmento de la carta del 27 de agosto sobre el traslado de militantes de Pakistán a Irán 

                                                 
5 Según la numeración del CTC, el documento está catalogado como SOCOM-2012-0000003-HT 
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b. Otra carta al mismo "Attiya Allah" (octubre-noviembre de 2006), se refiere al 

financiamiento del Ejército del Islam (organización yihadista de la Franja de Gaza 

identificada con Al-Qaeda). En respuesta a la consulta del Ejército del Islam, 

Attiya Allah se refiere a la Yihad islámica Palestina, que según Attiya Allah, recibe 

ayuda financiera de Irán pese a ser un país chiíta y herético6. 

 

Las relaciones entre Al-Qaeda e Irán 

11. La excarcelación de los militantes de Al-Qaeda, de la que se habla en la 

correspondencia de sus líderes, así como el recelo y la hostilidad de la organización 

con respecto a Irán que se manifiestan en las cartas, reflejan muy bien la 

ambivalencia en las relaciones entre ambas partes. 

12. Estas complejas relaciones se basan en un conjunto de intereses (algunos de 

ellos en conflicto) frente a las contradicciones básicas, religiosas e ideológicas. Las 

características de las relaciones son: 

a. Al-Qaeda, sunita y yihadista, ve en Irán chiíta un Estado herético, hostil, 

delincuente, que mantiene frente a Al-Qaeda una política de dos caras. Por otra parte, 

Al-Qaeda ve en Irán una vía de paso bidireccional desde Afganistán y Pakistán 

(Waziristán, como se menciona en las cartas) hacia países de Oriente Medio y más 

allá. Al-Qaeda es muy consciente de que esto le otorga al régimen iraní medios de 

ejercer presión: si quiere, puede arrestar a militantes de la organización y bloquearles 

el paso, así como si quiere, puede liberarlos y permitirles actuar desde Irán. Por otro 

lado, y según se revela en la correspondencia, Al-Qaeda cree tener también medios 

de presionar a Irán e influir en sus consideraciones. 

b. El régimen chiíta y radical de Irán ve en Al-Qaeda, pese a la visión antioccidental 

de la organización, un ente hostil, y en esencia contrario a los valores de la revolución 

islámica. Por ello, Irán tiene un claro interés en impedir que Al-Qaeda actúe en su 

contra. Irán también tiene interés en impedir la penetración de las ideas y las actividades 

de Al-Qaeda a su territorio y prevenir la acción subversiva de Al-Qaeda en los sectores 

sunitas de su población, mayormente concentrados en la vecindad de su frontera con 

Afganistán. Por otra parte, Irán había invertido en los últimos meses un amplio esfuerzo 

por atacar objetivos israelíes/judíos y árabes en el exterior, hasta entonces infructuoso. 
                                                 
6 6 Attiya Allah califica a Irán, país chiíta, de "renegado", es decir que reniega de la legitimidad de tres de los cuatro 
primeros califas del islam: Abu Bakr, Omar y Otman. 
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De allí el interés en aprovechar el carácter antioccidental de Al-Qaeda y explotar sus 

capacidades operativas-terroristas contra los objetivos comunes: israelíes/judíos, 

árabes y occidentales, manteniendo un máximo de sigilo y reserva para no 

exponerse a las presiones y reacciones de Estados Unidos y del Occidente. 

13. Sobre la base de ese complejo sistema de razonamiento, la disposición de Irán a 

ofrecer refugio a los militantes de Al-Qaeda en territorio iraní y permitirles actuar desde 

allí, tuvo en la última década sus altibajos (como se analizará a continuación). A 

partir de 2009 (según se revela en la correspondencia) Irán empezó a liberar 

secretamente a los militantes de Al-Qaeda que llevaban varios años detenidos y a 

permitirle a la organización hacer uso operativo de su territorio. Al-Qaeda aprovechó 

esta ventaja geográfica-política para trasladar personal, fondos y armamentos 

desde Afganistán y Pakistán a los focos de actividad terrorista en Oriente Medio 

y otras regiones. Aun así, en nuestra opinión, es posible que las recientes 

revelaciones acerca de las relaciones de Irán con la red logística de Al-Qaeda hayan 

perjudicado en cierta medida la libertad de acción de la organización. 

 

Asistencia iraní a Al-Qaeda 

El periodo que precedió a los sucesos del 11 de septiembre 

14. De un fallo judicial de Nueva York (diciembre de 2011) se desprende que 

Irán, en cooperación con Jezbolá, entrenó a efectivos de Al-Qaeda que, entre 

otras cosas, colaboraron en los atentados contra las embajadas 

estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam, en el Este de África (1998). Según 

el juez, durante la década de 1990 Irán veía en Al-Qaeda un útil instrumento para 

atacar intereses de Estados Unidos. También se expresa en el dictamen que Irán 

promovió y fomentó la relación de Jezbolá con Osama Bin Laden y Al-Qaeda 

para la ejecución de atentados en gran escala contra Estados Unidos. Además, el 

juez declara que la asistencia técnica prestada por Irán a Jezbolá fue de 

trascendencia crítica para Al-Qaeda en la ejecución de los atentados contra las 

embajadas estadounidenses en el Este de África7.  

 

                                                 
7 Sky News, 15 de febrero de 2012. 
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15. En el informe de la Comisión Investigadora estadounidense de los sucesos 

del 11 de septiembre de 2001 (The 9/11 Commission Report) hay una sección 

dedicada a la asistencia prestada por Irán y Jezbolá a Al-Qaeda. La Comisión 

concluye que no se ha podido demostrar que Irán o Jezbolá tuvieran conocimiento de 

los planes del atentado, pero hay pruebas de la asistencia operativa que prestó Irán 

a Al-Qaeda, particularmente en lo concerniente al paso de terroristas por su 

territorio. El informe dice lo siguiente (párrafo 126): 

"En resumen, hay pruebas fehacientes de que Irán facilitó el tránsito de 

miembros de Al-Qaeda hacia y desde Afganistán antes del 11 de septiembre, y 

de que algunos de ellos serían los futuros autores de los secuestros de aviones 

el 11 de septiembre. También hay pruebas circunstanciales de que altos operativos 

de Jezbolá seguían de cerca los movimientos de los futuros secuestradores 

hacia Irán en noviembre de 2000".  

16. En el informe de la Comisión Investigadora estadounidense de los sucesos del 11 

de septiembre se establece también que los detenidos a los que se interrogó 

informaron que Irán había consentido en facilitar el tránsito de militantes de Al-

Qaeda por su territorio en camino a Afganistán. Ello consistía en la abstención de 

los guardias fronterizos iraníes de sellar los pasaportes de los militantes de Al-

Qaeda que pasaban por su territorio. En el informe se menciona la existencia de 

pruebas de que algunos militantes implicados en el secuestro de los aviones del 

11 de septiembre de 2001 habían utilizado esa ruta. 

Autorización de paso a los militantes (2001-2003) 

17. A fines de 2001, después de los sucesos del 11 de septiembre, la infraestructura 

de Al-Qaeda en Afganistán colapsó gracias a la intervención militar de Estados 

Unidos. La mayoría de los efectivos de Al-Qaeda huyeron de Afganistán, muchos 

de ellos, como Osama Bin Laden y su segundo en comando, hacia Pakistán. 

Otros escogieron huir hacia países de Oriente Medio y Occidente. Irán aceptó 

recibirlos y facilitarles el paso por su territorio y también mostró su disposición 

a permitir que se quedaran. 
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18. Alrededor de octubre de 2001, el gobierno iraní envió una misión a Afganistán 

para asegurarles libre paso a los militantes y sus familias. Esta operación fue 

dirigida por la Fuerza Al-Quds de las Guardias Revolucionarias. Expertos del 

gobierno estadounidense declararon ante el tribunal federal, en el marco de la 

demanda presentada por las familias de las víctimas de los atentados del 11 de 

septiembre, que Irán había dado asilo a líderes y militantes de Al-Qaeda a 

continuación de la invasión de Estados Unidos a Afganistán8.  

19. Entre 2001 y 2003, los iraníes facilitaron el tránsito de centenares de 

efectivos de Al-Qaeda por su territorio. En 2002, Al-Qaeda estableció en Irán un 

"Consejo de Administración", organismo encargado de prestar apoyo a los líderes de 

Al-Qaeda en Pakistán y ayudar a organizar grupos combatientes contra el régimen de 

Hamid Karzai en Afganistán. En 2003 se informó que en Irán se encontraban 

centenares de efectivos de la organización, entre ellos algunos de alto rango como 

Saif al-Adel (de Egipto), Abu Khaif (de Mauritania) y Abu Musab al-Zarqawi (de 

Jordania) que murió en un ataque estadounidense en Irak9. Además, en ese periodo 

la Fuerza Al-Quds brindó asilo en Irán a las familias de los dirigentes de la 

organización, Osama Bin Laden y Ayman Al-Zawahiri10. 

Arresto de militantes de Al-Qaeda por Irán (2003-2009) 

20. El uso de Irán como vía de tránsito para Al-Qaeda despertó inquietud en Estados 

Unidos. Según fuentes estadounidenses, hacia fines de 2002 y principios de 2003 

hubo contactos directos con Irán en los que Estados Unidos exigió que los 

militantes de Al-Qaeda fueran expulsados del territorio iraní, a lo que Irán se 

negó, pero el Ministro de los Servicios de Inteligencia se hizo responsable de los 

contactos con el grupo de militantes11. Aparentemente las presiones de EUA 

hicieron efecto en el régimen pues a principios de 2003 arrestaron a los 

miembros del grupo. Algunos fueron encarcelados y otros puestos bajo arresto 

domiciliario extraoficial con cierta libertad de acción12. 

                                                 
8 Iran911case.com 

9 Ver publicación del Centro de abril de 2003: Irán, Estado terrorista 

10 longwarjournal, 13 de octubre de 2011 

11 Seth G. Jones, "Al Qaeda in Iran", 29 de enero de 2012 

12 Idem 
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Excarcelación de los militantes y reanudación de las 

operaciones desde territorio iraní (2009-2012) 

21. En el periodo 2009-2010, Irán empezó a liberar a los detenidos, aunque se les 

exigió que no se hicieran notar. En 2010, el Times de Londres informó que Irán había 

excarcelado a militantes de alto rango de Al-Qaeda para que pudieran ayudar a 

reconstruir la golpeada infraestructura de la organización. Entre los excarcelados 

se encontraba Saif al-Adel, militante de alto rango originario de Egipto e incluido en la 

lista de los más buscados del FBI por su participación en los atentados a las 

embajadas estadounidenses en el Este de África en 1998. También fueron liberados 

Suleiman Abu Ghait (originario de Quwait y acusado de haber sido el vocero de Al-

Qaeda durante los atentados del 11 de septiembre de 2001) y Abu Kheir Al-Masri (o 

Abu Muhammad Al-Masri), asistente de Ayman Al-Zawahiri también implicado en los 

atentados contra las embajadas estadounidenses en África. Además fueron liberados 

los familiares de Osama Bin Laden según se comprueba en las cartas encontradas 

en el escondite de Bin Laden. 

22. Las actividades de la red de dirigentes de Al-Qaeda desde Irán continuaron 

durante el año 2011. De distintas publicaciones surge que estaban dirigidas por un 

líder de la organización llamado Izz Al-Din Abd Al-Aziz Halil conocido también 

como "Yassin al-Suri". A través de esta red, se mantiene un tráfico bidireccional 

de terroristas y fondos desde Oriente Medio a Afganistán, y de allí de retorno a 

focos de actividad terrorista en Oriente Medio y fuera de la región13. Alrededor de 

marzo o abril de 2012 se revelaron los contactos de Al-Qaeda con Irán y en nuestra 

opinión es posible que ello causara un cierto perjuicio al alcance de las operaciones y 

a la libertad de acción de Al-Qaeda en Irán. 

                                                 
13 Dore Gold: "Se revela la secreta cooperación de Irán con Al-Qaeda. Su significado para Israel" (en hebreo) 
(www.JCPA.org.il, 15 de febrero de 2012); Seth G. Jones, "Al Qaeda in Iran" , 29 de enero de 2012 y The 
Washington Post, 28 de julio de 2011. Según el artículo de The Washington Post, Izz Al-Din Abd Al-Aziz Halil dirige el 
flujo de dinero y de reclutas desde los países del Golfo a través de Irán hacia Pakistán. 


