
¿Quién es quién en Al Qaeda? 

En 1979, un joven saudí de aspecto larguirucho y ascético creó un refugio para 
luchadores árabes en Peshawar (Pakistán). En él los guerreros reponían fuerzas 
tras los combates contra los soviéticos, intercambiaban ideas y conocían a 
musulmanes de todo el mundo. Años más tarde, aquella modesta pensión 
llamada Al Qaeda se convertiría en grupo armado y el joven que la fundó en el 
terrorista más famoso de la historia; Osama Bin Laden. 

Al Qaeda significa "La base" y esa palabra resulta clave para entender que no es 
una organización terrorista al estilo convencional. Estructurada en células 
independientes, Al Qaeda es una hidra con muchas ramas en la que si cortas una 
no afecta al resto de la organización. Vincula, con la idea del panislamismo y la 
guerra santa a nivel mundial, a diversos grupos islámicos como, por ejemplo, la 
Yihad Islámica egipcia, el GIA argelino o el Abu Sayyaf filipino, hasta ahora de 
actuación más local. 

Los tentáculos de Al Qaeda se extienden por todo el planeta. Es un enemigo 
global e invisible, para una guerra que parece difícil de ganar, ya que muchos de 
los miembros de Al Qaeda están integrados en la cultura occidental, a la vez que 
profesan un fanatismo que les lleva a autoinmolarse por sus ideas.  

 

EN BUSCA Y CAPTURA 

OSAMA BIN LADEN 
Se ha dicho siempre que la sociedad norteamericana necesita un enemigo 
como "leit motiv". Osama Bin Laden ha sustituido la fobia que desataron 
antes los soviéticos o la Alemania nazi. Su ubicación, justo en el centro de 
la diana, se produjo tras los atentados del 11 de Septiembre, pero su odio 
a occidente tuvo una larga gestación.  

Bin Laden nació en Arabia Saudí en 1957. Fue el decimoséptimo de los 52 hijos que 
tuvo su padre, un magnate de la construcción, que murió al chocar un helicóptero 
pilotado por un estadounidense. De está forma Bin Laden heredó a los trece años 
80 millones de dólares. 

Tuvo una educación bastante occidental, Licenciado en Ciencias Económicas e 
Ingeniería, durante su época de estudiante se dice que viajaba a Beirut donde se 
emborrachaba y frecuentaba clubes nocturnos. 

Pronto entró en contacto con ideas radicales islámicas y su vida cambió 
completamente. Marchó a Afganistán, donde luchó contra los soviéticos con 
entrenamiento y ayuda norteamericana. Pronto sus antiguos aliados se convertirían 
en sus nuevos enemigos. Bin Laden acusa a los EE.UU y occidente de ocupar tierra 
santa, ser enemigos del Islam y apoyar la causa israelí, a la vez que llama a la 
unión de todos los musulmanes para la Yihad. 

Los 1000 millones de dólares que se le calculan como patrimonio, sirven para 
financiar Al Qaeda y guerrillas radicales islámicas en todo en el mundo. 

En 25 millones de dólares ha tasado el gobierno americano su cabeza. Si a alguien 
le parece poco, la Asociación de Pilotos Aéreos Americana ofrece otros dos más. 

LA PISTA DE BIN LADEN 
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AYMAN AL ZAWAHIRI 

Es el numero dos de Al Qaeda e ideólogo de la organización. A este Egipcio 
de 50 años, doctorado en Medicina por la Universidad de El Cairo, se le 
conoce como "Doctor Muerte", el mismo apodo que el del enemigo del 
superhéroe Capitán América. Además ejerce como médico personal de Bin 
Laden.  

Fue uno de los fundadores de la Yihad Islámica Egipcia, el grupo que en 1981 
consiguió que una docena de soldados asesinaran a tiros al presidente Anwar el 
Sadat. Posteriormente, intervino con la Yihad en la acción que acabó en 1992 con la
vida de 18 rangers estadounidenses en Somalia. Tras abandonar la Yihad Islámica y
los Hermanos Musulmanes, por que según el eran demasiado blandos, se unió a Bin
Laden en Afganistán. 

También está acusado de participar en el atentado a la embajada egipcia en 
Pakistán, hecho por el que está condenado a muerte en su país.  

Convertido pronto en el lugarteniente de Bin Laden, fue él quién acuñó la etiqueta 
de "Frente Islámico para la Lucha contra Cruzados y Judíos", que desde febrero de 
1998 engloba a grupos terroristas en 20 países. 
  
SAAD BIN LADEN 
Es el hijo mayor de Bin Laden y su posible sucesor. El delfín de Al Qaeda tiene 20 
años y es uno de los aproximadamente 20 hijos que tiene el Saudí. En agosto de 
2003, se especuló con la posibilidad de que hubiese sido detenido por Irán.  
  
MOHAMMED BIN LADEN 
Este es el segundo hijo del millonario saudí. Forma parte de la cúpula dirigente de 
la organización y se le busca en Irán. En Enero de 2001 se casó en con una hija de 
Zawahiri en Kandahar. Este enlace, que fue hasta retrasmitido por televisión, puso 
en bandeja de plata a EE.UU la posibilidad de eliminar a Bin Laden y gran parte de 
los dirigentes de Al Qaeda con misiles, pero no lo hicieron por motivos políticos. 
Nueve meses más tarde sucedían los atentados de las Torres Gemelas y el 
Pentágono. EE.UU nunca se arrepentirá lo suficiente de no haber aprovechado esa 
oportunidad. 

  

ABU MOHAMED AL MASRI 
Encargado de la puesta en marcha y funcionamiento de los campos de 
entrenamiento de Al-Quaeda en Afganistán, incluido el de Al Farooq, cerca 
de Kandahar. De este Egipcio, de unos 40 años, podríamos decir que es el 
"rector" de la "Universidad Bin Laden". Se sospecha de su participación en 
los atentados de las embajadas norteamericanas en África. El FBI le busca 



en algún lugar de Afganistán o Pakistán. 
  
TAUFIK BEN ATASH 
Planificador de atentados, es algo así como el relaciones públicas de Al Qaeda, 
encargado de mantener contactos con otros grupos terroristas islámicos como 
Hamas, Hizbulá, Yemaa Islámica, Ansar Al Islam, Hizbulá Kuida. Nacido en Yemen, 
se le busca en Pakistán. 
  
SHEIKH SAID 
Cuñado de Bin Laden. Este saudí se encarga de las finanzas de Al Qaeda. Su primer 
contacto con el grupo radical fue a finales de los 90 en Sudan. Los servicios de 
seguridad estadounidenses creen que fue quien proporciono el dinero a Mohammed 
Atta, cabecilla de los secuestradores de los ataques del 11-S. 
  
SULAIMAN ABU GHAITH 
Es el portavoz de Al Qaeda, de nacionalidad kuwaití y ronda los 35 años. Su 
profesión en Kuwait era la de profesor de religión, empleo que abandonó en el año 
2000 para saltar al estrellato mediático en Afganistán. Es conocido 
internacionalmente por sus múltiples apariciones en la cadena árabe Al Jazeera 
relatando los bombarderos estadounidenses contra Afganistán. Según funcionarios 
estadounidenses y de Oriente Próximo puede haber caído en manos iraníes durante 
el verano del 2003. 
  
THIRWAT SALAH SHUIRHATA 
Egipcio, compañero de Zawahiri en sus años de Yihad en Egipto. Allí acumula dos 
sentencias de muerte por actividades terroristas. 
  
ABU MUSAB ZARQAWI 
Es el encargado de la red en Europa y Norte de África. Condenado a muerte en su 
país natal, Jordania, por la realización de diversos atentados. Después del 11 de 
septiembre, se sabe que ha establecido contactos en países islámicos como Irán, 
Irak, Pakistán, Siria, Líbano y Turquía. La policía alemana sospecha que puede 
estar preparando atentados con toxinas contra objetivos en países europeos.  

DETENIDOS 

JALID SHEIJ MOHAMED 
Alias “el camaleón”, por sus continuos viajes y disfraces, no pudo evitar, el 1 de 
marzo de 2003, ser detenido por la policía paquistaní y agentes del FBI en la 
captura más importante desde los ataques de Nueva York y Washington.  

Este kuwaití de 37 años de edad está considerado el Responsable Político y de 
Atentados Suicidas de Al Qaida, además de ser uno de los cerebros del 11 de 
Septiembre. La inteligencia norteamericana estima que es posible que conozca el 
paradero de Bin Laden, por lo que su interrogatorio puede llevar a más detenciones. 
También está acusado de participar directamente en el primero de los atentados que se 
llevaron a cabo contra las torres gemelas en 1993 y en el que resultaron muertas seis 
personas. 
Su tío y colaborador, Ramzi Yusef, cumple cadena perpetua por su implicación en la 
primera acción contra el World Trade Center. También parece que participó en la 
frustrada operación conocida como la trama de Manila para hacer explotar en pleno 
vuelo 12 aviones norteamericanos en 1995, por la que tiene pendiente un juicio en 
EE.UU.  
Shaikh Mohammed terminó, el 11 de Septiembre, el trabajo que inició ocho años antes 



con el primer atentado. 

  

DETENIDO EN PAKISTÁN EL PRINCIPAL CEREBRO DE LOS ATENTADOS DEL 11-S 
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SAIF AL ADEL 

Egipcio, de unos 40 años, es el encargado de operaciones militares. Adel es lo 
que podíamos llamar el "jefe de seguridad" de Bin Laden. Detenido por Irán a 
principios de agosto del 2003, el país asiático se ha negado a entregarlo a 
Estados Unidos.  

Said formaba parte de una nueva dirección de la red terrorista, formada por seis 
hombres, que hasta ahora habían estado a la sombra de Bin Laden.  
Sirvió en el ejercito egipcio, pero lo abandono todo para unirse para unirse a los 
muyahidines en su lucha contra los soviéticos en Afganistán. 
Se le acusa de haber adiestrado personalmente a algunos de los secuestradores del 11 
de Septiembre y de haber participado en los atentados contra las embajadas de EE.UU 
en Kenia y Tanzania de 1998. También se piensa que fue el “ entrenador” de los 
somalíes que mataron a 18 estadounidenses en Mogadisco en 1993. 
El gobierno egipcio le busca por ser uno de los instigadores de un golpe de estado 
promovido por militantes de la Jihad Islámica en 1987. 

DETENIDO EN IRÁN EL 'NÚMERO TRES' DE LA RED TERRRORISTA AL QAEDA 
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AL QAEDA TIENE UNA NUEVA DIRECCIÓN DE SEIS HOMBRES HASTA AHORA 
ECLIPSADOS POR BIN LADEN 
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ABU ZUBAYDAH 
Capturado en Pakistán en Marzo del 2002. Es un hombre de máxima confianza de Bin 
Laden y su jefe de operaciones. Se le considera el tercero en la jerarquía de Al Qaeda y 
su principal cometido era el de reclutar nuevos miembros para la organización 
terrorista. Zubaydah, de 30 años, nació en Arabia Saudí, siendo hijo de padres 
palestinos. Está sentenciado a morir en Jordania, por hacer explotar una bomba en un 
hotel durante las fiestas de celebración del nuevo milenio. Las autoridades 
estadounidenses creen que formaba parte del entramado del plan para atentar contra 
las embajadas de EE.UU en Sarajevo y París. Actualmente se encuentra detenido en un 
lugar desconocido de EE.UU. 
  
RAMZI BIN AL SHIBH 
Arrestado en Septiembre del 2002 en Karachi (Pakistán). Originario de Yemen, fue uno 
de los organizadores de los atentados del 11-S y miembro de la célula de Al Qaeda en 
Hamburgo (Alemania), donde coincidió con Mohammed Atta. Se investiga su implicación 
en los atentados del USS Cole y en el de la sinagoga de Túnez. 
  
MOHAMMED HAYDAR ZAMMAR 
Nacido en Siria, pero con nacionalidad alemana. Fue apresado por la policía marroquí, 
poco después del 11 de Septiembre, y deportado a Siria. Las autoridades sospechan que



Zammar fue quién reclutó a Mohammed Atta y convivió con él y otros secuestradores en
Hamburgo. 
  
ABD AL RAHIM AL NASHIRI 
Los norteamericanos le capturaron el 21 de Noviembre de 2002. Es un veterano 
miembro de Al Qaeda y jefe de operaciones en el Golfo Pérsico. Los americanos creen 
que fue el organizador del atentado contra el buque de guerra USS Cole, en el que 
murieron 17 marinos, en Octubre del 2000. También se investiga su conexión con los 
atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania.  
  
ANAS AL LIBY 

Anas Al Liby Nacido en Trípoli. Este Libio de 38 años fue capturado en Marzo de 
2002 en Sudán. Residió en Inglaterra, país que le dio asilo político, y se unió a 
Al Qaeda a finales de los 80. Se le considera un experto en tecnología e 
informática. Está acusado en relación con los atentados de las embajadas 
americanas en Kenia y Tanzania. También se piensa que tomó parte en el 

intento de magnicidio del presidente de Egipto, Hosni Mubarak, en Junio de 1995. 
  
OMAR AL FARUQ 
De nacionalidad Kuwaití, fue capturado en Junio. Vivía en un pueblo, a una hora de 
Jakarta (Indonesia), donde había contraído matrimonio con una mujer del lugar. Las 
autoridades piensan que el papel de Al-Faruq era la conexión de Al Qaeda con otros 
grupos radicales islámicos del sudeste asiático.  



   
MOHSEN F 
Arrestado en Noviembre de 2002 en Kuwait, el país donde nació. Este militante de Al 
Qaeda, de 21 años de edad, esta acusado de participar en el atentado contra un hotel 
en Yemen. 
  
ZACARÍAS MOUSSAOUI 

Conocido como el secuestrador número 20, Moussaoui, un francés de origen 
marroquí, de 33 años, fue detenido en agosto de 2001, poco antes de los 
atentados del 11-S. Está inculpado de seis cargos por la justicia 
norteamericana, cuatro de ellos castigados con la pena de muerte En su 
defensa, ha admitido ser miembro de Al Qaeda, pero ha negado su participación

en los ataques terroristas. 
  
MOUNIR AL MOTASSADEK 
De nacionalidad Marroquí, ha sido condenado en Alemania a cumplir 15 años de prisión, 
acusado de participar en los atentados del 11 de Septiembre. Motassadek habría 
colaborado con la célula liderada por Mohammed Atta. Su misión era la de prestar apoyo
financiero y logístico al grupo de Hamburgo. Motassadek se convierte en el primer 
terrorista juzgado en el mundo por los ataques del 11-S. 
  
RICHARD REID 

Conocido como el terrorista del zapato, este británico de 28 años intento 
dinamitar en pleno vuelo un avión de American Airlines con el material 
explosivo que guardaba en sus zapatos. Los pasajeros y tripulantes lograron 
reducirle y impidieron que llevase a cabo sus planes. Aunque al principio se 
pensó que era un loco solitario, John Ashcroft afirmó que Reid habría recibido 

instrucción en los campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán. Por su parte, 
Reid ha negado tener vinculación alguna con la organización de Bin Laden. Actualmente 
está siendo juzgado por nueve cargos, por los que podría ser condenado a cinco 
cadenas perpetuas. 
  
ABU QATADA 
Jefe de Al Qaeda en Europa. Fue capturado en Octubre de 2002, en Londres, después de
permanecer oculto durante casi un año en esa misma ciudad, desde que entraron en 
vigor nuevas leyes antiterroristas. Los servicios secretos le acusan de estar en contacto 
con miembros de Al Qaeda, que planeaban ataques terroristas, así como de reclutar a 
Zacarias Moussaoui, el ‘secuestrador numero 20’, y a Richard Reid, el ‘terrorista del 
zapato’. 



   
RIDUAN BIN ISAMUDDIN 

Es el encargado de Al Qaeda para la región del sureste asiático y líder de de la 
Yemaa Islámica de Indonesia. Conocido como 'Hambali', tiene 36 años de edad 
y una larga experiencia, ya que, fue combatiente en Afganistán contra la 
ocupación soviética a finales de los 80. Se le acusa de ser el cerebro de los 
atentados de Bali del 12 de octubre de 2002. El considerado Bin Laden del 

sureste asiático, y único dirigente no árabe de Al Qaeda, fue detenido por las 
autoridades tailadensas el 15 de agosto de 2003 y entregado a la CIA. 
  
IMÁN SAMUDRA 

Experto en informática, este indonesio de 33 años también tiene tablas en la 
preparación de acciones terroristas. El jefe de operaciones de la Yemaa islámica 
en Indonesia está considerado el "responsable intelectual de los atentados de 
Bali", ya que coordinó el equipo que llevó a cabo las masacres. Atrapado cuando
intentaba huir a la vecina isla de Sumatra, fue condenado a muerte por la 

justicia indonesia el 9 de septiembre de 2003. 
  
ALI AMROZI 

Llamado el terrorista sonriente, por el peculiar sentido del humor que demostró 
durante el juicio que le condenó a muerte. Fue su hermano Mukhlas quién 
influyó en él para que abandonase su pasión por las motos y mujeres a favor 
del extremismo religioso. Su odio por occidente se concretó el 12 de octubre de 
2002, con su participación en los atentados de Bali que causaron la muerte a 

202 personas, en su mayoría turistas extranjeros. 
  
YASIR AL YASIRI 
De origen marroquí y uno de los líderes de Al Qaeda. Capturado,  en la ciudad 
paquistaní de Lahore, el 15 de Marzo de 2003, gracias a los datos proporcionados por 
Sheij Mohamed. 
  
ALÍ AL GAMDHI 
Organizador de los atentados de Riad en mayo de 2003, es uno de los principales 
enlaces en Arabia Saudí de la red de Osama Bin Laden. Contaba con treinta años de 
edad y fue uno de los 'muyaidines' que acudió a Afganistán a luchar contra EEUU a 
finales de 2001. Al Ghamdi se entregó voluntariamente a las autoridades saudíes el 26 
de junio de 2003. 
ALI IMRON 

Cuenta con 33 años de edad y fue profesor en un colegio islámico. Se mostró 
arrepentido de haber ayudado a colocar las bombas que explosionaron en los 
atentados de Bali. Por sus remordimientos, y por haber colaborado en las 
investigaciones, se libró de la pena capital. En su lugar, cumplirá cadena 
perpetua. 

  
ABDELGHANI MZOUDI 

Su juicio comenzó en Alemania, el 14 de agosto de 2003, por prestar apoyo 
logístico a la célula de Hamburgo. Marroquí de 33 años de edad, se trasladó al 
país germano en 1995 para estudiar ingeniería eléctrica. Fue compañero de 
Munir al-Motassadeq, condenado por cómplice de asesinato a 15 años de cárcel 
en Alemania, y de Ziad Jarrah y Mohamed Atta, suicidas que participaron en el 

11-S. 
MUERTOS 

 
MOHAMMED ATEF 

Comandante militar de Al Qaeda y uno de los principales lugartenientes de Bin 
Laden. De nacionalidad Egipcia, fue policía en ese país antes de formar parte de 
la Yihad islámica. Se le implica en los atentados contra las embajadas 
estadounidenses en Kenia y Tanzania. Según el Secretario de Defensa 
Estadounidense, Donald Rumsfeld, Atef pudo haber muerto en el mes de 

Noviembre en los bombarderos contra Afganistán. Por si acaso, el gobierno 



  

Los 35 presuntos miembros de Al Qaeda procesados por Garzón  

  

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a Osama Bin Laden y 
a otros 34 presuntos miembros de Al Qaeda en relación con los atentados 
perpetrados en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 en un auto en el que 
detalla las actividades de cada uno de ellos.  

1.- OSAMA BIN LADEN, alias "Abu Abdullah". Nacido en Yida (Arabia Saudí), hijo 
de un importante empresario de la construcción. Tras graduarse como ingeniero de 
caminos en la Universidad, se fue a Afganistán y se sumó a los muyahidines que 
luchaban contra los soviéticos, llevando reclutas, maquinaria de construcción y 
grandes cantidades de dinero.  

En 1984 construyó una "casa de huéspedes" para sus reclutas en Peshawar 
(Pakistán) y, cinco años después, tras la retirada de los soviéticos, se dio cuenta de 
que era necesario conservar la documentación de la gente que pasaba por su "casa 
de huéspedes", por sus campos y por Afganistán, para seguir la pista de amigos y 
compañeros combatientes, así como dar una respuesta a sus familias.  

Esta red se conoció como "Al Qaeda" o "La Base", nombre que hace referencia a la 
base de datos en la que estaban registrados los combatientes voluntarios que 
pasaron por aquella "casa de huéspedes" auspiciada por el millonario saudí. En 
paradero desconocido.  

2.- OMAR MAHMUD OTHMAN, alias "Abu Qutada". Palestino radicado en el Reino 
Unido, donde recibe a los diferentes responsables regionales y locales de Al Qaeda 
para impartirles adoctrinamiento ideológico y entregarles material de propaganda 
de los muyahidines que se hallan en Afganistán y Chechenia, parte del cual fue 
distribuido en 1996 en la mezquita Abu Baker de Madrid.  

Es el líder espiritual y patrocinador, no solo de Al Qaeda, sino también del Grupo 
Islámico Armado (GIA), del Grupo Combatiente Tunecino, del Grupo Salafista para 
la Predicación y el Combate (GPSPC.), de los muyahidines en Chechenia, Bosnia y 
Afganistán y de otros grupos integristas islámicos. En paradero desconocido.  

3.- ANWAR ADNAN AHMAD SALAH, alias "Cheij Saleh". Predecesor de Imad 
Eddin Barakat Yarkas, "Abu Dahdah", al frente de la célula de Al Qaeda en España. 
En paradero desconocido.  

4.- MUSTAFA SETMARIAM NASAR, alias "Abu Musab Al Suri". Ciudadano sirio 
nacionalizado español, es uno de los miembros relevantes de Al Qaeda, que 
pertenecía a los Hermanos Musulmanes y mantuvo contactos con "Abu Dahdah". 
Entró en contacto con Bin Laden hacia 1988 y se convirtió en Emir (jefe) del grupo 
sirio de asociados de Al Qaeda, integrándose como miembro del consejo o "Shura" 
de la misma. En paradero desconocido.  

5.- ZAIVA ABIDEEN MUHAMAD ASAN, alias "Abu Zubaidah". Palestino 
considerado responsable como el máximo responsable de las células en el exterior 
de Al Qaeda y de la coordinación del reclutamiento de muyahidines en el mundo. 
Actualmente se encuentra detenido por el ejército norteamericano en lugar 



desconocido.  

6.- RAMZI BENHALSHIB. Amigo y compañero de piso en Hamburgo de Mohamed 
Atta, uno de los pilotos suicidas del 11-S. Garzón afirma que ambos mantuvieron 
en julio de 2001 en Tarragona una reunión "para determinar la fecha exacta de los 
atentados y ultimar el modo de actuar de los ejecutores materiales y de los 
miembros del grupo que prestarán apoyo y cobertura desde Europa". En paradero 
desconocido.  

7.- SAID BHAJAI. Uno de los integrantes del grupo terrorista suicida que cometió 
los atentados del 11-S, y que huyó pocos días antes de éstos desde Alemania hacia 
Pakistán vía Turquía el día 3 de septiembre de 2001. En paradero desconocido.  

8.- MOHAMED BAHAIAH, alias "Abu Khaled". Hombre de la infraestructura de Bin 
Laden en Europa (correo). En paradero desconocido.  

9.- MAMOUN DARKAZANLI, alias "Abu Ilyas". Ciudadano de origen sirio residente 
en Alemania y encuadrado en la estructura de Al Qaeda en ese país. Es cuñado del 
periodista de Al-Yazira Taysir Alony. En paradero desconocido.  

10.- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, alias "Abu Dahdah". Máximo dirigente de 
la célula española de Al Qaeda desde la marcha de "Cheij Salah" en 1995. Acusado 
de reclutar y adoctrinar a los candidatos a "muyahidines" y enviarlos a los 
campamentos de tipo terrorista militar en Afganistán. Garzón asegura que mantuvo 
numerosos contactos preparatorios de los atentados del 11-S. En prisión en 
España.  

11.- MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, alias "Abu Thala". Responsable 
financiero de la célula de Al Qaeda en España. En prisión en España.  

12.- BASSAM DALATI SATUT, alias "Abu Abdo". Individuo estrechamente 
relacionado con "Abu Dahdah", quien utilizaba la tienda de fotocopias de éste, 
situada en la localidad madrileña de Leganés, para hacer copias de revistas de corte 
integrista que posteriormente distribuía por las mezquitas. En libertad en España.  

13.- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, alias "Abu Musab". Hombre de 
confianza del responsable financiero de Al Qaeda en España, "Abu Thala", con el 
que compartía varios negocios. Garzón aún no ha tomado una decisión sobre su 
situación personal.  

14.- MOHAMED KHAIR EL SAQQA, alias "Abu Al Darda". Está considerado un 
miembro importante de la comunidad islámica de la Comunidad Valenciana, donde 
fue vocal del Centro Cultural Islámico de Valencia y residente del Centro Islámico 
de Castellón de la Plana. Acusado de haber realizado actividades de apoyo e 
infraestructura para la célula española de Al Qaeda a través de varias empresas de 
cerámica que figuraban a su nombre. En libertad en España.  

15.- ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER. Reclutado por "Abu Dahdah" a 
finales de 1995, fue enviado a Bosnia como muyahidín para recibir entrenamiento 
militar en el campo de entrenamiento de Zenica, lugar donde se encontraba el 
batallón de muyahidines árabes que estaban participando en la guerra de la antigua 
Yugoslavia. En libertad en España.  

16.- KAMAL HADID CHAAR, alias "Abu Nour". Propietario, junto al anterior, de 
una empresa situada en Madrid en la que daban trabajo a muyahidines que 



procedían de lugares en conflicto. Seguidor de "Cheij Salah", participó junto a éste 
en la fundación en Madrid de los denominados "Soldados de Alá". En libertad en 
España.  

17.- ABDELAZIZ BENYAICH, alias "Abdelaziz". Participó en las tareas de 
propaganda realizadas por los "Soldados de Alá" en la mezquita Abu Baker de 
Madrid. En la actualidad se encuentra detenido en España a petición de las 
autoridades de Marruecos, que le investigan en relación con los atentados 
perpetrados el pasado 16 de mayo en Casablanca. Garzón aún no ha tomado una 
decisión sobre su situación personal en la causa que instruye.  

18.- ABDULLA KHAYATA KATTAN, alias "Abu Ibrahim". Otra de las personas que 
fueron enviadas a Bosnia como muyahidin por "Abu Dahdah", y que cuando regresó 
a España comenzó a actuar a favor de la causa muyahidín al margen de éste, 
siendo incluso elegido Emir (jefe) de una parte de los ex combatientes de Bosnia. 
En paradero desconocido.  

19.- MOHAMED NEEDL ACAID, alias "Nidal". También estuvo combatiendo en 
Bosnia. En prisión en España.  

20.- MOHAMED ZAHER ASADE, alias "Zaher". Participó como muyahidín y 
efectuó la "Yihad" o "guerra santa" en Bosnia, donde fue enviado bajo la 
supervisión y coordinación de "Abu Dahdah", que le había reclutado. En prisión en 
España.  

21.- JASEM MAHBOULE, alias "Abu Mohamad". Enviado como combatiente a 
Bosnia, dos veces a Afganistán y un tercer intento a este país que quedó abortado 
al ser detenido. En prisión en España.  

22.- OSAMA DARRA, alias "Abu Thabet". Antiguo combatiente en Bosnia e 
integrante de la célula española. En prisión en España.  

23.- AMER AZIZI, alias "Othman Al Andalusi". Participó junto a "Abu Dahdah" en 
el reclutamiento y envío de muyahidines a Afganistán, donde las tropas 
occidentales han encontrado su nombre en las fichas que rellenaban los recién 
llegados y donde especificaban el tipo de entrenamiento que quería realizar y quién 
les enviaba o avalaba. Existen documentos donde dos recién llegados dan como 
referencia a "Othman Al Andalusi ("Othman el de España"). En paradero 
desconocido.  

24.- LUIS JOSE GALAN GONZALEZ, alias "Yusef Galán". Ciudadano español 
convertido al islám. Se desplazó al campamento muyahidín de Poso, en la Isla de 
Sulewasi (Indonesia), para recibir entrenamiento poco después de que "Abu 
Dahdah" hubiera viajado allí. Ha realizado tareas de propaganda y proselitismo al 
servicio de la Yihad Mundial o movimiento muyahidín. En prisión en España.  

25.- PARLINDUNGAN SIREGAR, alias "Parlin". Experto en artes marciales 
indonesias, daba clases a los hijos de "Abu Dahdah" y al propio Luis José Galán. En 
2000 se trasladó a Indonesia para formar parte en el cuadro directivo de un 
campamento de muyahidines en ese país, donde sería la persona responsable de 
dirigir los entrenamientos físicos. En paradero desconocido.  

26.- SALAHEDDIN BENYAICH, alias "Abu Muhgen". Hermano de Abdelaziz 
Benyaich. Ex combatiente en Bosnia y en Chechenia, aparece vinculado a varios 
miembros de la célula española de Al Qaeda, así como a "Abu Qutada" en Londres. 



En paradero desconocido.  

27.- TAYSIR ALONY KATE, alias "Abu Musab". Periodista de la emisora de 
televisión qatarí Al-Yazira. Garzón dice de él que está vinculado a la organización 
radical "Hermanos Musulmanes" y que "al margen su actividad periodística, pero 
aprovechándose de la misma, ha realizado actos de apoyo, financiación, control y 
coordinación, característicos de un militante cualificado" de Al Qaeda. En prisión en 
España.  

28.- SAID CHEDADI. Regentaba varias tiendas en el barrio madrileño de Lavapiés 
dedicadas a la compraventa de artículos y ropa árabe, en donde se reunió en 
reiteradas ocasiones con "Abu Dahdah", con el que participó en la venta de tarjetas 
de crédito recargadas ilegalmente, así como en la recogida de fondos a través de la 
limosna islámica con la intención de destinar el dinero a los muyahidines de 
Chechenia. En prisión en España.  

29.- NAJIB CHAIB MOHAMED, alias "Najib". Ha desarrollado diversas actividades 
de propaganda islámica en apoyo de los muyahidines. Fue la persona que llamó a 
"Abu Dahdah" para que tranquilizara al padre de Luis José Galán cuando éste se 
encontraba en un campamento de muyahidines de Indonesia controlado por Bin 
Laden. En prisión en España.  

30.- MOHAMED BELFATMI. Argelino residente en los alrededores de Reus 
(Tarragona). Pertenecía supuestamente al comando de Mohamed Atta y abandonó 
España junto a Said Bhajai una semana antes de los atentados del 11 de 
septiembre. En paradero desconocido.  

31.- DRISS CHEBLI. Marroquí conectado con "Abu Dahdah" y con el integrante de 
la célula que éste dirigía Amer Azizi, encargado de todo lo relacionado con el 
reclutamiento de marroquíes en Madrid para la acción terrorista de Al Qaeda. En 
prisión en España.  

32.- SHAKUR. Autor de varias llamadas telefónicas desde el Reino Unido a "Abu 
Dahdah", a quien le hizo saber, entre otras cosas, que "habían entrado en el campo 
de la aviación e incluso habían degollado al pájaro", que "su objetivo era el objetivo 
y no quería entrar en más detalles", añadiendo "que su teléfono estaba caliente". 
En paradero desconocido.  

33.- ABU ABDULRAHMAN. Alias de un individuo de identidad desconocida que 
habría tenido participación en el comando de suicidas que atentaron contra las 
Torres Gemelas y el Pentágono, y con el que también se habría relacionado "Abu 
Dahdah". En paradero desconocido.  

34.- SID AHMED BOUDJELLA, alias "Sidli". Uno de los "delincuentes" de los que 
Osama Darra y Mohamed Needl se servían para abastecerse de tarjetas de crédito 
con las que defraudaron diversas cantidades. Sin estar integrado en la organización 
terrorista, conocía la vinculación con ella de los anteriores, y les prestaba ayuda 
para obtener fondos. En libertad en España.  

35.- MOURAD KADDAR o HAMID CHATAR. Argelino. Aparece también 
estrechamente relacionado con las actividades de Osama Darra y Mohamed Needl 
en relación con la sustracción y uso fraudulento de tarjetas de crédito. En libertad 
en España.  

  



Fuente: www.elmundo.es  

 


