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Resumen

El siglo XXI es testigo de cómo en el teatro de lucha a escala planetaria contra el 

terrorismo global adquiriere relevancia el uso de medios aéreos de alta precisión en 

operaciones de descabezamiento de la  red yihadista internacional  contra máximos 

dirigentes  de  Al-Qaeda  y  del  derrocado  régimen  Talibán  en  la  frontera  noroeste 

afgano-paquistaní, que resultan en no pocas ocasiones desproporcionadas y causan la 

muerte a numerosas víctimas inocentes; lo que entraña problemas éticos de gran 

calado sobre  los  que resulta  ineludible  reflexionar.  La  presente  ponencia  persigue 

ofrecer un análisis de las repercusiones a diferentes niveles que este tipo de ataques 

teledirigidos  genera,  dentro  del  contexto  de  la  extrema  dificultad  que  entraña 

prevenir,  gestionar,  evaluar,  en definitiva,  gobernar,  satisfactoriamente situaciones 

conflictuales de última generación.
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          La presente ponencia constituye la continuación y evolución, por derroteros no 

ya casi  exclusivamente  técnicos,  del  artículo  “Eficacia  de la  Alta  Tecnología  en la 

Lucha contra el Terrorismo”, publicado por el que suscribe en el nº 795 de junio de 

2007 de la Revista Ejército de tierra español, en el que sólo se esbozaban algunos 

planteamientos éticos, estratégicos y de gestión de crisis bélicas sobre la existente en 

la  actualidad  en  la  frontera  afgano-paquistaní,  en  los  que  ahora,  sin  embargo, 

pretendemos ahondar.

          Nuestro punto de partida vuelven a ser las especulaciones propagadas durante 

noviembre y diciembre de 2006 acerca de la posible eliminación el 30 de octubre de 

ese  mismo año del  segundo máximo mandatario  de  la  organización  terrorista  Al-

Qaeda, Ayman al-Zawahiri (líder supremo en caso de confirmarse las informaciones 

que desde hace más de un año apuntan a la posible muerte de Ben Laden en agosto 

de 2006), sobre tras haberse constatado que, quebrantando la que venía siendo línea 

habitual de los miembros de la cúpula de la organización ante tales contingencias, no 

se emitió ningún comunicado de vídeo o audio suyo que la desmintiese hasta el 5 de 

enero de 2007, más de dos meses después del ataque.1

          En efecto, como ya señalamos en dicho artículo, el 30 de octubre de 2006, en 

torno a las cinco de la madrugada hora local, se ejecutó en Paquistán una operación 

de intento de decapitación de Al-Qaeda, presumiblemente por parte de la fuerza aérea 

estadounidense, concretamente por aviones tipo  MQ-1 Predator2 o  B Predator3 de la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA, que desde los años 90 cuenta con la licencia de 

1 Esta circunstancia resultaría, en principio, especialmente incomprensible, si tenemos en cuenta, como 
señala K. BOKHARI en su artículo A Second Strike: Homing in on Al Qaeda Prime? (Terrorism Intelligence 
Report),  publicado el  28/11/2006 en  http://stratfor.com/,  que, por ejemplo: (i)  17 días después del 
atentado  dirigido  contra  al-Zawahiri  el  13  de  enero  de  2006  él  mismo  apareció  en  un  vídeo  para 
desmentir su propia muerte; (ii) al-Zawairi ha aparecido en bastantes vídeos durante los dos últimos 
años, sobre todo, precisamente, durante 2006, lo que por otro lado ha permitido ir estrechando el cerco 
en torno a él; (iii) 16 días después del enorme terremoto que sacudió el norte de Paquistán en octubre de 
2005,  el  mismo  al-Zawahiri  confirmó  en  un  vídeo  que  los  líderes  de  Al-Qaeda  no  se  habían  visto 
afectados por aquél; (iv) 16 días después de la “Operación Matador” de mayo de 2006, Abu Musab al-
Zarqawi aseguró en un comunicado estar sólo ligeramente herido. Tal es la necesidad propagandística de 
la cúpula de Al-Qaeda de cara sus seguidores.
2 La utilización de la traducción castellana de Predator, “Depredador”, es muy infrecuente.
3 En noviembre de 2005 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF por sus siglas en inglés) confirmó 
haber desplegado en operaciones dos Predator B (nueva versión del Predator que, entre otras mejoras, 
incrementa  hasta  8  la  capacidad  de  portar  misiles  Hellfire o  bombas  de  guiado  láser),  aunque  no 
determinó dónde; de ahí  la dificultad para determinar  cuál  de los dos aparatos fue empleado en el 
ataque.
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la  Casa  Blanca  para  utilizarlos,  entre  otras,  en  operaciones  “quirúrgicas”  contra 

dirigentes de esta organización),4 mediante el ataque con misiles AGM-114 Hellfire II5 

a  una  madraza  (escuela  coránica)  que  supuestamente  albergaba  un  campo  de 

entrenamiento vinculado a la organización terrorista en el poblado de Chenagai (a 

unos 10 kilómetros de Khar, principal poblado a unos 200 kilómetros al noroeste de 

Islamabad del Área Tribal de Bajaur en la frontera noroccidental con Afganistán),6 que 

fue totalmente destruida, y resultó el más letal de estas características de los llevados 

a cabo hasta el momento en el país, pues eliminó a unos 80 presuntos terroristas de 

Al-Qaeda  y  milicianos  Taliban e  hirió  gravemente  a  tres,  si  bien,  como aseguran 

diversas  fuentes,  es  más  que  probable  que  entre  ellos  hubiese  muchos  civiles 

inocentes.7

          Antes de proseguir con la descripción y el análisis de los hechos, señalaremos 

que el MQ-1 Predator se encuadra dentro de la categoría de los Vehículos Aéreos No 

Tripulados (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, o Drones),8 teledirigidos. Presenta unas 

4 El director de actividades especiales de la dirección de operaciones de la CIA es el responsable de las 
operaciones llevadas a cabo por los Predator armados en el teatro de operaciones del 46 Escuadrón de 
Reconocimiento Estratégico.
5 Estos misiles, equipados con un designador láser AN/AAS-52, tienen capacidad para atravesar equipos 
blindados. 
6 La República Islámica de Paquistán se organiza territorialmente según un modelo federal integrado por: 
cuatro provincias (Beluchistán, Frontera Noroeste, Punjab y Sind), un territorio (siete Áreas Tribales bajo 
Administración Federal pero regidas según sus propias costumbres -Bajaur, Khyber, Kurram, Mohmand, 
Waziristán Septentrional, Orakzai y Waziristán Meridional- situadas a lo largo de la frontera noroccidental 
con Afganistán) y el Territorio de la Capital Federal (Islamabad).
7 Conviene aclarar que, aunque según fuentes como ABC News, el ataque fue perpetrado por Predator, el 
portavoz principal del Ejército de Paquistán, el General Shaukat Sultan, si bien reconoció haber utilizado 
datos de inteligencia proporcionados por Estados Unidos, se apresuró a asegurar que fueron cinco misiles 
disparados desde sus propios helicópteros militares (al menos tres según testigos oculares) AH-1 Cobra, 
de fabricación estadounidense, los que destruyeron con total precisión la madraza (para posteriormente 
negar haber realizado tales declaraciones), del mismo modo que el portavoz del ejército estadounidense 
Coronel Tom Collins aseguró desde Kabul carecer de información relacionada con el ataque, y el también 
portavoz Teniente Coronel Paul Fitzpatrick negó cualquier tipo de participación estadounidense en él.
8 Si  atendemos a la clasificación y misiones de los UAVs actuales (descendientes directos del avión 
Pioneer), según sus características técnicas, el Predator se encuadra dentro de la categoría Tier II, con 
una designación de “altitud media” (Operational), una altitud máxima de 32 kilómetros, un alcance de 
900 kilómetros y un tiempo de actividad de hasta 24 horas. El Predator, que encuentra su antecedente 
más inmediato en el GNAT-750, voló por primera vez el 1 de julio de 1994, en 1996 concluyó su periodo 
de prototipado y pruebas, y en agosto de 1997 salió el primer vehículo de serie, designado como RQ-1 
Predator. La precisión del Predator convenció durante la operación Deliberate Forge en Tazar (Hungría, 
1995), y desde entonces viene participando en todas las operaciones relevantes, incluidas por supuesto 
las contraterroristas. Ya antes del 11-S el ex consejero de la Casa Blanca Richard E. Clarke anunció que 
durante 2000 los  Predator habían localizado a Ben Laden hasta en tres ocasiones, pero no pudieron 
eliminarlo al estar desprovistos de armamento, de ahí que se pensase en armarlos para eliminar al líder 
de  Al-Qaeda  (previamente  se  había  pensado  utilizar  aviones  AC-130 provistos  de  misiles  AGM-114 
Hellfire, pero el proyecto no prosperó). Así, bajo la dirección del General John Junger, del comando de 
combate aéreo, se armó al  Predator con el mismo tipo de misiles que el de los AH-1W Cobra o  AH-64 
Apache. Las pruebas comenzaron en febrero de 2001 en la antigua Base Aérea de Indian Springs, actual 
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reducidas dimensiones, es ultraligero,9 tiene una alta autonomía (hasta 24 horas) y 

forma parte de un sistema de reconocimiento, espionaje, identificación de blancos y 

lanzamiento  de  misiles.  Un  sistema  completamente  operacional  consta  de  cuatro 

Predator con sensores, una estación de control terrestre, un enlace principal Predator 

vía satélite y aproximadamente 55 personas desplazadas para operaciones continuas 

de hasta 24 horas (día y noche).

          Diseñado originalmente para la CIA como aparato espía de  inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento (ISR por sus siglas en inglés) equipado con una cámara de 

televisión en color,  en la campaña afgana el  Predator fue provisto de misiles tipo 

AGM-114 Hellfire (capaces de atravesar equipos blindados) con los que puede destruir 

blancos  -generalmente  de  alto  valor-  previamente  identificados  con  ella.  En  la 

campaña iraquí el Pentágono ha contado con Predator con capacidad para portar 14 

misiles tipo Hellfire o seis bombas guiadas de aproximadamente 225 kilos. El Predator 

es, además, capaz de soltar en su vuelo enjambres de pequeños UAVs, cada uno con 

una cámara o un arma, que son como insectos de grandes dimensiones.

          El Predator, con un coste unitario de sólo 7.8 millones de dólares USA (apenas 

6 millones de euros), ha revolucionado las operaciones secretas ejecutadas por los 

servicios de inteligencia, puesto que el riesgo de sufrir bajas propias o de perder de 

información relativa al funcionamiento de las redes es nulo.10

          Sin embargo, y retomando el hilo de los acontecimientos, a pesar de este 

“apagón” audiovisual -parece, como veremos, que deliberado y consciente- al que nos 

sometió Al-Qaeda hasta el 5 de enero de 2007 tras este ataque, la respuesta a éste 

no se hizo esperar, y en sólo diez días se perpetraron en Paquistán tres atentados 

terroristas yihadistas: el primero de ellos el 7 de noviembre, cuando combatientes 

tribales lanzaron cohetes durante la visita a la ciudad de Wana (en el cinturón tribal) 

del  gobernador  de  la  Provincia  Paquistaní  de  la  Frontera  Noroeste  (PFN),  Ali 

Mohammed Jan Orakzai; al día siguiente (8 de noviembre) un kamikaze cargado de 

Base Aérea de Creech (Nevada), base central de los Predator, pero el programa se vio acelerado tras los 
atentados del 11-S. No obstante, el primer UAV ofensivo de la historia no fue el Predator, sino el Drone 
Anti-Submarine Helicopter (DASH), capaz de despegar de una fragata y disparar torpedos y cargas de 
profundidad, desarrollado en los años 60 por la marina estadounidense.
9 Se fuselaje mide 8.22 metros de largo por 2.1 de alto y la envergadura de su ala es de 14.8 metros. Su 
peso (vacío) es de 512 kilogramos, y con la carga máxima, de 1020 kilogramos.
10 Fuentes: US Air Force Fact Sheet y EFE Washington.
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explosivos penetró en una base de entrenamiento del ejército en la ciudad de Dargai 

(a unos 100 kilómetros al  norte de Peshawar) y mató a cuarenta y dos soldados 

paquistaníes;  y,  finalmente,  nueve días  después  (17  de  noviembre),  un  atentado 

bomba suicida contra un furgón policial en Peshawar estuvo a punto de costarle la 

vida a dos policías paquistaníes.

          Aun habiéndose confirmado finalmente las certeras tesis de K. BOKHARI (“A 

Second Strike: Homing in on Al  Qaeda Prime?” -Terrorism Intelligence Report- en 

http://stratfor.com/, 28/11/2006), según las cuales la razón de la no aportación por 

parte de Al-Qaeda de alguna prueba de la vida de al-Zawahiri no obedecía casi con 

toda seguridad ni a que éste hubiese sido realmente eliminado (o gravemente herido) 

en el ataque ni tampoco a que As-Sahab, el aparato mediático de Al-Qaeda, hubiese 

resultado dañado durante el  mismo,11 lo  relevante,  en cualquier  caso,  es  que los 

Predator lograron romper la red, el sistema, de seguridad operacional de Al-Qaeda, y 

estuvieron muy cerca de alcanzar el principal objetivo previamente fijado (eliminar a 

al-Zawahiri),  pues  llegaron  a  amenazar  muy  seriamente  uno  de  los  perímetros 

internos de seguridad de la organización, hasta el punto de que se conoce con certeza 

que ésta no pudo detectar en el momento del ataque dónde había tenido lugar el fallo 

de seguridad, y tardó quizá bastante tiempo en poder hacerlo. Además, sí se eliminó 

al  director e imán de la madraza, el  mulá Maulana Liaqat Ullah, buscado por dar 

cobertura  en  la  zona  a  importantes  dirigentes  de  Al-Qaeda,  integrante  del  grupo 

Tehrik-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM, dirigido por Maulana Sufi Mohamed, 

actualmente en prisión acusado de participar en actividades terroristas) y uno de los 

instigadores de una manifestación pública que, sólo dos días antes del ataque, había 

congregado en el distrito a unas 5.000 personas en defensa de la yihad y en apoyo de 

Ben Laden y el  mulá Mohamed Omar -líder  de los Taliban-,   ambos en paradero 

desconocido.12

11 En este sentido hemos de señalar que, como argumenta el autor, por un lado, aunque la inteligencia 
estadounidense no hubiese podido confirmar la muerte de al-Zawahiri, la red de comunicación yihadista 
habría filtrado la noticia, como ha ocurrido cuando alguno de sus líderes ha sido eliminado -más aún 
teniendo en cuenta la relevancia de al-Zawahiri-: por ejemplo, durante la invasión estadounidense de 
Afganistán  en  noviembre  de  2001,  la  eliminación  del  máximo  responsable  militar  de  Al-Qaeda, 
Mohammed Atef -también por misiles Hellfire disparados por un Predator- fue reconocida públicamente 
por los yihadistas; y en junio de 2006 el  propio al-Zawahiri  reconoció públicamente en un vídeo la 
eliminación  de  al-Zarqawi  al  cabo  de  unos  16  días.  Y  por  otro  lado,  dadas  las  facilidades  que  ha 
demostrado  As-Sahab para llevar a cabo su trabajo, es improbable que se encuentre en un área tan 
hostil en todos los sentidos como ésta.
12 Liaqat era uno de los cuatro líderes locales que, desde enero de 2006, Estados Unidos y Paquistán 
venían persiguiendo por dar cobertura a importantes miembros de Al-Qaeda, junto a Maulana Shoaib 
GRUPO DE TRABAJO 16
Gobernanza del riesgo y gestión de crisis.

http://stratfor.com/


VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

          De ahí que, muy probablemente, la cúpula de Al-Qaeda decidiese mantener 

paralizadas sus comunicaciones, especialmente las externas, hasta que logró detectar 

y subsanar dicho fallo de seguridad, trabajo que podría haberle llevado incluso meses, 

de  ahí  que  hasta  principios  de  2007  no  pudiésemos  oír  y  ver  a  al-Zawahiri  o  a 

cualquier otro dirigente de la organización.

          El ataque aéreo del 30 octubre de 2006, como el también ejecutado con 

Predator (cuatro concretamente, cada uno de los cuales disparó un misil) el 13 de 

enero de 2006 contra al-Zawahiri en la aldea de Damadola13 (Área Tribal de Bajaur, a 

escasos 2 kilómetros de Chenagai), destruyendo tres viviendas y causando la muerte 

a unas 18 personas entre las que no se encontraba al-Zawahiri pero sí probablemente 

cinco  miembros  de  alto  nivel  de  Al-Qaeda14 y  probablemente  también  muchos 

inocentes,  proporcionó a  la  inteligencia  estadounidense  abundante  y  valiosa 

información sobre: (i) los lugares frecuentados por al- Zawahiri y su “séquito”, (ii) sus 

escondites y refugios, y (iii) la importancia para Al-Qaeda y los Taliban no sólo ya de 

las Áreas Tribales -sobre todo la de Bajaur, un verdadero “santuario” yihadista-,15 sino 

de  la  PFN,  lo  que  sin  lugar  a  dudas  dificultó  aún  más  su  ya  escasa  libertad  de 

movimientos en la zona y ha facilitado la captura o eliminación de otros máximos 

dirigentes.

Mansoor, Maulvi Faqir Mohamed y Maulvi Himmaytullah Khan.
13 Otros  ataques  conocidos  ejecutados  con  Predator han  sido  los  siguientes:  (i)  el  03/11/2002  por 
primera vez un Predator destruyó en Yemen un vehículo cuyos ocupantes eran seis presuntos miembros 
de Al-Qaeda, uno de ellos Ali Caed Sinam, presunto responsable del ataque al destructor  USS Cole en 
2000, tras el cual la CIA se preparó para operar con los Predator desde su Cuartel General a través del 
Cuartel  General  del  Comando Central  situado en Tampa (Florida) y de la base secreta  K,  al  sur  de 
Uzbekistán; (ii) durante la invasión de Irak, el 22/03/2003 un Predator seleccionó y eliminó con sus dos 
misiles AGM-114K Hellfire II su primer blanco, un cañón antiaéreo autopropulsado ZSU-23-4 iraquí en las 
proximidades de Al Amarah; (iii) el 01/12/2005 un  Predator eliminó al presunto “número tres” de Al-
Qaeda y jefe de operaciones exteriores de la organización, Abu Hamza Rabia, en el pueblo de Haisari, en 
el Área Tribal paquistaní de Waziristán Septentrional; (iv) el 13/12/2005 se intentó eliminar a al-Zawahiri 
también con aviones Predator. Respecto a esta última operación, en noviembre de 2005, como ya se ha 
mencionado,  la USAF confirmó haber  desplegado en operaciones  dos  B Predator (nueva versión del 
Predator que, entre otras mejoras, incrementa hasta 8 la capacidad de portar misiles Hellfire o bombas 
de guiado láser), aunque no determinó dónde. Si, como aseguran testigos, se produjeron entre 6 y 8 
explosiones, se deduce que se utilizó o bien el B Predator o bien varios Predator.
14 Entre ellos parece que Abdur Rehman al-Maghribi (yerno de al-Zawahiri), Midhat Mursi al-Sayid ‘Umar 
(experto en explosivos) y Abu Obaidah al-Masri (jefe de operaciones de Al-Qaeda en la provincia afgana 
de Kunar).
15 No en vano, desde octubre de 2003 Paquistán y Estados Unidos han ejecutado en las Áreas Tribales del 
noroeste del país numerosas operaciones no sólo contra los Taliban -refugiados allí tras la caída de su 
régimen- sino contra sus simpatizantes locales y sus aliados extranjeros, pese a lo cual Estados Unidos y 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llevan tiempo acusando de tibieza al Gobierno 
paquistaní en su lucha contra los Taliban y contra las actividades terroristas radicadas en su territorio.
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          La  frontera  afgano-paquistaní  es  actualmente  uno  de  los  puntos  más 

“calientes” del planeta, una zona extraordinariamente conflictiva y violenta en la que, 

sin embargo, no se reconoce la existencia de una situación de guerra abierta. Sin la 

cobertura prestada por determinados sectores de la población, que se identifican de 

algún modo con ellos, este número indeterminado de dirigentes supuestamente allí 

refugiados verían enormemente dificultada su relativamente cómoda situación; unos 

sectores reacios a atender a los permanentes llamamientos del Gobierno de Musharraf 

-coyunturalmente  aliado  con  Estados  Unidos  y  los  aliados  de  la  OTAN-  a  la 

colaboración en su identificación y captura. Se trata, por tanto, de un escenario en el 

que una parte de la sociedad civil se alinea con el “enemigo” y genera con ello un 

problema añadido para la gestión de esa crisis concreta. Un conflicto en el que, por 

otro lado, Musharraf niega con frecuencia las incursiones estadounidenses por temor a 

que cada vez más sectores de la castigada sociedad paquistaní le retiren su apoyo, 

corriendo el riesgo no sólo ya de caída de su Gobierno, sino de desestabilización del 

régimen y de la región en su conjunto, en la que ya de por sí los equilibrios resultan 

complicados y delicados.

          Buena prueba de ello la constituye la premura del portavoz principal del 

Ejército de Paquistán, el General Shaukat Sultan, tras el ataque del 30 de octubre, 

para desmentir la información facilitada por fuentes como ABC News y asegurar que 

fueron cinco misiles disparados desde sus propios helicópteros militares AH-1 Cobra, y 

no  desde  los  Predator estadounidenses, los  que  destruyeron la  madraza  (aunque 

posteriormente negó haber realizado tales declaraciones),  del  mismo modo que el 

portavoz  del  ejército  estadounidense  Coronel  Tom  Collins  aseguró  desde  Kabul 

(Afganistán) carecer de información relacionada con el ataque, y el también portavoz 

Teniente Coronel Paul Fitzpatrick negó cualquier tipo de participación estadounidense 

en él.

          Este tipo de ataques no sólo genera un gran estrés psico-social entre la 

población por  ser  aéreo,  por  sorpresa,  generalmente nocturno y  por  transmitir  la 

desalentadora idea de que el enemigo es invisible y a lo máximo que se puede aspirar 

es a destruir el aparato, sino que suele matar a muchos civiles inocentes; de hecho, a 

veces  todos los  muertos  son civiles  inocentes.  Es  por  ello  que  frecuentemente la 
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población potencialmente colaboradora con el Gobierno paquistaní y las fuerzas de la 

OTAN evite aportar información sobre la presencia cercana de algún dirigente por 

temor a que sus lugares de residencia se conviertan en objetivo potencial de este tipo 

de ataques aéreos, los cuales Estados Unidos pretende extender desde hace algún 

tiempo a la PFN (otro bastión de Al-Qaeda casi inexpugnable para las fuerzas armadas 

estadounidenses,  paquistaníes  y  afganas),  aunque  de  momento  no  cuenta  con  el 

consentimiento de Musharraf porque la elevada densidad poblacional de la zona podría 

incrementar peligrosamente el número de víctimas civiles y porque, no lo olvidemos, 

gobierna un Estado con un 97% aproximadamente de población musulmana aliado 

con Estados Unidos en un momento de la historia en el que las relaciones entre los 

mundos  occidental  y  arabo-musulmán  no  atraviesan  su  por  mejor  momento, 

circunstancia muy bien aprovechada por la Al-Qaeda y que dificultará su eliminación 

total.

          A todo ello hay que sumar la frecuente utilización por parte de Estados Unidos 

y sus aliados en la región de información muy precaria -a veces rumorológica- y de 

unos medios militares muy avanzados tecnológicamente pero de una eficacia más que 

relativa.  Además,  el  ciclo  de  inteligencia  encuentra  en  este  área  numerosos  y 

poderosos  obstáculos  para  generar  inteligencia  útil  de  cara  a  esa  persecución  y 

eliminación, área en la que una Nación ajena como Estados Unidos, en el marco de la 

OTAN, es la que lidera la gestión de la crisis, apuntalada en un régimen dictatorial e 

inestable  como  el  paquistaní  (pero  futura  potencia  nuclear  con  la  aquiescencia 

estadounidense),  amplios  sectores  de  cuya  población  rechazan  las  injerencias 

extranjeras, mucho más las estadounidenses, y en cuyo país vecino, Afganistán, las 

fuerzas  Talibán  están  actualmente  ganando  posiciones  frente  a  las  fuerzas  de 

ocupación y preparan el lanzamiento de una potente ofensiva en la primavera de 2008 

en la que tienen posibilidades reales de resultar victoriosos.
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