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SPEAR

Como sabéis, hace ya años que andamos detrás de la pista de Osama bin Laden. Esto ha sido una
tarea muy difícil pues desde el incidente en1998, Operación Infinite Reach, sabemos que bin Laden
no utiliza ningún tipo de teléfono celular, y aquellos que le rodean tampoco.
Han sido numerosas las vías que hemos seguido, desde la pista que obtuvimos en 2004 al interrogar
a Hassan Ghul sobre el paradero de Abu Faraj al-Libi, conseguimos capturar a éste en el 2005.
Hassan Ghul nos había informado de la importancia que tenía Abu Ahmed al-Kuwaiti en la
organización, así como la de Khalid Sheikh Mohammed. Ya habíamos capturado a Mohammed en
2003 y cuando por fin trasladamos a Abu Faraj al-Libi a Guantánamo en septiembre del 2006,
aprendimos la verdadera importancia que tenía al-Kuwaiti, pues tanto al-Libi como Mohammed
habían intentado fingir que éste no tenía importancia ninguna. Obviamente esto nos alertó de que
era muy probable que al-Kuwaiti se tratara de un alto mando, contrario a lo que pretendían nuestros
dos amigos al-Libi y Mohammed. El hecho de que no se le había visto desde hace tiempo y no
hubiera mantenido contacto alguno con mandos intermedios de al-Qaeda nos hizo pensar que era
muy probable que se encontrara con bin Laden.
El año pasado, una escucha telefónica realizada por uno de nuestros equipos grabó una
conversación con al-Kuwaiti, lo cual nos llevó a su paradero actual en Abbotabad. Descubrimos que
al-Kuwaiti es el mensajero personal de bin Laden, y hemos podido seguirle a un edificio en la
ciudad de Abbotabad usando UAVs RQ-170 y equipos que ya teníamos en la zona. Sabemos que
está utilizando un alias, Arshad Khan, haciéndose pasar por pakistaní.
Hemos estado observando el edificio desde Septiembre. Los operativos de la CIA concluyen que se
trata de un edificio que ha sido construido con el fin de esconder a alguien importante, y no
descatamos que ese alguien sea bin Laden.
Hemos tenido a equipos de la CIA recogiendo inteligencia sobre el terreno desde hace unos meses.
La ventaja del edificio que hemos estado observando es que es visible desde varios ángulos y hemos
podido recoger inteligencia muy valiosa sobre su estructura, los guardias que hay con sus turnos, la
cantidad de gente que entra y sale, etc.
Se trata de un edificio de dos plantas construído en 2004 en la ciudad de Abbottabad, una ciudad
que se encuentra cerca de la frontera con Afghanistan en el este de Paquistán. A mayores se
encuentra en una ciudad en la que está la Academia Militar Paquistaní. El complejo está rodeado
por un muro perimetral y el edificio es mucho más grande que otras casas cercanas. Sabemos que
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no tiene línea telefónica ni acceso a internet, y queman su basura en vez de tirarla para que sea
recogida. Los vecinos lo conocen como Waziristan Haveli.
Dada la aparente importancia que supone este edificio, hemos redirigido muchos fondos para poder
recabar la mayor cantidad de inteligencia posible. Hemos alquilado un edificio cercano para tener
un equipo constantemente observando el complejo enemigo y hemos contado con la ayuda de la
NSA, NGA, ONDI y el US Defense Department. Como podéis ver el esfuerzo ha sido enorme, y
contrastando toda la información que hemos recopilado, nadie encaja tan bien en el perfil como bin
Laden, considerando las molestias que se han tomado para que este edificio sea seguro. Sin
embargo, y a pesar de esta enorme recopilación de inteligencia, el hecho de que no hayamos podido
confirmar su presencia ni tengamos ninguna foto de él no nos permite afirmar a ciencia cierta que
nos lo vayamos a encontrar.
Refinaremos el plan de acción a tomar en las siguientes semanas, tenemos varias opciones pero
queremos descartar desde un primer momento el bombardear el complejo con bombarderos B-2
Spirit, limitando la posibilidad de daños colaterales, debemos recordar que estamos en territorio
paquistaní.
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