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El sucesor de Osama Bin Laden

Nota de actualidad: El sucesor de Osama Bin Laden

Usāma bin Muhammad bin `Awad bin Lādin, más
conocido como Osama Bin Laden fue el fundador del grupo
terrorista yihadista Al Qaeda. A pesar de su muerte prematura fue abatido por el ejército estadounidense a los 54 años de
edad- su legado fue importante, pues se convirtió en la figura
principal de los movimientos radicales islámicos de finales del
siglo XX y principios del XXI.

Durante su vida tuvo una numerosa descendencia, cerca de 20 hijos con cinco esposas
diferentes. Uno de estos hijos, Hamza Bin Laden (nacido en 1989 en Jeddah, Arabia Saudí) es
un posible sucesor de su padre. Desde pequeño aparecía en los vídeos sosteniendo el fusil de
su padre o entrenando con otros chicos. Siendo muy joven ya destacaba por su gran carisma y
su habilidad de hablar en público. Durante su infancia estuvo viviendo en países como Arabia
Saudí, Sudán y Afganistán, donde su padre comenzó a articular la red terrorista.

En recientes grabaciones de la organización terrorista aparece Hamza Bin Laden (ahora
tendría unos 27 u 28 años de edad) en las cuales participa pidiendo ayuda a los fieles y
seguidores para marchar contra las potencias occidentales y los judíos, con cualquier medio
posible. Expertos afirman que tras su aparición en estas grabaciones, es posible que su
participación en la organización esté en aumento. Agentes del FBI afirman que él está siendo
entrenado para los altos mandos de Al Qaeda, imitando el discurso de su padre en el pasado.

Después de la muerte de Osama Bin Laden en 2011, Al Qaeda se ha visto en la sombra
del Estado Islámico. Muy probablemente se trate de un intento de rejuvenecimiento de Al
Qaeda, volviendo a recuperar el atractivo global mediante la imagen del joven «león», dando
a conocer una nueva generación de la familia Bin Laden.
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Hasta ahora la estrategia de Al Qaeda ha sido la de centrarse en ganar aliados en los países de
alrededor, estrategia que aunque no les proporcione un impacto mediático a nivel internacional les
aseguraba la subsistencia de la organización. Sin embargo con el ascenso de Hamza Bin Laden,
ganarían más importancia mediática gracias al cambio incorporando a un líder joven y también a su
carisma y facilidad de discurso.

A pesar de haber participado en vídeos de Al Qaeda con anterioridad, su primer mensaje de voz
fue en agosto del 2015, en el cual incitaba a los seguidores a la violencia contra Estados Unidos y
sus aliados. En este momento Hamza Bin Laden era proclamado miembro oficial del grupo
terrorista a través de un mensaje de radio por Ayman Al Zawahiri, el actual líder de Al Qaeda. En
mayo de 2016 lanzaba otro mensaje hablando de la liberalización de Jerusalén y de la guerra en
Siria. Un par de meses más tarde, en julio, emitía otro comunicado en el cual hablaba de vengar la
muerte de su padre y hacía un llamamiento a los saudíes para que derroquen la monarquía de Arabia
Saudí y se unan a la causa de Al Qaeda en la península. A principios del año 2017 Hamza Bin
Laden fue incluido en la lista negra de terroristas del Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Con esta decision quedan bloqueadas todo tipo de transacciones o su patrimonio en Estados
Unidos1.

Aproximadamente dos semanas antes del atentado de Manchester, salió a la luz otra grabación
en la cual el sucesor de Osama Bin Laden llamaba a los fieles a vengar las muertes de niños sirios
producidas por los bombardeos aéreos, atacando a los ciudadanos europeos y norteamericanos.

Sus mensajes son dirigidos a todos los simpatizantes de la causa, incitándoles a efectuar ataques
del tipo «lobo solitario». En esto se diferencia de su padre ya que Osama Bin Laden tenía un estilo
que destacaba por la cuidadosa planificación de sus ataques y sus objetivos específicos, además de
ser dirigidos por personas entrenadas para ello. Sin embargo, Hamza pide a sus fieles a aprovechar
todas las oportunidades posibles para atentar contra sus enemigos, con cualquier medio posible.
Este último mensaje antes del atentado de Manchester coincidía con la proclamación de Hamza Bin
Laden como jeque por Al Qaeda. Este título le da autoridad y también reconoce su conocimiento
sobre las lecturas sagradas del Islam.
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Otra diferencia con su padre es que él prefiere mantenerse alejado de la vista del público, no hay
fotos suyas, tampoco se conoce su paradero ni información acerca de su vida privada2. Sus
comunicaciones son a través de mensajes de voz, el último de ellos acompañado por imágenes de
atentados anteriores en un vídeo corto (de aproximadamente 10 minutos) en el cual no aparece. Esto
podría deberse a un tema de seguridad personal.

Se especula que Al Qaeda está preparando a Hamza para que sea el siguiente líder de la
organización después de la retirada de Ayman Al Zawahiri. Todo apunta que Al Qaeda está en
proceso de renovación de su imagen porque, a pesar de no haber dejado de ser una amenaza y de
haberse hecho muy dispersa en Oriente Medio, con la aparición del Estado Islámico se ha visto
desplazada del foco de atención de los medios de comunicación.

Ante la actual situación de debilitamiento del Estado Islámico y su cada vez más complicada
tarea de resistencia y permanencia en los territorios ocupados quizás se proceda a un cambio de
estrategia por parte de los fundamentalistas islámicos. Al Qaeda podría estar aprovechando este
momento de debilidad del DAESH para proclamarse como una renovada y mejor alternativa para el
terrorismo yihadista. La resurgencia de Al Qaeda muy probablemente empuje al Estado Islámico a
unir sus fuerzas, para poder permanecer en la causa.
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