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1.3.2.- Ataque y derrumbamiento de las Torres Gemelas 
 

 

Hacia las 8:45 de la mañana (hora local) del día 11 de Septiembre de 

2001 un avión comercial de pasajeros, un Boeing 767 de American 

Airlines con 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo     

choca contra una de las Torres Gemelas, a la altura del piso 80. Apenas 

18 minutos más tarde, un avión comercial secuestrado, el vuelo 175 de 

United Airlines, que viajaba de Boston a Los Angeles con 56 pasajeros 

y 9 miembros de tripulación se estrellaba contra la segunda de las 

Torres a la altura del piso 40 ante la atónita mirada de millones de 

espectadores en todo el mundo ( se estaba televisando las imágenes del 

choque del primer avión). A las 9:45 minutos, un tercer avión se 

estrellaba contra El Pentágono. Era un Boeing 757 de American 

Airlines que al parecer iba de Washington a Los Ángeles y que 

transportaba a 58 pasajeros y 6 tripulantes. El cuarto de los aviones 

secuestrados se estrellaba a las 10.48 hora local cerca de Pittsburg 

(Pensilvania). A bordo iban 38 pasajeros y 7 tripulantes. Las causas de 

la colisión no se conocen todavía pero la última hipótesis apunta a un 

posible enfrentamiento de los pasajeros con los secuestradores. 

EE.UU sufrió la mayor ofensiva terrorista. 
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A las 9:30 de la mañana (hora local) comparecía ante los medios de 

comunicación el presidente de EE.UU, George W. Bush, y aseguraba 

que los responsables de este “ataque terrorista” serían capturados y 

castigados. 

 

Todo el mundo comenzaba a hablar de una ataque terrorista en cadena 

contra EE.UU. La cadena de atentados arrojaba las siguientes cifras de 

muertes: 266 pasajeros a bordo de los cuatro aviones y en el Pentágono 

casi 200 personas perdieron la vida. 

 

La cifra de muertos en el World Trade Center de Manhttan, las 

víctimas del derrumbamiento de las Torres Gemelas, no se conoce, 

pero muchos medios de comunicación hablan de más de 5.000 

 

A las 10:00 hora local se derrumbaba la Torre Sur del WTC, la segunda 

en recibir el ataque. Muchas personas se precipitaban al vacío desde 

las ventanas de las Torres al no poder huir de la enorme bola de fuego 

que se formó por el impacto de los aparatos. 
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La segunda de las Torres, la Norte, se desplomaba por completo a las 

10:29 horas locales, atrapando a miles de personas. 

 

De momento, la autoría de los atentados sigue siendo una incógnita. 

Aunque, en un principio, todo apuntaba a terroristas islámicos, tanto 

el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), como el 

grupo terrorista palestino Hamas o la Yihad islámica se desvincularon 

de los ataques y los condenaron. 

 

La autoría de los ataques terroristas, que estaba en la mente de todos, 

era el terrorista más buscado del mundo, Osama bin Laden, refugiado 

en Afganistán y que había afirmado hace tan solo tres semanas en una 

entrevista que dirigiría un brutal ataque contra EE.UU. El gobierno 

afgano de la milicia integrista islámica talibán negaba sin embargo que 

el multimillonario saudí tuviera nada que ver con los atentados. 

 

 

                                             
 

En cualquier caso, los expertos aseguran que una ola de atentados de 

semejante magnitud no es obra de un "grupo de fanáticos", sino que 

detrás de los ataques podría haber "varios Gobiernos". 

 

Giuliani afirmó días a tras que el número de personas desaparecidas 

tras los atentados que derrumbaron las Torres Gemelas durante el 

ataque terrorista es de 5.422, con 201 cadáveres recuperados. 

Al menos 135 cuerpos siguen sin ser identificados, entre los que se 

incluyen 34 bomberos de Nueva York y uno de Nueva Jersey, dos 

trabajadores de emergencias y dos policías de la Autoridad Portuaria. 

 

No pretendo realizar un trabajo exhaustivo sobre el ataque a las torres 

gemelas. Mi intención es poner de manifiesto una amenaza llamada 

"terrorismo". 
 

Existen muchas especulaciones sobre la autoría de los ataques. Si tenéis 

interés en conocerlas las encontraréis en los Enlaces. 
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Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Ataque a las Torres Gemelas 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi3KR2xDcHM 

 

Video: 11 - S. Ataque a las Torres Gemelas 

https://www.youtube.com/watch?v=ldRvlBV5eVs 

 

Video: 11 - S. Ataque a las Torres Gemelas 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU7QIGRXD2g 

 

Video: 11 - S. Ataque a las Torres Gemelas 

https://www.youtube.com/watch?v=S7fvNvgwQe8 

 

Video: La verdadera historia del ataque a las Torres Gemelas. Documental 

completo 

https://www.youtube.com/watch?v=auwg9VdE0uw 
 

 

Enlaces 
 

http://html.rincondelvago.com/caida-de-las-torres-gemelas-de-nueva-

york.html 

 

http://noticias.starmedia.com/fotos/fotos-atentados-11-septiembre-

2001/derrumbe-de-las-torres-gemelas.html 

 

http://www.deperu.com/calendario/1174/atentado-contra-las-torres-gemelas-

en-estados-unidos 

 

http://eju.tv/2014/09/los-mitos-detras-de-los-atentados-del-11-de-septiembre/ 

 

http://www.amics21.com/911/demolicion.html 

 

http://www.voltairenet.org/article171564.html 

 

http://www.teinteresasaber.com/2012/06/cual-fue-la-verdadera-causa-

del.html 

 

http://www.creadess.org/index.php/informate/noticias/noticiero/29844-rusia-

presenta-evidencias-de-que-el-derrumbe-de-las-torres-gemelas-fue-causado-

por-el-mismo-usa 
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