
7.59 Despega el vuelo AA 11 desde 
Boston hacia Los Ángeles.

8.14 Despega el vuelo UA 175 en 
Boston con destino Los Ángeles.

8.19 La azafata Betty Ong del vuelo 
AA 11 alerta a su compañía que el 
avión ha sido secuestrado.

8.20 Despega el vuelo AA 77 desde 
Washington DC hacia Los Ángeles

08.37 La FAA notifica al NORAD 
que existe una sospecha de 
secuestro del vuelo 11.

8.42 Despega el vuelo UA 93 en 
Newark hacia San Francisco.

 
8.52 Informan a United Airlines 
sobre el desvío del vuelo UA 175

09.03 La FAA notifica al NORAD 
que existe una sospecha de 
secuestro del vuelo 175 de United.

9.05 La compañía American Airlines 
es alertada sobre le desvío del 
vuelo AA 77.

09.08 Se prohíben todos los 
despegues que se dirijan o pasen 
sobre el espacio de Nueva York.

09.10 Richard Clarke, encargado 
de la oficina anti-terrorista, organiza 
una video conferencia entre los 
más altos jefes militares para 
organizar la respuesta.

09.21 Se cierran todos los túneles y 
puentes de la isla de Manhattan.

09.26 La FAA prohíbe el despegue 
de todos los aviones civiles.

09.34 La FAA notifica al NORAD 
que existe una sospecha de 
secuestro del vuelo 77.

9.37 El avión del vuelo AA 77 con 
64 personas a bordo se estrella 
contra el Pentágono.

09.48 El Congreso y la Casa Blanca 
son evacuados.

10.03 El vuelo UA 93 se estrella 
en un campo de Pennsylvania

10.06 La FAA notifica al NORAD 
que existe una sospecha de 
secuestro del vuelo 93.

10.24 Los vuelos internacionales 
con destino a EE UU son desviados 
hacia Canadá

11.04 Evacúan la sede de la ONU.

14.51 La Marina envía destructores 
misilísticos a Nueva York.
    
17.25 Se derrumba el edificio 7 de 
47 pisos del World Trade Center.

El líder de Al Qaeda fue abatido por tropas estadounidenses en
mayo de 2011. El presidente de EE UU Barack Obama junto a
otros jerarcas observan la acción vía satélite.

Esta guerra se convirtió en parte central de la política exterior e interna de EE UU

La "Operación Libertad Duradera" fue 
iniciada en octubre de 2001 ante la 
negativa del régimen talibán afgano de 
entregar a Osama bin Laden. EE UU y la 
OTAN ocupan el país para garantizar su 
tránsito hacia la democracia.

Por su posición geopolítica estratégica y con informes que denunciaban la posesión 
de armas de destrucción masiva Iraq pasó a ser el nuevo objetivo. En marzo de 
2003, Bush, Blair y Aznar deciden invadir ese país y derrocar a Sadam Hussein.

Reunión en las islas Azores, Portugal.

Toma de Bagdad Captura de Sadam

Los hechos de ese día

09.07 Momento en que
le comunican a Bush que
la segunda torre ha caído.
El presidente se encontraba
en una escuela primaria
de Sarasota (Florida).
A las 9.31 pronuncia un
discurso informando que se
trata aparentemente de un
acto terrorista.

“Guerra contra el terrorismo” España y Reino Unido sufren atentados de Al Qaeda
La red terrorista atacó en Madrid y Londres como reacción al apoyo de éstos gobiernos a Estados Unidos.

Invasión a Irak

Luego de los ataques, Bush lanza una ofensiva internacional con el fin de acabar con el terrorismo

Invasión a Afganistán
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CLAVES:
AA. American Airlines
UA. United Airlines
FAA. Administración Federal Aeronáutica
NORAD. Mando de Defensa Aérea
de América del Norte

Complejo World Trade Center

Lugares donde se hallaron restos
de los aviones

En diciembre de 2003
Sadam Hussein fue detenido
cerca de Tikrit. Meses después
fue enjuiciado y ejecutado.

(1) 7.36 En la estación de Atocha explotan varias bombas en un tren de
cercanías. 34 muertos. (2) 7.38 Explotan dos artefactos dejando 65
fallecidos en la estación El Pozo. (3) A la misma hora mueren 14 personas
en la estación de Santa Eugenia. (4) 7.39 A 800 metros de la estación
de Atocha ocurren nuevas explosiones en otro tren, dejando 63 muertos.

Distribución de las tropas que integran la ISAF*.

* Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad

Estación donde
fueron colocadas
las bolsas-bomba
por los terroristas

EL PAÍS / Fuente: Comisión del 11-S, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Reuters y AFP / Infografía: 3FLUO-Oscar Laguarda

Cómo fue ese día para el presidente de EE UU
09.34 Sale de la escuela
hacia el aeropuerto.
11.45 Aterriza en la base
aérea Barksdale en Luisiana.
13.04 Declara "Alerta Máxima"
en todo el mundo y se dirige
a la nación a través de los
medios de comunicación
desde la base aérea Barksdale.

13.37 Se traslada a la base
Offut en Nebraska.
15.07 Aterriza en Nebraska.
16.36 Parte en el Air Force
One hacia la Casa Blanca.
19.00 Llega a la Casa Blanca.
20.30 El presidente Bush
realiza un discurso desde
el despacho Oval.
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El Hotel Marriott tenía 74 metros
de altura y 22 plantas con un
total de 825 habitaciones.
Fue usado como centro de
emergencia de los bomberos
para la evacuación de los edificios.
Quedó destruido.

Era un edificio de oficinas
de 9 plantas donde estaban
ubicadas las oficinas de:
US Airways, American Airlines,
FedEx, Credit Suisse y en el
subsuelo la estación del metro,
entre otros.

Edificio de oficinas de 9 plantas
localizado al sudeste de las torres.

Allí se encontraba entre otros
la sede del Deutsche Bank.

Edificio de 186 metros
de altura y 47 plantas.
En el edificio estaban
ubicadas siete oficinas
del gobierno.

Era un edificio
del gobierno con
siete plantas que

albergaba la Aduana.

Par
te

del 
fu

se
laj

e

M
ot

or

Tre
n 

de

at
er

riz
aje

Tre
n 

de

at
er

riz
aje

1
El avión del vuelo AA 
11 con 92 personas 
a bordo se estrella 
contra la torre norte

8.46

2 El Boeing 767 del 
vuelo UA 175 con 
65 personas a 
bordo se incrusta 
en la torre sur

9.02

El Pentágono
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Los vuelos
American Airlines 11

United Airlines 175
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American Airlines 77

(1) A las 8.50 una explosión sacudió el túnel de la línea Circular.
Una bomba colocada en el tercer vagón produjo la muerte de 7 personas.
(2) Segundos después otro artefacto explosionó en la línea Piccadilly, 
dejando 25 muertos. (3) Más tarde en Edgware Road otra bomba dejó
7 fallecidos. (4) A las 9.47 un autobús urbano de la línea 30 que circulaba
por Tavistock Square sufrió un último ataque. 14 muertos.

Madrid 11-3-2004

191 muertos

Londres 7-7-2005

53 muertos
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