
La guerra del Golfo. 
 

La  Guerra del Golfo Pérsico fue la guerra de 1990 a 1991 entre Irak y una alianza 

internacional, integrada por 31 países y dirigida principalmente por Estados Unidos, como 

respuesta a la invasión y anexión del emirato de Kuwait por Irak. También es conocida 

como Operación Tormenta del Desierto, campaña dirigida por Estados Unidos para liberar 

Kuwait. 

Esta nación árabe era considerada en 1991 como la cuarta potencia militar del 

mundo ya que contaba con una gran proporción de su población alistada en el ejército, y 

que además estaba equipada con algunos de los equipos más modernos de Francia y la 

Unión Soviética, por lo que se afirmaba que en alguna eventualidad, Irak podría haber 

dominado con cierta facilidad a la mayoría de sus vecinos. 

 

1. Tipo de guerra 
 

La guerra del Golfo fue una guerra limitada para la coalición ya que no dedicaron 

toda su economía a ella ni recibieron daños considerables, además que la población civil 

no se vio involucrada. Sin embargo, en Irak y Kuwait sí podemos considerar la guerra 

como total ya que las infraestructuras se vieron muy afectadas y la población sufrió 

directamente la guerra. 

 

Fue una guerra rápida, con una proporción de bajas muy desequilibrada, apenas 

contó la coalición con bajas entre sus efectivos. 

 

2. Causas   

 
a) A largo plazo  

 

Desde la independencia de Kuwait en 1961, Irak ha reclamado su anexión debido a 

que afirmaba que en el siglo XIII, época del Imperio Otomano, Kuwait pertenecía a la 

provincia de Basora, actualmente en territorio iraquí. Irak intentó invadir Kuwait en 1961, 

después de que Gran Bretaña le concediera la independencia tras décadas de dominio 

británico. Como respuesta, Gran Bretaña envió tropas a Kuwait para evitar su invasión 

Posteriormente, en 1963, Irak reconoce la independencia de Kuwait.  

 

b) A corto plazo  

 

Las principales causas de la anexión fueron económicas, ya que Kuwait poseía 

numerosos yacimientos de petróleo. 

La economía del país es pésima debido a la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988 que no 

le produjo ningún beneficio, y sí una gran deuda externa a los países que le apoyaron y 

armaron, Gran Bretaña y EE.UU. 

En el verano de 1990, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos habían sobrepasado el 

cupo de extracción de petróleo impuesto por la OPEP lo que provocaba una caída en los 

precios del barril. En una de las reuniones de la OPEP, únicamente se pidió a Kuwait y 

Emiratos Árabes Unidos que bajaran las tasas de extracción. A Irak estas medidas les 

parecieron insuficientes y pidió que se subiera el precio del barril, pero fue desestimado. 

 Finalmente, se ha dicho que es muy posible que el presidente Saddam Hussein, 



necesitara una rápida conquista para mejorar su bajo prestigio, y convertirse en el  líder del 

mundo árabe (panarabismo). 

 

c) Inmediatas. 

 

El 2 de agosto de 1990, Irak decide mandar tropas a conquistar Kuwait. Estas tropas 

se fueron repartiendo en lugares estratégicos por el territorio. Se levantaron campamentos 

de municiones y bases militares, de forma que Kuwait no se enteró del ataque, tras el cual 

el ejército de Kuwait quedó prácticamente destruido.  

 

3. Desarrollo bélico.  

 
a) La invasión iraquí  

 

La mañana del 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí decide cruzar las fronteras de 

Kuwait y ocupar el país. Las tropas iraquíes acabaron prácticamente con todo. Desvalijaron 

reservas alimenticias y médicas, detuvieron a miles de civiles, capturaron como rehenes 

numerosos turistas y tomaron el control de los medios. Después de instalar un gobierno 

provisional liderado por Sadam Hussein, Irak anexó Kuwait.  

 

b) Reacciones internacionales. 

 

La ONU y la Liga Árabe coincidían en que esta anexión era completamente 

ilegítima. La ONU estableció una fecha límite, el 15 de enero de 1991, para la retirada de 

las tropas iraquíes y en caso de no cumplirla el uso de fuerza.  Además intentó llegar a 

acuerdos diplomáticos por medios pacíficos pero debido a la negativa de Saddam, se les 

impuso sanciones económicas, además del bloqueo aéreo y marítimo. 

Resoluciones de la ONU: 

 Nº 660: condenó el ataque y la invasión iraquí. 

 Nº 661: imponía sanciones económicas. 

 Nª 665: embargo marítimo. 

 Nº 670: bloqueo aéreo y fecha límite 

 Nº 678: autorizaba el uso de fuerza  

 

c) Ofensiva aliada  

 

Como respuesta al incumplimiento en la fecha estipulada, el 16 de enero de 1991 

una coalición internacional de 31 países liderada por Estados Unidos y bajo dirección de la 

ONU, inició una  maniobra militar cuyo fin era el de obligar a las tropas iraquíes a retirarse 

de Kuwait, atendiendo a la resolución Nº 660 de la ONU previamente mencionada.  

 

Los países integrantes de la coalición eran: Afganistán, Argentina, Arabia Saudita, 

Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 

Kuwait, Marruecos, Nueva Zelanda, Níger, Noruega, Omán, Países Bajos, , Pakistán, 

Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria.  

 

 

 



I. PRIMERA ETAPA: Operación Escudo del Desierto 

 

Fue la fase inicial de la ofensiva de la coalición. Consistió en el refuerzo de las 

defensas de Arabia Saudí para evitar su posible conquista por parte de Irak, ya que cuando 

mandatarios de Kuwait huyeron y se instalaron en Arabia Saudí, Irak procedió a realizar 

ataques. 

Esta etapa duró desde la invasión iraquí el 2 de Agosto de 1990 hasta el inicio de la 

contraofensiva de la coalición el 16 de Enero de 1991. 

A pesar de esto, no fue de mucha ayuda ya que el material recibido por EE.UU y 

otros aliados no era excesivamente bueno, debido a que el material de calidad se había 

reservado para la guerra. 

 

II. SEGUNDA ETAPA: Operación Tormenta del Desierto 

  

En enero de 1991 la coalición contra Sadam Hussein había alcanzado una fuerza de 

680.000 hombres, mientras que el líder iraquí llegó a reunir en Kuwait un ejército de 

ocupación de cerca de 500.000 hombres. Además, Irak contaba con una importante 

potencia militar, ya que dedicaba el 60 por ciento de sus ingresos petrolíferos a la compra 

de armas, sobre todo a Francia y, más aún, a la Unión Soviética. 

 

El presidente de Estados Unidos anunciaba el 18 de enero a su nación que el 

objetivo del ataque era destruir el potencial nuclear de Irak y sus arsenales de armas 

químicas, además de liberar Kuwait, lo que claramente se puede identificar como excusa 

diplomática. 

El uso de la aviación fue posible debido a que se localizaron los radares enemigos y 

se destruyeron gracias a un falso ataque con aviones no tripulados. 

A continuación, tuvo lugar una masiva ofensiva aérea contra los centros de 

comunicaciones iraquíes. Los aviones «invisibles» norteamericanos F-17 destruyeron los 

radares y cerca de seiscientos objetivos más. Eran los primeros pasos; los ataques se 

prolongaron durante varias semanas, en las que se arrojaron cerca de 600.000 toneladas de 

bombas en Irak y Kuwait. 

El 25 de enero, Irak comenzó la «guerra del medio ambiente» al descargar millones 

de litros de petróleo en el golfo Pérsico. Después, los iraquíes prendieron fuego a los 

campos de petróleo de Kuwait, para producir un manto de contaminación. 

El  objetivo del general Homer era neutralizar el ejército de Irak en Kuwait a través 

de la destrucción de puentes y líneas de comunicación, además de diezmar y desmoralizar 

a su ejército. Todo ello permitiría una aplastante ofensiva terrestre mientras se mantenía a 

raya a Irak con más de setecientos modernos aviones de combate. Desde meses antes, 

Sadam tenía rehenes que utilizó como escudo humano. 

  

Tras esta primera fase, destinada a la paralización de la capacidad de respuesta, los 

bombardeos prosiguieron sobre las fuerzas militares iraquíes. Sadam no se hacía ilusiones 

sobre su capacidad de vencer a los norteamericanos en un enfrentamiento directo pero 

creía que si políticamente pulsaba las teclas adecuadas podría romper la frágil coalición y 

aislar a Estados Unidos. 

 

Saddam podía alcanzar ciudades de Israel con sus misiles Scud y provocar la 

entrada de esta a la guerra lo que produciría la rotura de la alianza debido a su enemistad 

con los países árabes. 



La reacción de Estados Unidos fue utilizar por primera vez en la historia un sistema 

antimisiles, los Patriot. La táctica de implicarlos en el conflicto no funcionó y en todo 

momento los israelíes se abstuvieron de realizar represalias. La intercepción de los Scud 

supuso casi un tercio de los esfuerzos de la coalición. 

 

El 29 de enero de 1991 el ejército iraquí atacó el pueblo de Khafji, al norte de 

Arabia Saudí. La batalla por esta localidad se convirtió en uno de los enfrentamientos más 

importante de la guerra del Golfo.  

Los saudíes insistieron en que sus tropas encabezaran el contraataque y con el 

apoyo aéreo de la aviación naval estadounidense, recuperaron la localidad. 

 

Patrullas estadounidenses y las fuerzas especiales británicas comenzaron a llegar a 

Kuwait para hostigar a la artillería utilizando tecnología láser para designar objetivos a los 

helicópteros de ataque. Antes del amanecer del 24 de febrero, dos divisiones de marines, 

encargadas de realizar el ataque señuelo que debía atraer a la Guardia Republicana, 

entraron en Kuwait y atacaron el corazón de las defensas iraquíes.  

 

El ataque de los marines contra las filas iraquíes fue excesivamente sencillo, debido 

a que muchos iraquíes no querían luchar y además habían recibido órdenes de retirarse. 

Aunque el objetivo de liberar Kuwait se cumplió con eficacia, también era importante 

derrocar a Saddam. El general Schwarzkopf no tenía un plan alternativo en caso de 

retirada, por lo que fue imposible atraparlos. 

 

El más duro y cruel enfrentamiento de la guerra fue la batalla de Medina Ridge, 

ocurrida el 27 de febrero, entre la I División Blindada de Estados Unidos y la II Brigada de 

la Guardia Republicana, a las afueras de Basora. La batalla se libró en aproximadamente 

dos horas, fue una de las pocas batallas durante la Tormenta del Desierto en la que las 

fuerzas americanas encontraron una significativa resistencia por parte iraquí y les hizo muy 

difícil avanzar. Los objetivos se habían cumplido, se dijo; el fin de la guerra exigía ahora 

un compromiso político.  

 

El 28 de febrero, cuando las tropas norteamericanas cercaron Basora por el este 

como paso previo a Bagdad, el presidente ordenó el cese de las hostilidades. «Kuwait ha 

sido liberado», anunció Bush. El 3 de marzo se negoció un alto el fuego en la base aérea de 

Safwan. La ONU impuso fuertes sanciones económicas a Irak, además de un estricto 

control de su armamento. 

 

4. Avances tecnológicos, tácticas, estrategias y tipos de armas. 

 
a) Estrategia. 
Las principales estrategias de Schwarzkopf consistían en realizar ataques aéreos 

generalizados. Es la fase uno, la operación Trueno instantáneo. Los objetivos de los 

bombardeos eran los centros de radares del ejército iraquí. La segunda parte de la 

operación consistió en cortar el suministro eléctrico a la ciudad de Bagdad. 

La estrategia aplicada posteriormente fue la llamada “Gancho de Izquierda”, puesto 

que el objetivo de las tropas estadounidenses era el de entrar a Kuwait por el desierto 

occidental y rodear, así a las tropas de Saddam antes de que pudieran regresar a Irak. Este 

plan comprendía el envío de los marines desde la frontera de Kuwait hasta el norte hacia la 

capital, simultáneamente atacar con los barcos en el norte a las tropas apostadas en la costa 



de Kuwait y finalmente las tropas aliadas entrarían desde el oeste por el desierto atrapando 

a las tropas iraquíes. 

 

En poco tiempo, el agobiante bloqueo naval supuso para Irak un costo inmenso al 

día, la mitad de sus ingresos por petróleo. Los kuwaities habían logrado sacar sus activos 

del país y Saddam necesitaba dinero. Los aliados no tenían este problema; además el 

gobierno saudí proporcionó grandes cantidades de petróleo a la coalición. 

 

b) Táctica. 
 

Estados Unidos tenía previsto un innovador sistema denominado Prepositioning 

(despliegue previo), por el que grandes unidades estacionadas en Estados Unidos contaban 

con todo su material pesado embarcado en buques de transporte, situados cerca de las 

zonas sensibles. También la base aérea de Torrejón (España) y otros emplazamientos 

claves, como Azores (Portugal) o Ramstein (Alemania), actuaron como enormes 

portaaviones para permitir en el menor tiempo la mayor movilización de personal y 

armamento desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

Los planes del General Schwarzkopf resultaron más que efectivos, gracias a la 

rápida retirada de las tropas iraquíes y a su escasa resistencia frente a las tropas de la 

coalición. Resultó decisivo para ello la aplicación de aparatos con una tecnología puntera y 

muy eficaz, que dotó a la coalición no tan sólo mayor capacidad ofensiva, sino defensiva 

también. 

 

La táctica que puso en práctica Saddam fue la guerra del medio ambiente: se basaba 

en verter toneladas de petróleo y quemarlas, lo que provocaba tal contaminación que 

perjudicó a toda la agricultura mundial. 

 

b) Desarrollo tecnológico y tipos de armas. 

 

El ejército iraquí disponía de los misiles Scud: una modificación iraquí de los 

misiles balísticos tácticos de mayor alcance desarrollados por la Unión Soviética durante la 

Guerra Fría y exportados en grandes cantidades a otros países. Además se usaron MIG-21, 

MIG-23, MIG-25, 

MIG29, Mirages F-1 y otra serie de aviones de transporte y apoyo. Los tanques 

empleados fueron los soviéticos T72 cuyo alcance era inferior a dos mil metros. 

 

La campaña aliada comenzó con los aviones Stealh F-17ª, aviones “invisibles” 

destructores de radares, y los B52, cuyo objetivo principal fue el bombardeo contra la 

Guardia Republicana. También se utilizaron los misiles de crucero Tomahawk y los 

cazabombarderos Tornado británicos. 

La coalición lanzó 144 A10, misiles de uranio empobrecido que se lanzaban contra 

los tanques debido a su alta densidad que les permitía atravesar la coraza. 

Además, el ejército y la infantería de marina emplearon más de 1.900 tanques 

Abrams y varios centenares del modelo MI y M60, con un alcance efectivo de tres mil 

metros. 

Además de todo el armamento ofensivo, la coalición aliada también usó misiles 

antimisiles, los Patriot, que distribuyó por Oriente Medio para evitar el ataque de los 

misiles Scud contra intereses israelíes.  



5. Impacto en la población civil.  

 
a) Víctimas. 

 

No se sabe el número exacto de las víctimas iraquíes, que algunos cifran en cien mil 

y que sin duda alcanzaron de manera indiscriminada a la población civil. La coalición 

sufrió menos de 380 víctimas. En los países defendidos también hubo víctimas: en Kuwait 

alrededor de 1000 mientras que en Arabia Saudí e Israel son muy reducidas. 

 

La mala nutrición y las infecciones son las principales causas de las muertes 

infantiles. Faltan medicamentos para tratar las enfermedades de fácil curación. Se produjo 

una gran escasez de productos de primera necesidad. 

En los primeros años después del conflicto, según informa Naciones Unidas 

murieron más de un millón de personas, de las cuales la mitad eran niños menores de cinco 

años. También la guerra incrementó la mortalidad y infantil los casos de cáncer 

consecuencia del uranio empobrecido dispersado por los misiles aliados.  

 

b) Síndrome de la Guerra del Golfo. 

 

Tras el final de la guerra, miles de soldados empezaron a sentir síntomas tales como 

vómitos, diarrea, dolor abdominal, insomnio, pérdida de memoria en cortos períodos, 

dolores de cabeza, visión borrosa, etc.  

La causa de estos síntomas hasta ahora es desconocida y el gobierno 

norteamericano se ha negado a dar una versión oficial. Se cree que las principales causas 

de este síndrome radican en la exposición por parte de los soldados a armas químicas y 

biológicas. Otra causa posible es el uso de drogas experimentales en soldados para 

protegerlos de las armas químicas, vacunaciones contra distintas enfermedades, 

insecticidas usados sobre las zonas de combate, y el efecto del humo de los pozos 

petroleros quemados por los iraquíes. 

 

c) Consecuencias medioambientales. 

 

Un tema polémico son las consecuencias medioambientales que tuvo este conflicto. 

Podemos hablar de dos: La contaminación por la quema de pozos de petróleo, y la más 

polémica, la contaminación por uranio empobrecido explicado previamente. 

 

6. Finalización del conflicto.  
 

En Kuwait se restableció de forma inmediata el gobierno del Emirato. El mismo día 

28 de Febrero el presidente Bush anunció el final de la guerra entre la coalición e Irak, que 

aceptó el 3 de marzo la rendición impuesta por Estados Unidos. Restablecida la paz, el día 

14 de marzo regresó el Emir a Kuwait desde su refugio en Arabia. 

El 3 de abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución del 

cese del fuego contra Irak, al que impuso unas duras condiciones de rendición, resolución 

que fue aceptada por Irak el día 6. Y el día 11 al ONU hizo efectivo el final de la guerra 

entre los aliados e Irak. En todas sus resoluciones sobre la crisis del Golfo, el Consejo de 

Seguridad designó a Irak como el Estado agresor, al que castigó y condenó. El 5 de mayo 

se reunió en Kuwait el Consejo de Cooperación del Golfo que pidió el mantenimiento de 

las sanciones contra Irak. 



7. Repercusiones políticas y cambios territoriales.  
 

La Guerra del Golfo había previsto unos objetivos que no se cumplieron como eran: 

la caída de Sadam Hussein que por el contrario se mantuvo fortalecido; la democratización 

de Kuwait y el hundimiento de la O.L.P. 

Kuwait recuperó su Emirato permitiendo regresar al emir huido en Arabia Saudí en 

contra de intereses americanos ya que deseaban la democratización del país. 

Tampoco se pudo conseguir derrocar a Saddam Hussein, quien se mantuvo en el 

poder hasta Diciembre de 2003 durante la Guerra de Irak cuando EE.UU ocupa Irak. 

Saddam es ajusticiado en 2006 públicamente.  

La O.L.P se debilitó significativamente debido a la división entre los países árabes. 

EE.UU liderado por Bush decide establecer un nuevo orden mundial: para esto, 

manda tropas a Irak y a Irán para su control y contención. 

Saddam Hussein, debido a la situación de destrucción e inestabilidad del país, 

anunció la adopción de medidas democráticas y acabó con las rebeliones internas de shiíes 

en el sur y kurdos en el norte. 

Por último, 400.000 palestinos fueron expulsados de Kuwait, que a causa del 

conflicto árabe-israelí, apoyaron a Saddam Husein debido a su apoyo explícito a la causa 

palestina. 

 

8. Problemas económicos en la posguerra. 
 

Las consecuencias económicas de la Guerra del Golfo Pérsico pasan principalmente 

por los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak por la ONU. 

Se calcula que el gobierno iraquí tuvo que pagar daños por más de 75 billones de 

dólares a Kuwait, sin contar el embargo económico que sufrió durante mucho tiempo. 

 

Tras el final de la guerra, surge un descontento social debido a la situación de 

extrema pobreza, que no fue paliada ni por el dinero obtenido en la exportación de 

petróleo,  que sufría el país y que es manifestado mediante rebeliones contra el gobierno. 
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