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Contexto y causas que dieron paso a la guerra: 

Al principio de los años 90, con la guerra fría ya acabada y convirtiéndose en el primer 

enfrentamiento después de esta, Irak se encontraba en una grave situación 

económica. Tenía una deuda que rondaba los 80.000 millones dólares, consecuencia 

de la guerra que se había desarrollado con Irán en los años 80. 

A esto hay que sumar que Kuwait quería bajar el precio del barril de petróleo a 14 

dólares, esto no beneficiaba a Irak que por otra parte pretendía aumentar dicho precio 

de 18 a 25 dólares. 

Por otra parte, Irak le reclamaba a Kuwait 2.400 millones de dólares para compensar 

las pérdidas de petróleo que le habían ocasionado cuando Kuwait extrajo petróleo de 

la zona de Rumalia (territorio que se disputaban).  

Otras de las posibles causas por las que se pudo iniciar el conflicto pudieron ser, por 

una parte la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde uno de sus puertos, lo 

cual implicaba ocupar las islas kuwaitíes de Bubiyan y Warbah; y por otra parte, el 

presidente Hussein quisiera conquistar Kuwait para mejorar su bajo prestigio y 

colocarse como un líder del mundo árabe.1 

Unido a todo esto, se podría considerar como causa que Irak, aunque oficialmente 

aceptó la independencia de Kuwait, internamente nunca lo aceptó. 

 

 

Desarrollo de la guerra: 

La guerra se inició el 2 de agosto de 1990 con tres divisiones de la guardia republicana 

de Irak que entran en Kuwait. Irak comienza la guerra con más de 100.000 soldados. 

La primera entrada de Irak en Kuwait se realiza el día mencionado anteriormente hacia 

las 2 de la madrugada y teniendo una duración de unas 3 horas. Durante este ataque, 

los iraquíes no encontraron apenas oposición y consiguieron que el emir de Kuwait 

(Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah) abandonase el territorio y se refugiase en Arabia 

Saudí.  

Antes de que la coalición internacional formada por 34 países, entre ellos Estados 

Unidos, entrase en la guerra, la ONU conoció las acciones que había llevado a cabo 

Hussein y mandó un ultimátum a Irak imponiéndole que saliese del Kuwait antes del 

15 de enero de 1991, esta exigencia se produjo el día 2 de agosto de 1990, si no lo 

hacían se verían obligados a tomar duras represalias contra Irak. 

 

 

                                                      
1 http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html  
(8-02-2016) 

http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html
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Primera etapa: Operación Escudo del Desierto (protección y refuerzos a Arabia 

Saudí) 

La operación Escudo del Desierto, fue la fase inicial de la respuesta total de los países 

aliados, formada por varios países árabes, Gran Bretaña, Italia, Francia y Estados 

Unidos (bajo la presidencia de George Bush padre) junto con Kuwait. Los 

estadounidenses llamaron así a esta etapa al proceso de reforzamiento de las defensas 

de Arabia Saudí, que había sido atacada por Irak cuando algunos de los miembros de 

Kuwait escaparon y se instalaron en dicha región. Esta fase comenzó casi 

inmediatamente después de la invasión de Kuwait2 

 

Segunda etapa: Operación Tormenta del Desierto (Ofensiva aliada) 

El 16 de enero de 1991, un día después de la fecha límite que la ONU había establecido 

para que las fuerzas armadas de Irak abandonaran la región de Kuwait y con ello a la 

supuesta anexión a su país, la coalición internacional, que obedecía las órdenes de la 

ONU; inició una campaña militar, liderada por el general norteamericano Norman 

Schwarzkopf. Esta ofensiva incluía ataques aéreos, liderados por el avión F-117 

Nighthawk y terrestres, con el fin de obligar a los invasores a retirarse de Kuwait. Las 

tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos en sólo cuatro días. 

Los bombardeos aéreos duraron cerca de un mes y acabaron con las fuerzas de 

defensa antiaérea iraquí (se calcula que 127 aviones de Irak fueron destruidos).3 

 

Ataque a Israel y Arabia Saudí 

En un intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudí 

y otras naciones árabes que estaban dentro de los países aliados, Saddam Hussein dio 

la orden de bombardear Israel y Arabia Saudí usando misiles para obligar al estado 

hebreo a entrar en la guerra. El plan no funcionó. Y partir de ese momento, las 

plataformas móviles con las cuales los iraquíes disparaban contra estos países, serían 

el objetivo principal de los ataques. 

 

Entre el 24 y 27 de febrero de 1991, tras fuertes ataques ofensivos a Irak, la capital de 

Kuwait fue recuperada e Irak se vio obligado a emprender la retirada. 

Durante unos meses, las fuerzas aliadas de Estados Unidos y de Irak sufrieron un 

estancamiento.4 

 

La guerra concluyó con la firma de la paz que obligaba a Irak a destruir toda arma de 

destrucción masiva con la que contara. Las Naciones Unidas enviaron varios 

inspectores para controlar si habían sucedido estas destrucciones o no.   

                                                      
2 Íbidem 
3 Íbidem 
4 http://es.slideshare.net/Miyuri/guerra-del-golfo-prsico (9-02-2016) 

http://es.slideshare.net/Miyuri/guerra-del-golfo-prsico


Guerra del Golfo 

 4 

Las tropas iraquíes acabaron con todo. Saquearon reservas alimenticias y médicas, 

detuvieron a miles de civiles, capturaron como rehenes a cientos de turistas y tomaron 

el control de los medios. Ya que se habían declarado victoriosos y después de haber 

instalado un gobierno provisional  en el país invadido y  liderado por Sadam Husein, 

Iraq anexó Kuwait.5 

Saddam Hussein fue expulsado de Kuwait dejando un país totalmente devastado, Irak 

había utilizado durante la guerra arsenal de última generación, numerosos pozos 

petrolíferos estuvieron ardiendo durante meses sin poder extinguirse, la llamada 

guerra ecológica. 

 

Final de la guerra 

Después de la retirada del ejército iraquí de Kuwait, la coalición internacional impuso 

sanciones económicas muy altas hacia Irak, se impuso la disolución de la fuerza de 

invasión iraquí, destrucción de todo el armamento biológico y químico del país, y el 

reconocimiento de Kuwait como país independiente por parte de Irak.  

 

Armamento utilizado en la guerra: 

Armamento utilizado por la coalición: 

Los aviones utilizados por la coalición se 

caracterizaron por el despliegue 

tecnológico en aviónica, armamento y 

nuevas tecnologías en materiales y diseño 

con los cuales alguno de ellos estaban 

fabricados. Dos de estas aeronaves de 

combates eran desconocidas hasta ese 

momento: el avión F-117 Nighthawk y el B-

2 Spirit; el primero era un avión de ataque, 

mientras que el segundo un bombardero estratégico de largo alcance. Ambos eran 

invisibles ante los radares. Otro de los aviones fue A-10 Thunderbolt II, armado con un 

cañón de 30mm Gatling, que disparaba munición con ojiva de uranio empobrecido que 

perforaba fácilmente el blindaje de los tanques iraquíes. 

Las bombas usadas que llevaban los aviones, fueron las denominadas: bombas 

inteligentes guiadas por láser y misiles teledirigidos aire-tierra, como las bombas 

inteligentes GBU-10 Paveway II y GBU-12 Paveway II, o el misil BGM-109 Tomahawk, 

con los cuales realizaron, bombardeos a las bases aéreas iraquíes destruyendo así todo 

su potencial defensivo.6 

 

 

                                                      
5 http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html 
6 http://historiaguerrasyarmas.blogspot.com.es/2012/07/aviones-utilizados-en-la-
guerra-del.html (8-02-2016) 

http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html
http://historiaguerrasyarmas.blogspot.com.es/2012/07/aviones-utilizados-en-la-guerra-del.html
http://historiaguerrasyarmas.blogspot.com.es/2012/07/aviones-utilizados-en-la-guerra-del.html
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Armamento utilizado por el ejército iraquí: 

La fuerza aérea que poseía estaba formada 

por los conocidos: MIG-29, MIG-25, Mirage 

F-1, Sukhoi SU-25, entre otros. La guardia 

iraquí soportaba los ataques de la coalición  

con los ya viejos tanques T-55 y los T-72 de 

procedencia soviética, que poco pueden 

hacer contra el M-1 A2 y el Challenger II de 

la coalición. 

Las únicas armas que podía temer EE.UU. no eran convencionales, sino que eran los 

misiles balísticos como el SCUD B y el AL-SAMOUD II. Otra amenaza latente es el uso 

de kamikazes.                                                                                                                                

La infantería del ejército iraquí estaba pobremente armada, posiblemente en su 

mayoría con viejos fusiles AK-47 soviéticos.  

 

Consecuencias de la guerra: 

Económicas: principalmente son causadas por los daños producidos y por las 

sanciones económicas impuestas por la ONU a Irak. En total la deuda adquirida por 

Irak se calcula que podría llegar a mas de 75 billones de dólares7 a Kuwait, sin contar 

con el embargo económico al que está sometido y al bloqueo económico parcial de las 

otras grandes potencias mundiales. Y ni siquiera la exportación de petróleo puede dar 

una solución al problema. 

 

Humanas:  

Síndrome de la guerra del Golfo: miles de soldados empezaron a notar debilidad, 

empeoramiento de su salud e incluso pérdidas de memoria a corto plazo debidas al 

uso de armas químicas y biológicas. 

 

Destrucción de Irak: Se podría decir a grandes rasgos que la Guerra del Golfo terminó 

por destruir una sociedad que estaba seriamente desgastada tanto por los conflictos 

armados, como los políticos del interior del país, las tres regiones del país en las que se 

encontraban los chiitas, los sunnitas, y los kurdos. 

Desde la Guerra con Irán, la sociedad iraquí estaba ya desgastada por los conflictos 

armados, y luego esta guerra que tuvo un poder destructivo muy alto terminó por 

destruir un país que basaba su poder principalmente en las armas y la dictadura 

política de Saddam Hussein, que era capaz de sacrificar a miles de civiles con tal de 

cumplir sus objetivos. 

                                                      
7 http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html 
 (8-02-2016) 

http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html
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Las estadísticas dicen de que hubo más de 40.000 bajas iraquíes, las cuales se traducen 

en niños huérfanos y hogares destruidos.  

Debido a todo esto, se instauro un programa de petróleo por alimentos que consistía 

en la venta de petróleo a cambio de recursos alimenticios, medicinas, … 

 

Política: 

Después de esta guerra se instala un nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos 

(la Unión Soviética se había fragmentado) como principal potencia, pasando a tomar 

una posición pacificadora ante cualquier conflicto8. 

En cuanto a Kuwait se restablece el emirato de la familia Sabah. Y como se prometió, 

se le da más poder al Parlamento. 

En Irak, Saddam Hussein continuó en el poder durante unos años más, y tuvo que 

contener las insurrecciones de los chiitas y los kurdos, que suponían entre todos un 

77% de la población del país, y que no aceptaban el gobierno sunnita de Saddam 

Hussein. 

 

Papel de la mujer en la guerra 

El papel de la mujer en la guerra es diferente según si éstas se encuentran en Irak o 
luchan en la coalición. 
En la Coalición el 11% del ejército se corresponde a mujeres que desempeñan las 
mismas funciones que los hombres. 
En Irak, el papel de la mujer en la guerra es prácticamente nulo, ya que en esa cultura 
el papel de la mujer se limita a las tareas del hogar. 
Tanto las mujeres de la Coalición como las de Irak sufrieron violación y todo tipo de 
aberraciones. 
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8 http://www.escolares.net/historia-universal/guerra-del-golfo-
persico/#consecuencias_de_la_guerra_del_golfo_prsico (8-02-2016) 

http://gbotd.blogspot.com.es/2012/11/guerra-del-golfo-persico-1990-1991.html
http://es.slideshare.net/Miyuri/guerra-del-golfo-prsico
http://historiaguerrasyarmas.blogspot.com.es/2012/07/aviones-utilizados-en-la-guerra-del.html
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