LA PRIMERA GUERRA DEL GOLFO
1.-PUNTO DE PARTIDA
La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo fue la guerra de
1990 a 1991 entre Iraq y una coalición internacional, compuesta por 31 naciones y dirigida por
Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del emirato de Kuwait por Iraq.
También se la conoce como Operación Tormenta del desierto, nombre de la campaña dirigida
por Estados Unidos para liberar Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada "La Madre
de todas las batallas", frase acuñada por el propio Saddam Hussein.
La importancia de la guerra del Golfo Pérsico se puede medir desde distintos puntos de
vista, pero la más notoria de ellas para los occidentales es el inicio del primer conflicto
internacional tras la Guerra Fría, demostrando hasta qué punto podría darse un nuevo
conflicto internacional con la capacidad armamentística y tecnológica que poseían países
desarrollados, incluso sin la utilización de ramas de destrucción masiva, las consecuencias eran
devastadoras.

2.-CAUSAS DE LA GUERRA
A largo plazo (Razón histórica y económica)
A pesar de la proclamación de la independencia de Kuwait en 1961 y la consiguiente
delimitación de fronteras, y aunque Bagdad reconoció en varias ocasiones que Kuwait era un
Estado soberano, miembro de la Liga Árabe, en diversos momentos había reivindicado la
incorporación del territorio kuwaití alegando que formaba parte de la provincia iraquí de
Basora bajo la soberanía del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial en 1914-1918,
y habiendo sido separado artificialmente por Gran Bretaña que lo acogió bajo su protección. El
territorio kuwaití era de importancia para los iraquíes por razones históricas, pero más por
razones económicas desde el descubrimiento de petróleo en 1938 en el yacimiento de Burgan.
Para los occidentales, el Oriente Próximo era una zona estratégica de valioso interés
comercial y político. Los Estados Unidos y el resto de países de Europa Occidental contaban
con Arabia Saudí como principal aliado estratégico en la región (quien posee el 24,9 % de las
reservas de petróleo a nivel mundial y es el primer exportador de barriles de petróleo),
mientras Irak cuenta con el 10,7% de reservas y es un país que se posiciona como el 4º país
exportador de petróleo.
De manera contemporánea, Irak adquiere una importancia significativa por dos
motivos esenciales relacionados con el petróleo: El primero es como ya hemos mencionado,
sus reservas de petróleo; y el segundo es la salida del petróleo, que pasaba por Siria (quien
controlara Irak podía controlar el comercio del petróleo.
Posteriormente se producirían otros conflictos en el interior del país que tienen como
origen la delimitación de las fronteras sin tener en cuenta los grupos étnicos existentes. Es por
ello que durante esta guerra estallaron fuertes reivindicaciones de los grupos kurdos y chiitas,
además de otros de menor composición numérica.

A corto plazo (Razones políticas, económicas y geopolíticas)
Tras el derrocamiento del general Abdul Karim Qasim por el general Abd al-Salam Arif
en el año 1963, el país pasaría los 10 años siguientes gobernado por militares hasta que en
1968 empieza la dictadura del partido Baaz con Saddam Hussein que en 1979 se declara
oficialmente ¨presidente¨ del país. Las motivaciones que impulsaron a S. Hussein a llevar a
cabo esta acción se pueden clasificar en tres grupos: por un lado, de interés económico ante la
deuda y el petróleo (casi 40.000 millones de dólares, con intereses de 3.000 millones, por año
fue la deuda externa que tenía que pagar Irak tras la guerra que mantuvo con Irán); por otro,
de carácter estratégico, ante la posibilidad de adquirir nuevos y anhelados territorios en ese
preciso momento, y por último, por aspiraciones políticas al pretender detentar el liderazgo
del mundo árabe; todo ello sustentado en disponer de una gran capacidad y eficacia militar y
un enorme potencial de armamento, conseguido precisamente gracias a la ayuda suministrada
en este aspecto por sus entonces aliados occidentales para hacer frente a la guerra contra
Irán.
Saddam Hussein jamás pensó que los estadounidenses le declararían la guerra, debido
a su reciente apoyo en la guerra contra Irán y además porque no pensaba que intervendría en
el inestable territorio de Oriente Medio, menos aún como lección de lo ocurrido en Vietnam.

3.-DESCRIPCIÓN DEL COMBATE
Tipo de Guerra:
-Guerra limitada (Estados Unidos y demás países de la coalición): Estos países no
destinarían toda su economía a la guerra, no se veían en la obligación: no estaban defendiendo
un territorio particularmente suyo ni mucho menos estos países recibieron un ataque directo
por parte de Irak (no existía una necesidad especial para destinar grandes cantidades de dinero
en una guerra así). Además entre los países de la coalición el dinero y las facilidades eran
vastas, tanto así que la economía de ninguno de estos países se vio perjudicada gravemente
por la intervención o tras el final de esta en el aspecto económico.
-Guerra total (Kuwait e Irak): Kuwait destinó desde el exilio, asimismo lo hizo el emir
kuwaití, inmensas cantidades de dinero para la liberación de su país (Kuwait no podía pensar
en otra cosa, obviamente). Por otra parte, Irak al verse enfrentado a una coalición de países
con tecnología y recursos vastos, obligó a prepararse con todo lo que tenía para poder
conseguir ganar la guerra.
Podemos decir hasta decir que, sin incluir la invasión a Kuwait, que el conflicto se
expandió a Arabia Saudí cuando tomaron Khafji y además cuando lanzaron misiles Scud hacia
Israel y Arabia Saudí. Sin embargo gran parte del conflicto se desarrolló en suelo kuwaití e
iraquí, por lo que es un conflicto limitado geográficamente hablando.

Intervención
Los iraquíes levantaron grandes campamentos de municiones y logísticos cerca de la
frontera con Kuwait llevando a cabo medidas de engaño, para ello mandaron importantes
órdenes por tierra y evitaron el desplazamiento de depósitos de municiones. El día 2 de agosto
de 1990 por la mañana, los iraquíes se movilizaron utilizando vehículos armados e infantería y,
tras cruzar la frontera con Kuwait se dispusieron rápidamente a ocupar puestos y puntos
estratégicos en todo el país. El 8 de agosto de 1990 Saddam Hussein proclamó la anexión de

Kuwait y el 28 de agosto de 1991 Irak declaró Kuwait como su decimonovena provincia y
cambia el nombre de la ciudad de Kuwait como por el de al-Kadhima.
A continuación, las tropas iraquíes acabarían arrasando prácticamente todo al
enfrentarse con el ejército de Kuwait: desvalijaron reservas alimenticias y médicas, detuvieron
a miles de civiles, capturaron como rehenes numerosos turistas y tomaron el control de los
medios. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido. Con la toma del Palacio Real, Saddam
Hussein consolidó su victoria, mientras instauraría un breve gobierno provisional, para
posteriormente anexionar Kuwait al territorio de Irak. Hussein instaló entonces un nuevo
gobernador provincial, describiendo lo acaecido como la "liberación" del pueblo de las manos
del Emir. Asimismo, Hussein movilizó la policía secreta iraquí, los temidos "Mukhabarat”, para
iniciar negociones con los rehenes que tenían secuestrados.
Sin embargo, Por todos lados surgieron grupos de resistencia armada liderados por
oficiales del ejército kuwaití, que se quedaron a luchar y a entrenar civiles con armas del
ejército y de la policía. Por otra parte, el emir kuwaití Yaber III Al-Ahmed Al-Yaber Al-Sabah y la
familia real lograron escapar de Kuwait y refugiarse en Arabia Saudí.

Reacción internacional:
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 autorizaría 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
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.

Países beligerantes:
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.
-Coalición internacional: 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.

Un dato a tener en cuenta es que alrededor del mundo árabe existían organismos no
reconocidos que apoyaban abiertamente a Irak, siendo notables ejércitos terroristas o el más
famosos la O.L.P.
Tropas
Las fuerzas de la Coalición estaban bajo el control del General Schwarzkopf, aunque las
fuerzas de los países árabes estaban bajo el mando del príncipe Khalid bin Sultan, Ministro de
Defensa de Arabia Saudita, quien tendría libertad de decisión aunque el General Schwarzkopf
daría el visto bueno.
Coalición internacional: Disponían de un ejército de 959.600 hombres, de los cuales
415.000 eran estadounidenses (cosa que explica su liderazgo), 2.000 carros de combate y una
flota de 100 barcos de guerra entre los que había seis portaaviones (buque de guerra capaz de
transportar y operar aviones) además de un impresionante despliegue aéreo de al menos
1.800 aviones.
Irak: Disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de
combate y algunos bombarderos.. También contaban con un buen número de misiles y algunas
plataformas móviles con las cuales era posible dispararlos desde cualquier zona en Irak. Todo
esto sin mencionar un impresionante depósito de armas químicas (gases, líquidos o sólidos
tóxicos) y biológicas (virus mutados y gérmenes) que los iraquíes habían desarrollado durante
la guerra contra Irán.
Tecnología:
Aquí hay que resaltar que el uso de la tecnología fue fundamental durante la guerra, es
de hecho el factor que determinó, y por mucho, la victoria del ejército de la coalición
internacional:
-Irak: Su ejército se sirvió de 500 cazas MiG-29, MiG-25 y MiG-23 de fabricación
soviética, y Mirage F1 de fabricación francesa. Destacamos los misiles Scud con los que Irak
provocó a Israel y Arabia Saudita para que se incorporasen a la guerra. Armas químicas con
uranio empobrecido.
-Coalición aliada: Los ataques iniciales estaban compuestos por misiles de crucero
Tomahawk lanzados desde portaaviones situados en el Golfo Pérsico, seis aviones de ataque
furtivos F-117A Nighthawk (de vital importancia debido a su capacidad para ser “invisibles”)
armados con bombas inteligentes guiadas por láser, y aviones F-4G Wild Weasel armados con
misiles antirradar HARM para supresión de defensas aéreas enemigas. Estos primeros ataques
permitieron a los cazabombarderos F-14, F-15, F-15E, F-16, y F-18 lograr la superioridad aérea
sobre el país y entonces continuar el lanzamiento de bombas guiadas por láser. Aquí se puede
observar el poderío armamentístico clave para conseguir los objetivos en la liberación de
Kuwait.
En realidad, es que fue un combate entre fuerzas armadas de diferentes generaciones
con un nivel de seguridad y preparación absolutamente diferente. Estados Unidos y sus aliados
tenían estrategias militares muy frescas y pensadas por los mejores generales del mundo. Más
que por las armas y el material tan moderno que claro que influyeron, fue la estrategia la que
acabó con los iraquíes que desde el primer ataque de la coalición estaban ya aterrados e
intimidados por la imponente artillería contraria.

Estrategia bélica:
El General Schwarzkopf elaboró un plan que consistía en bombardear a los iraquíes
directamente hacia Bagdad con el objetivo de movilizar sus tropas desde Kuwait al interior del
país. Posteriormente esta estrategia bélica que fue presentada por el Ex Secretario de Estado
de los Estados Unidos Colin Powell a George H. W. Bush, quien junto con su consejero Brent
Scowcroft, exigió que se plantease una modificación del mismo. Sin embargo el vicepresidente
Dick Cheney elaboró una modificación conocida como “Gancho de Izquierda”, el cuál consistía
en 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.
Táctica bélica:
Ambos 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 sólo de mayor capacidad ofensiva, sino defensiva
también. Fue una guerra rápida, con una proporción de bajas muy desequilibrada, apenas
contó la coalición con bajas entre sus efectivos, mientras que el ejército iraquí quedó
seriamente dañado, pero no destruido, algo que sería importante a la hora de seguir
manteniendo su poder Saddam Hussein.
Desarrollo bélico:
Operación Escudo del Desierto Fue la fase inicial de la ofensiva de la coalición,
comenzaría el 7 de agosto de 1990. 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.
La Operación Tormenta del Desierto comenzaría el 16 de enero de 1991 cuando 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 de 1991 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.
Uso de la fuerza aérea:
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 F-117
Nighthawk, cuya tecnología lo volvió prácticamente invisible a los radares, fue el héroe
principal en la batalla aérea y el que más estragos ocasionó en el bando opuesto: estos aviones

destruyeron los radares y cerca de seiscientos objetivos más. Los ataques se prolongaron
durante varias semanas, en las que se arrojaron cerca de 600.000 toneladas de bombas en Irak
y Kuwait.
Estados Unidos tenía demasiados aviones de modelos diferentes y con múltiples
funciones extraordinarias. Utilizaron aviones de guerra electrónica, los cuales facilitaban una
alerta previa de un ataque aéreo enemigo. También usaron aviones tipo Wild Weasel,
equipados y preparados para la anulación de defensa antiaérea con misiles y bombas guiadas.
Los bombardeos aéreos que se mantuvieron durante un mes, acabaron con las fuerzas
de defensa antiaérea iraquí (a través de la destrucción de puentes y líneas de comunicación,
además de diezmar y desmoralizar a su ejército), devastó brigadas iraquíes enteras
desplegadas en el desierto abierto en la formación de combate e impidió un reabastecimiento
iraquí eficaz de las unidades que participaban en el combate. En comparación con las pérdidas
de la Fuerza Aérea de la coalición, que fueron de tan solo 41 aviones, las de la defensa
antiaérea iraquí fueron devastadoras. Se calcula que unos 127 aviones de Irak fueron
destruidos durante el conflicto.
Saddam 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.
Táctica Iraquí: Utilización de misiles Scud (misiles balísticos tácticos o de corto
alcance, también conocidos como BRBM, desarrollados por la Unión Soviética durante la
Guerra Fría. Poseían un alcance menor a los 300 km):
18 de enero de 1991: Saddam podía alcanzar ciudades de Israel con sus misiles Scud,
inclusive hasta cierto punto llegaron a impactar sobre las ciudades de Tel Aviv y Haifa, 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 intercepción de los Scud supuso casi un tercio de los
esfuerzos de la coalición. Para ello se destinaron gran cantidad de F-15 E que gracias a su muy
perfeccionado radar APG-70, cumplían con los requisitos para rastrear y destruir las tan
escurridizas plataformas de lanzamiento de Scud. La reacción de Estados Unidos fue utilizar
por primera vez en la historia un sistema antimisiles, los Patriot, con el objetivo de asegurarle
los israelíes de que no había motivos para temer un ataque severo, estos incluían el uso de
misiles que contenían agentes químicos o biológicos mortales, dentro de sus fronteras. Pese a
los ataques que se realizaron dentro de Israel, la táctica de implicarlos en el conflicto no
funcionó y en todo momento los israelíes se abstuvieron de realizar represalias. Saddam nunca
llegó a utilizar tales armamentos químicos.
Quema de petróleo:
Irak entonces comenzaría a explotar los pozos petrolíferos de Kuwait y posteriormente
destruirlos con el objetivo de provocar daños económicos y medioambientales al país por si
ocurría una eminente invasión y lograban liberar al país. El 22 de enero de 1991 las tropas
iraquíes comienzan a explotar los pozos de petróleo de Kuwait, y el 25 de enero de 1991 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.

Invasión de Khafji, la ofensiva terrestre:
El 29 de enero de 1991 el ejército iraquí atacó el pueblo de Khafji, al norte de Arabia
Saudí. El ejército iraquí se encontró con una cuidad despoblada, el gobierno dio especiales
indicaciones de evacuar la zona en caso de una posible invasión iraquí meses atrás, por lo que
realmente se invadió una ciudad fantasma, donde no hubo ninguna resistencia. Sin embrago,
los saudíes no iban a dejar que este avance llegara a términos mayores, siendo de todos
modos una violación a su territorio y de sus fronteras.
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. El 1 de febrero de 1991 las fuerzas iraquíes fueron expulsadas de
Arabia Saudita.
Respuesta final, la retirada del ejército iraquí:
Antes del amanecer del 24 de febrero de 1991, 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 plan requería que los marines retuvieran a la
Guardia Republicana por medio del frente costero y desplazarlos al interior. A continuación, el
VII Cuerpo Acorazado la rodearía y la destruiría mediante tanques bien equipados. Sin
embargo, el plan salió como se esperaba a excepción de la retirada del ejército iraquí hacia el
norte para refugiarse en Irak, quien en principio se pensó que contratacarían hasta el final (las
causas fueron el desgaste moral y físico de muchos iraquíes quienes no querían luchar más,
además la mayoría habían recibido órdenes de retirarse), en especial los integrantes de la
Guardia Republicana se les exigió que volvieran a Bagdad (Saddam temía que cayera su
ejército más leal y que alguna insurgencia rebelde del interior del país diera un golpe de
Estado). Con la retirada de las fuerzas iraquíes, el conflicto estaba casi resuelto, ahora solo era
cuestión de negociones políticas.
El 26 de febrero de 1991 Saddam Hussein ordenó la retirada iraquí de Kuwait.
Alrededor de 10.000 soldados iraquíes en retirada fueron asesinados cuando los aviones de la
Coalición bombardearon sus vehículos civiles y militares robados. Esto se llama la Carretera de
la Muerte.
El más duro y cruel enfrentamiento de la guerra fue la batalla de Medina Ridge,
ocurrida el 27 de febrero de 1991, 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.

4.-CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Victoria:
El jefe del Estado Mayor conjunto Colin Powell se reunió con el presidente Bush y le
recomendó poner fin a la guerra. Cien horas después, el 28 de febrero de 1991, cuando las
tropas norteamericanas cercaron Basora por el este como paso previo a Bagdad, el presidente

ordenó el cese de las hostilidades. Luego el 3 de marzo de 1991 se negoció un alto el fuego en
la base aérea de Safwan en donde la ONU impuso fuertes sanciones económicas a Irak,
además de un estricto control de su armamento.
En Kuwait se restableció de forma inmediata el gobierno del Emirato. Restablecida la
paz, el día 14 de marzo de 1991 regresó el Emir a Kuwait desde su refugio en Arabia Saudí,
mientras Estados Unidos alentó al pueblo iraquí a derribar a S. Hussein, que por un lado, el día
16 de marzo de 1991, anunció la adopción de reformas democráticas en Irak, y por otro hizo
frente a las rebeliones internas y las luchas civiles que estallaron en su país: los chiíes en el sur,
y los kurdos en el norte. Estas minorías vieron una posibilidad de reivindicar sus derechos de
manera eficaz ante la mala situación del gobierno iraquí (en el pasado muchas de estas
minorías fueron salvajemente reprimidas, ejemplo notable de esto fueron los acontecimientos
del día 16 de marzo de 1988, donde pobladores kurdos de Halabja fueron atacados con gas
mostaza y agentes nerviosos, murieron 5.000 personas).
Sin embargo, la coalición internacional no había previsto un plan para atrapar a la
Guardia Republicana (se esperaba que combatiesen en lugar de retirarse del conflicto), quien
pudo escapar desde el norte de Kuwait hacia Bagdad para rearmarse y suministrar el suficiente
apoyo al régimen de S. Hussein para aplacar, mediante un despliegue armado
desmesuradamente violento, las rebeliones de las minorías chiitas en el sur y kurdas en el
norte. Saddam Hussein aplastó a los chiíes y dominó a los kurdos en los últimos días de marzo.
En consecuencia se produjo un éxodo de estos grupos hacia países vecinos de Irak como
Turquía e Irán. Posteriormente, la ayuda humanitaria vendría a los campos de refugiados a
suministrar apoyo.
Por otra parte, 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 de abril de 1991. Y el día 11 de abril de 1991 las
Naciones Unidas hicieron efectiva 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. En su política interna el gobierno de Bagdad acordó
conceder la autonomía de Kurdistán, mientras se organizaron e instalaron campos de
refugiados kurdos en el norte de Irak bajo la protección de las tropas aliadas occidentales y de
Naciones Unidas, que se mantuvieron hasta junio. El 5 de mayo de 1991 se reunió en Kuwait el
Consejo de Cooperación del Golfo que pidió el mantenimiento de las sanciones contra Irak.
Número de civiles muertos en combate:
La Guerra del Golfo terminó por destruir una sociedad que estaba seriamente
desgastada tanto por los conflictos armados, como los políticos al interior del país.
Las estadísticas dicen que hubo más de 40.000 bajas iraquíes (de los cuales entre
25.000 y 35.000 eran soldados del ejército iraquí), las cuales se traducen en niños huérfanos,
madres solteras y hogares destruidos. En contraste con la coalición, quienes apenas perdieron
292 soldados.
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. Las
principales causas de muerte fueron la mala nutrición y las infecciones, como consecuencia de
no poder conseguir medicamentos ni ayuda especialista en el exterior.

Repercusiones económicas:
Las consecuencias económicas de la Guerra del Golfo Pérsico pasan principalmente por
los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. Lo anterior se desprende del
hecho de que el factor que podría haber sido el de mayor controversia, el petróleo, recuperó
su estabilidad luego de que las fuerzas de la ONU se establecieron en la zona, por lo cual no
hubo problemas con el precio del petróleo, aunque de manera progresiva y lenta las
compañías petroleras pasan cada vez más al control de las potencias occidentales.
Se calcula que después de la guerra el gobierno iraquí ha tenido que pagar daños por
más de 75 billones de dólares a Kuwait, sin contar el embargo económico que pesa hasta el día
de hoy sobre Irak, por lo que hoy en día prácticamente no tiene intercambio con otras
potencias mundiales.
Algunos reportes dicen de qué cientos de miles de niños han muerto de hambre y
otras enfermedades debido a que el país no cuenta con los recursos para poder solucionar
estos problemas. Además los trabajadores iraquíes, entre ellos las mujeres, sufrieron grandes
despidos y abusos salariales después de la guerra.
Repercusiones políticas:
A pesar de todo, S. Hussein fue capaz de mantenerse en el poder gracias a un fuerte
apoyo militar, además de poseer un respaldo popular fuerte tras la guerra: Saddam H. fue
percibido como un héroe de guerra árabe que se había enfrentado a las potencias occidentales
más poderosas del mundo, resultando invicto puesto que su régimen nunca cayó, quienes en
última instancia se volvieron los antagonistas del conflicto retratados por la mayoría como
invasores y déspotas. De esta manera S. Hussein pudo excusarse de las barbaries y las
atrocidades cometidas durante la guerra. Pese a todo, la guerra del Golfo acabaría por
sentenciar a S. Hussein a largo plazo, Hussein sufrió un desprestigio entre la mayoría de países
a nivel internacional, esto dio paso a intensificar las operaciones y los planes para derrocar al
gobierno de S. Hussein, la mayoría liderados por Estados Unidos.
Tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos buscaría
acabar lo que empezó, provocando una intervención en el año 2003 en Irak que se prolongaría
hasta el año 2011, que acabaría de manera definitiva con el régimen de Saddam, cuya
ejecución se produciría el día 30 de diciembre de 2006.
Una vez finalizada la breve guerra se inició por un lado, el intento del establecimiento
de un "nuevo orden mundial", expuesto por Bush en las primeras semanas de la crisis del
Golfo. Estados Unidos estaba construyendo su política de seguridad a nivel internacional, el
primer paso tras la disolución de la URSS.
Papel de la mujer:
Durante los años del régimen de S. Hussein se trató de brindar un mayor respaldo
social y económico a la mujer iraquí, que se traduce en un favorecimiento en pro de sus
derechos (coherente con la ideología laica y socialista que se pretendía instaurar). Prueba de
ello fueron los numerosos cambios que experimentaron las mujeres (mayor formación
académica, mayor visibilidad en el panorama político, aparición de leyes que garantizaban el
divorcio, entre otras más. Pero lo que más resaltó fue el hecho de que la mujer se posicionó
como la principal fuerza laboral del país, superando a los hombres). Sin embargo, tras la guerra

con Irán, el país se sumergió en una crisis profunda, que sería el principal factor del retroceso
de los derechos que habían ganado las mujeres.
Este retroceso se incrementó tras finalizar la guerra del Golfo Pérsico, ya con un país
devastado. Ante el panorama de crisis y el extendido malestar social, S. Hussein otorgó un
mayor respaldo a las leyes tribales e islámicas de la región para satisfacer las reclamaciones
sociales, como consecuencia la mujer sufrió un grave retroceso en sus derechos. Esta situación
se seguiría agraviando sobremanera de distintas maneras, todas ellas conducen hasta el día de
hoy, en un actual estado fallido considerado uno de los más peligrosos para nacer mujer.
Destrucción medioambiental:
a) La contaminación por la quema de pozos de petróleo, que ocurrieron sobre todo
tras la retirada del ejército iraquí de Kuwait: Ante el inminente fin, las tropas iraquíes se
empezaron a rendir, y el ejército se empezó a concentrar en emplear sus mejores tropas para
destruir la industria y algunos edificios kuwaitíes. En la huida del ejército iraquí los
bombardeos aliados incendiaron gran cantidad de pozos petrolíferos, creando así un gran
daño ambiental.
b) La contaminación por uranio empobrecido (la palabra «empobrecido» significa que
el contenido del isótopo U235 es reducido: de 0,7 por ciento a 0,2 por ciento durante el
proceso de enriquecimiento del uranio). A partir de esta última se especula que la exposición
por parte de los soldados a armas químicas y biológicas, entre ellas están los misiles con uranio
empobrecido, son la causa de lo que se denomina “Síndrome de la Guerra del Golfo”: Tras esta
guerra, miles de soldados empezaron a sentir síntomas de un notorio debilitamiento de salud
tales como vómitos, diarrea, dolor abdominal, insomnio, pérdida de memoria en cortos
períodos, dolores de cabeza, visión borrosa, etc.

