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a) BREBE INTRODUCCIÓN: 
 
La guerra Irán-Irak se dio entre el 22 de septiembre de 1980 y el 20 de agosto de 
1988, en un periodo dominado por una Guerra Fría que volvía a aparecer para 
desaparecer definitivamente. Estos dos países del Golfo Pérsico comenzaron los 
enfrentamientos tras la decisión del dictador iraquí Saddam Hussein de invadir la 
emergente República Islámica de Irán, lo que se tornaría en un largo periodo de 
guerra de desgaste, sobre todo en torno al río Shatt al-Arab. 
 
 

b) CAUSAS DE LA GUERRA:  
 
Podemos fechar el inicio de la guerra el 22 de septiembre de 1980, cuando Saddam 
Hussein comienza con la invasión de la vecina Irán a través de la frontera 
compartida. La reciente República Islámica ve en este acto, casus belli del conflicto, 
una violación de lo establecido en los Acuerdos de Argel de 1975, por el cual 
Bagdad había renunciado frente al sha Mohamed Rezha Palevi a la región de 
Khuzestan, que ahora Hussein se proponía recuperar de nuevo entre sus 
ambiciones expansionistas. Otra zona de gran conflictividad se encontraba en 
torno al río Shatt al-Arab, consecuencia de la unión de los conocidos Tigris y el 
Éufrates. Los Acuerdos de Argel solo son la última muestra de las disputas 
territoriales entre árabes y persas, que se remontan hasta un punto tan remoto 
como la batalla de al-Qādisiyya (alrededor del 636 d. C.), y que se convierten en 
una causa a largo plazo del conflicto. Pero ahora hay que sumar el hecho de lo 
atrayente de poseer nuevo territorio de gran riqueza, sobre todo en cuanto al 
petróleo, aparte de una salida más amplia al mar. 
 
Pero para entender por qué Hussein se propone la invasión es necesario tener en 
cuenta una causa a corto plazo, la Revolución iraní acontecida el año anterior, de la 
que sale fortalecida, ganando a movimientos izquierdistas o democráticos, un 
fuerte pensamiento religioso liderado por el ayatolá Jomeini contrario a la antigua 
aproximación con Occidente del sha. Al verse amenazados los intereses 
occidentales, potencias como Francia o Estados Unidos apoyarán a Saddam. La 
URSS también será acorde a la guerra viendo el riesgo de contagio de la revolución 
a Afganistán. 
 
Además, la nueva República Islámica es chiita, lo que supone una amenaza para un 
Irak gobernado por una minoría sunnita (aunque pertenecientes a un Partido Baaz 
más laico), pero que es al fin y al cabo un estado artificial donde aparte de que más 
de la mitad de la población sea chií, también existe el problema con la cuestión 
kurda. Por último, sumar el hecho de que Irán, tras la revolución, aparte de cercada 
parece exhausta por los enfrentamientos internos y las purgas del nuevo sistema. 
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c) DESARROLLO BÉLICO Y TIPO DE GUERRA:  

 
DESARROLLO BÉLICO:  
 
INVASIÓN: El 22 de septiembre de 1980 Saddam inició la invasión de Irán con 
60.000 soldados y 1.000 tanques, la mitad de su ejército, marcándose siete 
objetivos a lo largo de la frontera, entre los cuales destaca Abadán, dada su 
importancia en cuanto a su posición como base naval iraní que podía impedir la 
circulación del crudo de Irak. Pero tras encontrarse una resistencia terrible por 
parte de la propia población iraní, como vemos en la ciudad de Jorramchar, donde 
sus habitantes lograron ocasionar 6.000 bajas antes de caer después de 19 meses. 
La jugada le ha salido mal. Es el principio, como después veremos, de la defensa de 
los mártires. Jorramchar se convierte en Juninshahr, la ciudad de sangre. Irak sigue 
avanzando con el objetivo de ocupar Abadán, donde sí que fueron definitivamente 
rechazados, levantándose el asedio en septiembre de 1981. Hussein detiene el 
frente: la jugada no le ha podido salir peor. El 7 de diciembre anuncia el cambio a 
una posición defensiva. 
 
CONTRAOFENSIVA IRANÍ: es el turno de Jomeini, que ve la oportunidad de 
propagar la Revolución hacia Irak. Desde mayo 1981 y hasta el verano del año 
siguiente la nueva Guardia Islámica, creada por voluntarios para sustituir a los 
restos del ejército del sha, realizó una serie de ofensivas a gran escala que hicieron 
que Irak replegara su línea defensiva ya dentro de sus fronteras. 
 
GUERRA DE DESGASTE: Irak tiene que defender ahora su propio territorio a vida o 
muerte y para ello se construye un gran sistema defensivo reforzado por 
consejeros soviéticos (simpatizantes de Irak, como veremos a continuación) en el 
que destaca una triple trinchera apoyada por la artillería. El sistema se centra en 
torno a la ciudad de Basora. Y es que desde 1983 a 1988, los ayatolás mandarán 
ofensivas contra esta ciudad una y otra vez, perdiendo hasta 60.000 hombres en 
intentar sobrepasarla. Porque de caer Basora lo que quedaría hasta Bagdad sería 
un desierto fácil de atravesar: la guerra estaría ganada. Pero Irán no tiene la 
suficiente potencia como para atravesar la línea iraquí, y el frente se estabilizará 
destacando solo la conquista iraní de la península de Fao. De cualquier forma, Irán 
se desangrará antes que Irak y deberá aceptar la resolución de paz de la ONU el 20 
de julio de 1988. 
 
TIPO DE GUERRA: la guerra Irán-Irak se corresponde con el esquema de guerra 
total. Por poner un ejemplo, en Irán será conocida como la Sagrada Defensa o la 
Guerra Impuesta, y el todo el país se volcará para defender la Revolución, 
existiendo miles y miles de voluntarios de todas las edades, tanto hombres como 
mujeres. 
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d) AVANCES TECNOLÓGICOS, TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS, TIPO DE ARMAS:  
 
ESTRATEGIA: el 22 de septiembre de 1980 Saddam inició la invasión con la idea 
de vencer a Irán en una rápida guerra relámpago. Para ello su primer movimiento 
se correspondió con un ataque aéreo masivo, que como había pasado con el caso 
de Israel y Egipto en la Guerra de los Seis Días, les diera una superioridad 
aplastante anticipada. Pero Irak no tenía la capacidad para hacer esto, dado que los 
Mirage I procedentes de Francia eran cazas que poco más podían hacer que hacer 
fuego sobre las posiciones enemigas. Por el contrario Irán tenía una poderosa flota 
aérea vestigio de los tiempos del sha, y había guardado su aviación en búnkeres, 
aprendida la lección de los egipcios en la Guerra de los Seis Días. Con una 
coordinación inesperada, si tenemos en cuenta la inestabilidad propia de después 
de una revolución, la Fuerza Aérea de Irán contraatacó al día siguiente en la 
operación Karman 99. Los Phamtom hasta se lanzaron a bombardear las refinerías 
iraquíes en el contraataque. La aviación iraquí, maltrecha por el ataque, se redujo 
en un 55%. 
 
Por tierra el ataque relámpago también fracasó y un demasiado pequeño ejército 
iraquí se encontró en su paso por Jorramchar con una oposición ferviente que 
aunque escasamente armada ocasionó 6.000 bajas al ejército invasor. Con 45.000 
bajas a la espalda el dictador árabe detuvo a sus hombres, como hemos visto 
anteriormente. El movimiento estratégico de tomar Abadán para que no se viera 
interrumpida la conexión marítima de Irak se perdió entre los patrióticos 
sacrificios iraníes. 
 
Fracasada la guerra relámpago en 1981 tocó el turno de una contraofensiva iraní, 
en la que se fue ganando el territorio ocupado agresivamente hasta que al año 
siguiente los iraquíes deciden una retirada estratégica. Para Irán la estrategia 
consiste ahora en aplastar rápidamente al invasor y cambiar el sentido de la guerra 
drásticamente apoyándose en su mayor capacidad. Es hora de pasar a la acción, 
pero con la imagen de país atacado. Destacamos la Operación Beit ol-Moqaddas, en 
la que se liberó la ciudad de Jorramchar. Se enmarca, a su vez, dentro de las 
operaciones de liberación de la provincia de Juzestán Tariq al Qods (Camino de 
Jerusalén) y Fath ol Mobin (Victoria Innegable). 
 
Cuando unos inferiores iraquíes se van retirando, Jomeini ve la oportunidad de 
expandir su Revolución, ya que lo que le separa de Bagdad, si cae la defensa iraquí, 
es un espacio desértico imposible de defender. Desde ahora Irán se centrará en el 
ataque en torno a Basora para conseguir ganar la guerra, como demuestran todas 
las operaciones que realizará, y que no darán demasiada recompensa (destacamos 
la Operación Karbala 5 de 1984 para tomar la ciudad, que se convirtió en la mayor 
batalla del conflicto, y la operación Khaybar, del mismo año, en la que en un 
intento de cambiar la situación Irán atacó a través de las marismas del norte de 
Basora). Y no lo lograrán porque se enfrentarán a una gran defensa iraquí montada 
en torno a un sistema de triple trinchera que causará el comienzo de una guerra de 
desgaste. Además, el poderío aéreo iraní desaparecerá por una fuerza aérea iraquí 
suplida desde el exterior, de donde se proveerá una mortal artillería, por otra 
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parte. La estrategia ofensiva iraní  y la defensiva iraquí chocarán hasta el final de la 
contienda. 
 
A destacar durante el conflicto las conocidas como Batallas de las Ciudades, en la 
que ciudades de los dos bandos, Teherán y Bagdad sobre todo, se convirtieron en 
el blanco de bombardeos y misiles. 
 
Asimismo, el componente marítimo de la guerra es muy importante y se relaciona 
con tratar de cerrar las puertas al comercio y, sobre todo, al crudo, del enemigo. En 
1987 las potencias con intereses en la zona como EEUU asumieron la defensa en la 
exportación del petróleo iraní y kuwaití. Mientras, Irak bombardeaba la marina 
iraní. 
 
TÁCTICA: hay que destacar la atroz táctica de desbordamiento que Irán usó para 
compensar la inferioridad armamentística. Los voluntarios de la Guardia Islámica, 
los pasdaran (guardianes) de Jomeini, y sobre todo los voluntarios de la Basij, se 
lanzaban al enemigo como mártires luchando en la yihad en busca del paraíso. A 
menudo, se mandaban a niños iraníes desarmados sobre los campos minados para 
que detonaran los explosivos y dejaran el paso libre para los tanques. Irán podía 
permitirse estas pérdidas si nos fijamos en el dato de que su población era de 40 
millones de habitantes en superioridad a los 16 millones de Irak. 
 
En cuanto a Irak, hay que indicar el uso de armas químicas para combatir tanto a 
Irán como al insurgente pueblo kurdo. Era una manera rápida y eficaz de eliminar 
a gran cantidad de enemigos sin tener que hacer fuego sobre ellos (así murió el 5% 
de los soldados iraníes), aunque a veces su uso incorrecto hiciera que el viento 
transportara los gases nocivos a los propios soldados iraquíes. Cabe decir que 
España está relacionada con la entrega de material para la construcción de este 
tipo de armamento, entre otros como Estados Unidos, Alemania o India. 
 
Internacionalmente, la imagen de Irak en la guerra, hasta ese momento apoyada 
por los países occidentales, contrarios al modelo radical establecido en Irán, 
quedaría dañada, si bien no se le aplicó ningún tipo de sanción oficial. La ONU 
prohíbe el uso de este tipo de armas. 
 
 
AVANCES TECNOLÓGICOS: durante esta guerra, en sí no se desarrollaron nuevas 
tecnologías, sino que se usó armamento y recursos anteriores. Solo destacar el 
impulso de las armas químicas por parte de Irak, tecnología principalmente 
proveniente de Occidente, fábricas estadounidenses. 
 
TIPOS DE ARMAS: el bando iraquí utilizó armas principalmente de origen 
soviético. La URSS apoyó a Irak debido al miedo que tenía de que se propagara la 
revolución islámica por la recién invadida Afganistán y otras repúblicas soviéticas 
de religión musulmana. Armas soviéticas fueron los fusiles de asalto AK-47 y AKM 
(este último versión mejorada del AK-47, siendo hoy en día uno de los fusiles de 
asalto más baratos y fiables), ametralladoras RPK, rifles de francotirador SVD, 
lanzagranadas antitanque RPG-7, lanzacohetes Katiusha, cañones D-30 y tanques 
T-55 y T-54. Con respecto a la aviación, Irak utilizó los aviones franceses Mirage, 
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equipados con misiles antibuque Exocet para los petroleros iraníes, y misiles de 
corto alcance Matra Magic, para las batallas aéreas. Además, contaba con otros 
modelos como los MIG 21 y 23 soviéticos, y el Su-20 utilizados para el ataque 
terrestre, intercepción de unidades y bombardeo de aeródromos iraníes. Un último 
punto determinante sobre Irak fue el uso de armas químicas como el gas mostaza, 
el gas sarín, el tabún o el VX. 
 
El bando iraní  principalmente compró armas chinas, como el fusil Type 56, 
también utilizado por Irak, armas alemanas como el fusil de asalto Heckler & Koch 
G3, y máscaras antigases contra las gases venenosos iraquíes. Procedentes del 
anterior ejército del Sha podemos encontrar armas como los tanques británico  
Chieftain y Scorpion y el estadounidense Patton. Con respecto a la aviación, 
destacaba el caza Phantom II norteamericano equipado con bombas guiadas 
Paveway II o bombas de racimo. Estos aviones, al ser norteamericanos, 
necesitaban piezas de repuesto estadounidenses, que no pudieron llegar debido al 
bloqueo político que los EEUU ejercía sobre Irán. El Ejército no tuvo más remedio 
que empezar a mezclar piezas de aviones, muchas de ellas, desguazadas de 
aparatos rotos. En 1986 se descubrió el escándalo Irangate, según el cual el 
presidente  Reagan vendía armamento, misiles, a Irán, con el objetivo de recaudar 
fondos para frenar la revolución nicaragüense. Estados Unidos jugaba a dos 
bandas, saltándose el bloqueo político que había impuesto a Irán después del 
triunfo de la revolución y el ataque a sus embajadas. Se trataba de una táctica de 
apaciguamiento al régimen islámico, ya que este tenía aún en su poder a los 
rehenes de la embajada; y, en gran medida, para alargar el conflicto y seguir 
vendiendo armas a los dos combatientes. Los EEUU apoyaban más al que estaba 
retrocediendo para así no dejar escapar el fructífero negocio que es la guerra. 
 
 
e) EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN CIVIL: 
 
Se estima que entre 1  y 1,5 millones de personas perdieron su vida en esta guerra, 
el doble de iraníes que iraquíes. La población iraní fue la más afectada debido a los 
continuos bombardeos sobre las ciudades y al uso de armas químicas, que dejaron 
gran cantidad de muertos hasta después de la guerra; junto al hecho del uso de 
oleadas humanas para liberar los campos minados o avanzar en las trincheras. 
Esta desventaja en la balanza de muertos fue una de las principales causas por las 
cuales Irán se vio obligado a firmar la paz, ya que de haber continuado, la ventaja 
de Irak se hubiera consolidado demasiado para poder detenerlos. Además de 
muertos, la guerra dejó más de diez mil desaparecidos y entre 100.000 prisioneros 
de guerra entre los dos bandos, que no fueron repatriados hasta diez años después 
del conflicto. Como hemos vistos antes, la “Guerra de las ciudades” supuso la 
completa destrucción de las ciudades y los civiles que vivían en ellas. También, 
como en todas las guerras, el conflicto dejó un gran número de parados, hambre y 
enfermedades (en Irak el desempleo pasó del 30 % al 60%). Por último, cabe 
hablar del genocidio de la población kurda iraquí por parte del Ejército de Irak, en 
el que se asesinaron  a 200.000 personas, destacando el uso indiscriminado de 
armas químicas contra la población civil. 
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Durante el régimen de Sadam Hussein, los derechos de las mujeres eran 
respetados y garantizados, incluso ocupaban algunos cargos relevantes en el 
Gobierno, cosa que en Irán no se respetaba, pudiéndose observar una involución 
clara desde el gobierno laico del Sha, al régimen islámico de Jomeini, donde se 
aplicaba la ley islámica, en la que la mujer era inferior al hombre por naturaleza. 
Sin embargo, debido a la disolución del Ejército del Sha por parte del régimen iraní, 
muchas mujeres tuvieron que encargarse de defender sus territorios frente a los  
atacantes iraquíes, como parte del cuerpo de voluntarios, que además incluía a 
niños y ancianos. 
 
 
f) RESISTENCIA Y MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS: 
 
En Irak destaca como único movimiento revolucionario, la rebelión kurda en el 
Kurdistán iraquí, al norte del país. El problema proviene del apoyo que los kurdos 
dieron al gobierno iraní en la guerra. Al principio de la guerra, había dos 
principales partidos kurdos: la Unión Patriótica de Kurdistán o PUK, y el Partido 
Democrático de Kurdistán o KDP. Al iniciarse la guerra, el KDP se alió con Irán para 
combatir las tropas iraquíes, mientras que el PUK se mantuvo opuesto a Teherán, 
combatiendo algunas veces contra el KDP y contra Irak. En 1984, el PUK firmó el 
alto el fuego con Bagdad, y apoyó militarmente a Irak, pero tres años después, se 
volvió a aliar con la KDP, apoyando a Irán contra Irak. Como represión a los 
ataques kurdos (que habían empezado una guerra de guerrillas contra el Ejército) , 
las tropas iraquíes empezaron una masacre contra la población kurda, 
combatientes kurdos (peshmergas) y civiles en la que  destruyeron cerca de 4000 
aldeas y asesinaron a entre 150.000 y 200.000 personas, además del 
desplazamiento de un millón y medio. Esta campaña contra los kurdos también 
recibe el nombre de Operación al-Anfal, aunque también se extendió a otras 
minorías como los judíos, asirios, turcomanos, etc.  Destaca el mortal ataque iraquí 
contra el pueblo kurdo de Halabja en el que se usaron armas químicas 
indiscriminadamente contra la población civil; se estima que por lo menos 5000 
personas perdieron la vida.  
 
Como ya hemos visto, en Irán ya había empezado antes de la guerra una revolución 
islámica, liderada por el ayatolá (líder chiita) Ruhollah Mulaví Jomeini , junto con 
otras fuerzas seculares en 1979. La raíz de la revolución fue la animadversión  de 
la población al Sha Mohammed Reza Pahlaví,  monarca iraní, al que le acusaban de 
empobrecer a la población y acercarse a Estados Unidos, según Jomeini, 
“embarcándose hacia la destrucción del islam”. El 1 de abril, venció la revolución, e 
Irán se convirtió en una república islámica, con claro antagonismo hacia los EEUU 
(véase la invasión de la embajada norteamericana) y con una constitución basada 
en el Corán. Un aspecto que fue determinante en la guerra fue la purga militar que 
se hizo a los oficiales del ejército, más de 12.000 habían sido purgados, y junto a 
estos, el 60% de los soldados habían desertado. Antes de la guerra, Irán poseía el 
quinto ejército más poderoso del mundo, eliminar a los soldados más cualificados 
fue un duro golpe del que Irán no se pudo recuperar. Luchas internas en el poder 
fueron destacables, la más importante la de dos partidos que se mantuvieron 
aliados  en la revolución de 1979, pero que en 1981 libraron una batalla por el 
poder. Se trata de los clérigos del Ayatolá contra los izquierdistas de la 
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organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán o MEK (Mujaheddin e-Khalq). 
Estos dos frentes libraron una pequeña guerra civil en las calles de las ciudades 
iraníes, los izquierdistas de la MEK contra la Guardia revolucionaria. En junio, la 
MEK desató una campaña de asesinatos contra oficiales del Ejército, y contra 
personalidades como el secretario general del Partido de la República Islámica y el 
presidente Mohammad Ali Rajai. En septiembre se continuaron los asesinatos y los 
atentados por lo que el gobierno iraní adoptó una medida de ejecuciones masivas 
hacia todo aquel que fuera o pareciera izquierdista hasta 1985, cuando la MEK 
tuvo que exiliarse a Irak, y , apoyada por Sadam Hussein, continuó atacando 
posiciones iraníes desde este país. Según el gobierno iraní, más de 17.000 iraníes 
fueron asesinados por la MEK.  
 
 
g) EL FINAL DEL CONFLICTO: FINALIZACIÓN CON ACUERDOS DE PAZ O NO: 
 
En 1988 Irán lleva ya 7 años en su intento de conquistar Basora. El cansancio 
bélico se nota en un país del que ya no llegan voluntarios para unirse a la Guardia 
Islámica, y al que han cortado cualquier vía hacia la victoria, ya sea terrestre o 
marítima, con el Golfo Pérsico protegido, entre otros, por el gigante 
estadounidense, como se demuestra el 3 de julio con el fatídico derribo del vuelo 
comercial 655. Irak, gracias a la ayuda exterior y a su progresiva modernización, 
mucho más lenta para Irán, ha conseguido aguantar el tiempo suficiente para 
desangrar las oleadas humanas de la República Islámica. Hussein hasta puede 
lanzarse a recuperar los antiguos territorios iraquíes ocupados como la península 
de Fao o las islas Majnúm con su Guardia Republicana bien surtida al frente. 
 
Jomeini, de esta forma, solo puede, imponente, “beber un trago de veneno” y 
firmar, por fin, el 20 de julio de 1988, la Resolución 598 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, que daba paso a un armisticio que se consolidaría como paz un mes 
después, el 20 de agosto. 
 
 
h) REPERCUSIONES POLÍTICAS Y CAMBIOS TERRITORIALES: 
 
Tras ocho años de guerra, las fronteras se mantienen inmutables, como al principio 
de la guerra, o más bien como en la resolución de 1975. Aparentemente, la guerra 
no ha cambiado en nada el panorama, solo deja a dos naciones extenuadas y con un 
duro pronóstico para la posguerra.   
 
Durante la guerra, Irak fue apoyado por la URSS, los EEUU, Francia, y otros países 
árabes que no querían que se propagara la revolución iraní a sus territorios, como 
Arabia Saudí y Kuwait. Irán era apoyado por algunos países poco importantes pero 
que no desplegaron ninguna ayuda en el conflicto como Libia o Siria, este último 
por su enemistad con Irak, aunque como he dicho, no modificaron en nada el 
desarrollo del conflicto. 
 
Irak, tras la guerra, perdió el apoyo de la comunidad internacional , y como 
veremos en el próximo apartado, se vio sumido en deudas que le obligarían a 
empezar una nueva guerra contra el país petrolífero de Kuwait, también llamada la 
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II Guerra del Golfo, para relanzar la economía iraquí y para volver a destacar la 
figura del dictador Hadam Hussein en el mundo árabe, minimizada tras no sacar 
nada de provecho en la guerra (aunque estos utilizaran propaganda de victoria 
para no debilitar al régimen). 
 
Irán se radicalizaría aún más tras la guerra, “la santa defensa” en la que murieron 
los mártires para disfrutar de la posterior vida eterna en el paraíso. Sin embargo, 
esta radicalización política no fue acompañada por la población civil, que perdió el 
fervor de la Revolución de 1979. Eso sí, el régimen perdió todas sus intenciones de 
propagar la revolución islámica como antes de la guerra. En 1988, Jomeini, es 
condenado internacionalmente por el asesinato de miles de comunistas Tudeh e 
izquierdistas de la MEK. Jomeini fallecerá el año siguiente. 
 
Aunque no sea una consecuencia política clara, EEUU aumentó su influencia en la 
zona, principalmente debido al petróleo. Esto se puede observar claramente, 
debido a que los EEUU solo se involucraron directamente en la guerra para 
proteger el cargamento de crudo que viajaba por el golfo. 
 
 
i) PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA POSGUERRA: 
 
Como en la mayoría de las guerras, los dos combatientes van a salir de la guerra 
malheridos y con pocos recursos, ya que los que se tuvieran, se emplearían en la 
guerra. Pero este, al ser un caso en el que no hay un claro vencedor, y , durante 
ocho años se ha emplazado una frontera donde se sucedían continuamente los 
ataques, los efectos devastadores de la guerra son más visibles. Vamos a 
diferenciar los problemas económicos de ambos países, y dentro de ellos, los 
problemas a corto y a largo plazo. 
 
Tras la guerra, Irak se endeudó completamente, junto con los 500 o 600 millones 
de dólares que se gastó en la guerra. Se estima que debía más de 35 millones de 
dólares a las potencias a occidentales, y entre 30 y 40 millones a las monarquías 
petroleras árabes, como Kuwait, con el que estaba endeudado por 15 millones de 
dólares (un nuevo pretexto para invadir Kuwait: eliminar la deuda). Esta era una 
deuda que el país hubiera podido haber afrontado año a año si su tejido industrial 
siguiera intacto, tejido que siendo Irán, se basaba en el petróleo. Como hemos 
visto, varias estrategias de los dos contendientes fueron atacar a los petroleros del 
Golfo para así impedir las exportaciones. Irán impedía que Irak vendiera su 
petróleo a Occidente, por lo que todos esos hipotéticos beneficios nunca existieron. 
Antes de la guerra, Irak producía 3,4 millones de barriles de petróleo al día, 
después, solo 700.000. Este descenso de producción, frente al ascenso de los 
demás países petroleros, provocó que el precio de su petróleo subiera hasta las 
nubes. Para intentar frenar esta inflación, y para aumentar su producción de 
petróleo, Irak invadió Kuwait en 1990, lo que desembocó en una nueva guerra que 
empobreció aún más a Irak. 
 
Irán se endeudó menos que su contrincante, principalmente debido a que 
sustituyó la vida de sus soldados por los fondos financieros de su defensa, como ya 
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hemos visto en el apartado de tácticas, por lo que tuvo una rápida recuperación. 
Como no, su industria petrolera también sufrió un duro revés. 
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