GUERRA IRÁN-IRAK (1980-1988)
La guerra entre Irán e Irak se produjo entre los años 1980 y 1988, sin un claro
vencedor y sin cambios territoriales, los cuales eran principalmente la causa de esta
guerra. Se estableció en las fronteras de ambos países ocupando unos 300 km, sobre todo
en el sur, donde se encontraban los principales objetivos de ambos estados.
Tras la Primera Guerra Mundial cayó el Imperio Otomano que dominaba grandes
porciones de Oriente Próximo, entre ellas Mesopotamia, actual Irak. Después de la IGM
Irak la Sociedad de Naciones entrega Irak como mandato a Gran Bretaña. En 1921 Irak
se independiza y se convierte en una monarquía que posteriormente será destruida por un
golpe de Estado dirigido por Saddam Hussein en 1968. Este se hará presidente en 1979
con el partido Baaz.
Irán es Irán desde hace unos 2500/ 3000 años y lleva teniendo problemas con el
Imperio Otomano desde hace aproximadamente 400 años, en el auge de la Era Safávida
(siglo XVII), por zonas fronterizas. Además, se produjo la Revolución Islámica de Irán
el 11 de Febrero de 1979. El clero, los estudiantes, el pueblo, los partidos…todos, bajo el
Ayatolah Jomeini, que volvió del exilio (en Francia), se levantaron contra el sha
Mohamed Reza Pahlevi. Esto supone el fin de la monarquía. Pahlevi lo deja en Enero y
triunfa la República. El Imám Jomeini era muy religioso y cambia completamente el
panorama político del país. No gusta a las potencias, sobre todo a EEUU que tenía a Irán
como su fiel aliado en la zona.
La revolución que se inició contra el poder absoluto del sha, desemboca en otro
poder más absoluto aún, un régimen teocrático (ella fuente de poder viene de Dios)
dirigido por el ayatollah Jomeini que establece la primera república islámica del mundo,
enfrentándose a Estados Unidos y a Occidente. Las relaciones entre Irán y EE.UU. se
tensan aún más cuando un grupo de revolucionarios islámicos toman como rehenes a 66
diplomáticos de la embajada estadounidense en Teherán, la respuesta norteamericana no
se hará esperar. Se producen embargos petroleros, no se entregan a Irán algunos
cargamentos de armamento ya pagados y bloqueó el dinero de Irán en bancos de EEUU.
Irán sufre altibajos económicos. Frente a esto, Irán corta las relaciones con EEUU, que
pierde un gran aliado, pues este país controlaba Oriente.

Causas
Causas a largo plazo
La animosidad entre Irán e Irak no fue algo inmediatamente anterior a la guerra,
sino que provenían desde varios siglos antes, concretamente al año 1639, cuando se firma
el Tratado de paz entre el Imperio Otomano y Persia. Los primeros defendían que todo el
curso del agua del Shat al-Arat (río que se forma de la unión del Tigris y el Éufrates en
las proximidades de su desembocadura) les pertenecía y los otros sostenían que debía
dividirse. (Causas territoriales)
Otras causas fueron de tipo religioso, pues Irán está poblado por musulmanes
chiitas en su mayoría, una rama del islam. En Irak había una minoría sunnita (realmente
el 60% de la población de Irak es chiíta pero son marginados por el régimen) y
posteriormente, en el siglo XX con Saddam Hussein, un régimen baazista laico. El
dictador iraquí vio como un posible desestabilizante para su régimen la presencia de
chiitas revolucionarios ya que, además, en el sur de Irak existían amplias capas de
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población chiita sobre las que Saddam Hessein temía que influyera la revolución islámica
de su vecino iraní.

-

Causas a corto plazo

En 1971, se rompieron relaciones entre los dos países debido a conflictos
territoriales, pues Irán ocupó militarmente dos islas bajo el control del Sha Muhammad
Reza Pahlevi, y también por miedo a perder el apoyo de su población chiita.
Más tarde, Saddam Hussein quiso cambiar las fronteras entre los dos países que
se habían acordado en los Acuerdos de Argel en 1975 porque, decía, eran injustas y
beneficiaban a Irán. Lo que se proponía era adquirir la región de Shatt al-Arab porque era
rica en petróleo y es el único lugar por el que Irak tenía acceso al mar.
Los Acuerdos de Argel se dieron a causa de que Irak quería apaciguar el problema
con los kurdos en su territorio del Kurdistán mediante el pacto con los aliados de su
enemigo. Uno de esos países era Irán, con el que acordó la retirada de tropas y apoyo a
los kurdos a cambio de la entrega de Shatt al-Arab. (Causas territoriales)

-

Cassus Belli

Como hemos dicho en 1979 se produjo la Revolución Islámica a cargo del
Ayatollah Jomeini que estaba en contra de Occidente y rompe relaciones con EEUU.
Éstos (Occidente y Estados Unidos) para recuperar la influencia perdida en la zona
apoyan grupos antirrevolucionarios que se convirtieron en terroristas que luchaban en
contra del régimen de Jomeini. La crisis interna del país hace pensar al dictador iraquí
que Irán estaba debilitado y que con la ayuda de Occidente podría derrotarlo fácilmente.
A causa de esto y de los problemas en los mandos de las fuerzas armadas tras la caída del
Sha (bastante personal de las fuerzas armadas se jubilan o lo dejan porque estaban en
contra de ese régimen), Saddam Hussein tuvo la idea de volver a luchar por Shatt al-Arab
y por Juzestán (región meridional iraní fronteriza entre los dos estados y de mayoría árabe,
es decir, iraquí).

Inicio y desarrollo de la Guerra
Al amanecer del día 22 de septiembre de 1980 las tropas iraquíes atacaron por el
aire 10 bases aéreas iraníes, incluyendo la de Teherán y entraron en la provincia de
Juzestán, en el sur. Este lugar era rico en petróleo y vivían unos 3 millones de árabes de
los cuales Hussein esperaba ayuda, pero no la recibió (eran de lengua árabe). Las fuerzas
iraníes fueron capaces de hundirles 4 buques y arrasar dos campos de aviación. Quizá
esto también fuera consecuencia de que Jomeini tenía el plan de los iraquíes que le había
sido entregado por unos mediadores de la URSS.
Irak destinó 6 divisiones1 de 12 existentes y estableció 7 objetivos. El más
importante de estos objetivos era Abadan, pero para acceder a esta ciudad primero debían
tomar la pequeña Jorramshar. Fue el pueblo quien se enfrentó a los iraquíes para evitar la
toma de esta ciudad únicamente con armas de “a pie” y consiguió retenerlos hasta el 24
de octubre y causarles unas 7000 bajas. Esto hizo al líder iraquí perder las ganas de seguir
luchando ya que solo había conseguido unos 40 km de avance. El dictador frenó sus

1

Unidad militar integrada por dos o más regimientos homogéneos y provista de servicios auxiliares.
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tropas, lo que dio a Irán tiempo de organizarse para preparar el contraataque. El conflicto
pasó de guerra relámpago2 a guerra de desgaste3.
Irán aceptó la guerra y el ayatollah Jomenini puso al mando de las tropas a un
antiguo oficial expulsado del ejército por su comportamiento sedicioso.
Situación de cada Estado:
La población de Irán era de 54 millones de habitantes (a los que llama a la lucha
y consigue 100 mil soldados y 200 mil milicianos, sobre todo jóvenes) frente a los 18 de
Irak. Las tierras que hubiesen podido conseguir los iraquíes en el sur carecían de valor y
en ellas serían un blanco fácil para el enemigo. En cambio, si los iraníes lograban
atravesar la frontera solo tenían desierto, donde nadie les pararía, y, al contrario, les
esperaban los chiitas del sur. Asimismo, si hacían caer Basora, Bagdad ya no tendría
salvación. Los objetivos de Irán estaban muy cerca de la frontera y los de Irak estaban
más alejados. La pega era que su infantería estaba pobremente armada. Por otro lado, Irak
compensó la desigualdad por el uso de armas químicas y el apoyo de muchas potencias.
En su ayuda acudió Jacques Chirac, el presidente de Francia, para aportarle más
cazas, llamados Mirage I, uno de ellos ya fue utilizado en el primer ataque. Llegaron a
superar los 328 aparatos suministrados. También, otros países árabes, sobre todo Arabia
Saudí, les dieron donaciones y préstamos. El suministro de armas llegó por parte de
Francia, la URSS y EEUU, del cual, unas 22 empresas estadounidenses ayudaron a Irak
a obtener armas químicas.
En 1981, el ejército iraní no estaba en condiciones de conseguir más victorias. Por
eso, en noviembre la ofensiva estuvo a cargo de la guardia revolucionaria islámica, los
pasdaran. Estos guardias se lanzaban como los terroristas suicidas islámicos buscando el
paraíso. Era una táctica muy efectiva, causó el pánico en los iraquíes y para diciembre, el
sistema de comunicación iraquí había sido inutilizado tras la conquista de la única
carretera de la zona.
Esto puede explicar por qué un ejército bien armado y preparado fracasara ante
una multitud fanática y mal equipada. En marzo los iraníes lograron hacer más de 15.000
prisioneros. Llegó a tal extremo que el propio dictador estuvo a punto de ser capturado,
lo salvaron sus escoltas y sus tropas. En mayo, las tropas de Jomeini recuperaron
Jorramshar e hicieron 22.000 nuevos prisioneros. En la desesperación, Saddam declaró el
alto al fuego el 10 de junio y abandonó todas las pocas tierras ocupadas de Irán para dar
pruebas de buena fe con la excusa de que debían ayudar al Líbano que había sido invadido
por Israel. Al contrario, el plan de Jomeini era conquistar el país entero. Rechazó el
acuerdo de paz y el 14 de junio declaró el inicio de otra ofensiva.
La situación financiera de Irak se tornó crítica. Saddam había intentado
mantenerse mediante las divisas y los premios y recompensas a las familias de los caídos.
Lo más importante era su posición en el poder. Así, se encierra en un estado de protección
en el que prácticamente solo él sabía dónde estaba, se volvió paranoico. Dentro de esta
política, se creó la Guardia Republicana, destinada a proteger Bagdad.
Enfrentados a la posibilidad de que les arrebatasen sus hogares, a los iraquíes los
invadió una ola de patriotismo. Además, sus ingenieros diseñaron un sistema defensivo
basado en trincheras (guerra de las trincheras) apoyadas por la aviación y la artillería. Por
otra parte, la estructura iraní era ineficaz, y se agravaba al no poder conseguir armamento
extranjero. Los iraníes ahora eran masacrados sin cesar. Por si esto fuera poco, su equipo
aéreo no podía volar por falta de repuestos. Las fuerzas iraquíes se limitaron a ordenar el
2

Táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido de ataques veloces y sorpresa para
impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.
3
Guerra en la cual el vencedor es el que resiste más en pie, dejando a los demás derrotados.
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derribo de cualquier avión que sobrevolase sus posiciones, porque no sabían si era
enemigo o no.
Ante la posibilidad de la caída de Basora, con ella Irak y tras esta la propagación
de la revolución islámica, los franceses, que no querían ver peligrar sus negocios, cedieron aviones de ataque Super-Eténdard y misiles ilimitados. La misión de estos aviones
era derribar los petroleros iraníes. Entre marzo y agosto de 1984 se hundieron más de 70
buques enemigos.
Hussein mejoró sus recursos, siempre con asesoramiento extranjero. Fue en este
momento cuando empleó el gas mostaza. Las tropas huyeron ya que estaban desprovistas
de cualquier elemento que las protegiese. Posteriormente, Irak tuvo que dejar de usarlas
si quería seguir contando con el apoyo occidental.4
En 1986, con la revelación del escándalo Irangate, en el que se descubrió que la
supuesta enemistad entre EE.UU. e Irán era totalmente falsa, pues la potencia proveía a
Irán de recursos para poder luchar y, por si faltaba algo, estaban implicados también Israel, enemigo de Irak, y el hermano mayor de Ossama Bin Laden. La CIA, por su parte,
suministró apoyo técnico para la mejora de la defensa iraquí y también proporcionó inteligencia por satélite.
En 1987 EEUU y otros países más se hicieron cargo de proteger el tránsito de
buques petroleros por el Golfo Pérsico.

Estrategias bélicas y su desarrollo en los resultados

Tipo de guerra
Guerra total: en esta guerra se ponen todos los recursos posibles
a su disposición.
Guerra relámpago: El principio de esta guerra está caracterizado
por ataques veloces y por sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a
cabo una defensa coherente.
Guerra de desgaste: Durante los años 1982-1986 se convierte en
una guerra de desgaste en la que ganará el que más aguante en pie.
Guerra de trincheras: otra característica de esta guerra son las
trincheras, que empezaron con el ejército iraquí.


-

Avances tecnológicos
Irak


Armas químicas (gas mostaza y gas sarín que son facilitados por empresas EEUU)

Aviación: Cazas puros Mirage I, aviones de ataque SuperEténdard y misiles ilimitados (usados para hundir petroleros iraníes) facilitados por Francia (en total fueron más de 328 aparatos suministrados).

Trincheras apoyadas por aviación y la artillería.

Infraestructuras de su país a su disposición.

Muchos tanques y tropas (400 tanques utilizados solo en
Jorramshar), batallones, artillería más avanzada y mecanizada, ataques aéreos.

4

La resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU prohibió el uso de armas químicas, además de
pedir el final de la guerra. No condenó a Irak por ello porque EEUU lo impidió. Por otra parte nunca se
dijo si este país fue el único en utilizarlas.
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-

Irán


Mejora de sus infraestructuras.

En la lucha, participa casi toda la población, muchos son
civiles y también hay mujeres.

Fusiles M1 garán, granadas y cocteles molotov (guerrillas).

Había perdido su antiguo ejército y boinas verdes por GC.

Su infraestructura era ineficaz y no podía conseguir mucho
armamento.

Phamton y F-14 Tomcat (no es seguro que los utilizaran).

Jóvenes llamados al paraíso.

Fusiles de asalto Heckler & Koch.

Máscaras y trajes antigases.
Por otra parte esta guerra se parece en este aspecto a la IGM porque se utiliza:

Armas químicas.

Fuego de trincheras a gran escala.

Alambres de púas en trincheras.

Cargas de bayoneta.



Escenarios bélicos

-

Aire

En 1980 se produce el ataque aéreo iraquí a 10 bases iraníes
que implican el comienzo de la guerra.

Ataques de Irán a bases y vías comunicación iraquíes.

Irán atacaba las estructuras de comunicación de Irak.

Todos los aviones nombrados en el apartado anterior y los
misiles.
Tierra

Trincheras.

Tanques.

Armas químicas.

Fusiles, granadas, cócteles molotov…

Gran parte del conflicto se desarrolla en tierra.



Magnitud de la movilización

Es una guerra total, con lo cual se ponen todos los recursos al servicio de la guerra,
ya sean suyos o aportados por otras potencias.

-

Irán






-

Tropas: 700.000-1.000.000, 500.000 soldados.
1.000 vehículos armados, 900 tanques.
3.000 piezas de artillería.
65 aeronaves, 750 helicópteros.

Irak





Tropas: 800.000-1.000.000, 190.000 soldados.
4.000 vehículos armados, 5.000 tanques.
7.330 piezas de artillería.
Más de 500 aeronaves y 100 helicópteros.
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-

Intervención de potencias extranjeras
Irak


EEUU: suministró piezas ilegales de repuesto para aviones,
carros blindados, misiles, fusiles soviéticos y de Israel

Francia

Países Árabes:

URSS: suministraba la mayor parte de armamento y material bélico pero cuando Hussein criticó la invasión soviética de Afganistán,
todos los suministros se suspendieron.

-

Irán




Libia
Siria
EEUU: caso Irangate

Consecuencias de la guerra


Pacificación

Ante la evidencia de que ninguno de los países llegaría a ganar la guerra nunca, y
de que ambos ejércitos estaban agotados (la guerra, básicamente, se estaba manteniendo
gracias a la intervención de potencias extranjeras), los dos Estados se vieron obligados a
firmar la Resolución 598 de la ONU, que insistió a los combatientes hasta que consiguió
que la firmaran. En esta resolución se trataban dos apartados principalmente.
El cese de las hostilidades y la llegada a un acuerdo de Paz.
La obligación a dejar de utilizar las armas químicas, prohibidas en
el Protocolo de Ginebra de 1925.
Reiteraba la Resolución 582 de la ONU, que decía básicamente lo
mismo que esta, pero también aludía a la imposibilidad de adquisición de territorios por la fuerza.
La Resolución 582 tuvo lugar en 1986 y la Resolución 598 en 1987, pero fue
firmada definitivamente en Junio de 1987.

Resolución 598 de la ONU:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/598%20(1987)

Resolución 582 de la ONU: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/582%20(1986)



Repercusiones políticas de la guerra

La guerra provoca mala situación económica y esto llevó a la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein en 1990, es decir, provocó la Primera
Guerra del Golfo.
Por otra parte, también provocó la Segunda Guerra del Golfo en
2003, cuando EEUU acaba con el régimen de Saddam Hussein. Según otras fuentes, esto fue a causa de intereses petrolíferos personales.
Irak se ensalza a sí mismo por la “victoria”, que no está tan clara,
pues ninguno de los dos ganó. Ordenó la creación de monumentos como las Manos de la Victoria o los soldados con la mano levantada hacia Irán.
Radicalización del mundo islámico y del terrorismo.
Oleadas antiestadounidenses y antioccidentales.
Implicaciones en el programa nuclear iraní.



Impacto económico

-

La guerra dejó a los dos Estados en una situación precaria.
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destruidas.
-

Las instalaciones petroleras fueron blancos en la guerra y fueron
En total se perdieron 500 mil millones de dólares.



Impacto social y demográfico

-

Se estima que hubo entre medio millón de muertos y millón y me-

dio.
Unos 2 millones de heridos.
Más o menos unos 4 millones de desplazados.
La guerra tuvo consecuencias en el mapa geopolítico, provocó
cambios en las placas tectónicas que producen movimientos tectónicos cuyas sacudidas seguirán durante años.
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