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LA GUERRA DEL GOLFO.
1991
Introducción.
Objetivo.
Realizar una descripción ordenada de la Campaña Militar, llevada a cabo por las Fuerzas
de Coalición contra las Fuerzas Militares Iraquíes.
Los objetivos específicos serán determinar el empleo táctico y estratégico de las fuerzas
terrestres en particular y en general el empleo aéreo y naval.
A efectos de llegar a la meta propuesta realizaremos una descripción que surge como
consecuencia de ordenar el resultado de las observaciones de las conductas,
características, factores, procedimientos y hechos que han quedado materializados en
esta guerra.
Concluiremos con algunos de los aspectos más importantes logrados en esta acción
conjunta por parte de los Estados Unidos, y las Fuerzas de Coalición.
La información obtenida está totalmente parcializada, nuestra misión es ver las acciones
desde un punto de vista lo más objetivo posible, de acuerdo con las circunstancias en que
han sucedido los hechos.
El poco conocimiento que poseemos de esta región del Golfo, en particular de los dos
países involucrados, hacen imprescindible realizar una breve reseña geográfica e
histórica, no sólo de ellos, sino también de la zona del conflicto.

Capítulo I.

Situación Geográfica e Histórica.
A.- Aspectos geográficos de la zona en conflicto.
1. Situación General:
La península arábiga, donde se formó la comunidad musulmana de habla árabe, es una
masa terrestre separada por tres lados: a. El Mar Rojo
b. El Golfo Arábigo
c. El Mar de Arabia.
La línea básica de división es la que corre de Norte a Sur, paralela al mar Rojo. Del lado
occidental de esta línea hay una región de roca volcánica. La llanura costera, el Tihama
se eleva formando cadenas de montañas y mesetas. Las montañas meridionales se
prolongan hacia el Sur Este cortadas por un ancho valle, el Wadi Hadramauet. Las
montañas del Yemen se encuentran en el extremo del área alcanzada por los márgenes
del Océano Indico. Al Norte las precipitaciones son escasas, no existen ríos importantes,
pero se obtiene agua de las fuentes, los pozos y los arroyos estacionales.
Al Este de las montañas, el terreno desciende en dirección al Golfo.
En el Norte y en el Sur hay desiertos de arena y entre ellos una estepa pedregosa, Najd y
su prolongación hasta la orilla del Golfo, es decir Al- Hasa.
Omán no es muy diferente de Yemen; una cadena montañosa cuya altura oscila en los
3.000 mts., existen pequeños arroyos y fuentes que suministran agua. En la costa hay
una cadena de bahías y desde épocas muy remotas , es desde donde salían los hombres
en busca de perlas.
En la región occidental de la Península, los caminos corren de Sur a Norte uniendo los
territorios que se extienden alrededor del Océano Indico con los países del Mediterráneo.
En la zona oriental las rutas principales corren a lo largo de una cadena de oasis y se
internan en Siria e Irak.
Los puertos de la costa del Golfo y Omán , estaban unidos por rutas marinas con la costa
de India y África Oriental.
La producción de alimentos y materias primas son demasiado escasas y los puertos y los
centros comerciales no son más que pequeñas ciudades.
Al Norte de la península se une la región de la Media Luna Fértil.
El territorio en forma de media luna corre alrededor del borde del desierto de Hamad o
sirio; que es una prolongación septentrional de la estepa y el desierto de Najd.
En las laderas orientales de las colinas y las montañas de la costa, la cantidad de lluvias
es adecuada y permite cultivos regulares.

Siria está estrechamente relacionada con la cuenca oriental del Mediterráneo, gracias a
las rutas marinas que parten de sus puertos y a la ruta terrestre que corre a lo largo de la
costa hasta Egipto. Aleppo en el Norte y Damasco en el Centro son las ciudades más
importantes.
Las rutas que atraviesan el Hamad conducen a los valles de los ríos gemelos, el Eufrates
y el Tigris. A partir de Anatolia corren de dirección Sur Este, se acercan uno al otro y
luego se separan para unirse al final y desembocar en el Golfo.
El territorio que se extiende entre los dos ríos se divide en dos áreas:
Al Norte, Jazira, llamada alta Mesopotamia, las elevaciones dificultan el uso de agua en
particular para la irrigación.
Lejos de estos ríos , la lluvia no es periódica, favoreciendo la cría de ovejas, ganado
vacuno y dromedarios. Al Noreste de los ríos hay otro tipo de tierra, parte de la cadena
montañosa de Anatolia; denominada Kurdistán por los Kurdos.
Al Sur en Irak, las nieves de las montañas de Anatolia se derriten en la primavera y un
gran volumen de agua desciende por los ríos y desborda hacia las llanuras. El depósito
de limo dejado por las inundaciones ha creado una tierra sumamente fértil.
La irrigación siempre fue mucho más sencilla de hacerla ya que prácticamente no existen
elevaciones. Desde épocas muy antiguas , Babilonia usaba un sistema de canales donde
transportaba el agua; al día de hoy se pueden ver esos canales construidos sobre los
antiguos.
Grandes ciudades se levantaban a lo largo de estos ríos, Babilonia, Cresifonte , Samarra
y Bagdad.
Una gran cantidad de caminos se dirigen al Este, entrando en particular en las planicies
iraníes. Lo ríos no son navegables en la mayor parte de su curso; pero desde el momento
que se unen hasta su desembocadura en el Golfo es navegable. La terminal principal
durante muchos años fue Basora , hoy es el puerto de Hum Qasr.
Al Oeste de la península arábiga, atravesando el Mar Rojo y una estrecha franja terrestre
al Norte de él, hay un desierto de arena y más lejos una región, el valle del río Nilo. La
región septentrional del valle del Nilo forma el territorio de Egipto.

2. Irak:
La superficie es de 438.446 Km2 que incluyen 18 gobernaciones. En la parte central y a
ambos lados del río Tigris se encuentra la capital Harun Al- Rashid, Bagdad.
Al Norte de Irak, limita con Turquía; al Oeste con Siria y Jordania; al Sur con Arabia
Saudita, Kuwait y el Golfo Arábigo; y al Este con Irán.

Por su posición, y de acuerdo a lo descrito anteriormente, este país forma un puente entre
tres continentes: Asia, África y Europa, así como entre el océano Índico y el mar
Mediterráneo.
El país se divide en tres regiones: la montañosa al Norte y Noreste; la gran meseta
Central de piedra caliza; y la llanura aluvial sureña, con muchos lagos y pantanos.
Dos grandes ríos lo atraviesan de Norte a Sur, las nacientes en las alturas de Armenia y
Anatolia. Al final de su recorrido los dos ríos se juntan y forman el río Shatt - Al - Arab; que
corre por la gobernación de Basora y desemboca en el Golfo.
El Tigris tiene una longitud de 1718 km., de los cuales 1418 pertenecen a Irak; el Eufrates
tiene una longitud de 2.300 km. de los cuales 1213 pertenecen a Irak.
El Shatt - Al - Arab tiene una longitud de 110 km.
La población de Irak es de 20 millones de habitantes, siendo en su mayoría árabes.
El idioma oficial es el árabe, pero existen otros idiomas que son reconocidos en forma
oficial : Kurdo, Turkimano y Siriaco.

3. Kuwait:
La superficie es de 17.818 km2 y se encuentra dividido actualmente en cuatro distritos;
tiene una población que oscila en los 2.143.000 habitantes, a razón de 120 personas por
km2 .
Lo más importante para destacar , es el ingreso por habitante, el cual es de U$S 18.000.
Siendo su principal exportación el petróleo y sus derivados. Prácticamente antes y
después del conflicto el 93 % de las exportaciones lo constituía el petróleo.

El territorio es desértico y llano; interrumpido por algunas colinas bajas y leves
depresiones. El Jal az Zauer, al Noroeste de la bahía de Kuwait se eleva sólo a 145 mts.
sobre el nivel del mar. Existen algunas zonas pantanosas en la costa.
Kuwait se encuentra asentado prácticamente en un manto de petróleo. Posee algunas
islas, siendo las más importantes: Bubiyan y Al Warbah, ambas están deshabitadas. El
clima es semitropical, y moderado en la costa.

B.- Antecedentes históricos.
1. Situación general.
A fines del siglo X nació un mundo totalmente diferente al que se concebía en aquel siglo,
ese mundo es el islámico, unido por una cultura religiosa común, se expresó en lengua
árabe,

a través del intercambio comercial, las migraciones y en particular la peregrinación.
Bagdad, El Cairo y Córdoba serán los grandes centros del poder islámico.
Otros grupos menores también desearon poseer ese poder; pero de hecho conformaron
pequeños estados.
El haber mantenido por mucho tiempo a estos estados con tradiciones e intereses
distintos, en un sólo imperio durante muchos años , ha sido similar al que el mundo
religioso Cristiano Católico , desarrolló durante su evolución en los diferentes países que
hoy conforma la comunidad de naciones libres, con sus intereses e inquietudes a veces
muy dispares.
2. Áreas islámicas.
Se encuentran tres amplias áreas, cada una con sus propios centros de poder.
a) Irán e Irak meridional. Durante mucho tiempo, después del siglo X, el centro de poder
continuó siendo Bagdad, que se levantó en el corazón mismo de la mesopotamia fértil.
Centro fundamental del comercio y zona por demás agrícola.
b) Egipto - Siria y Arabia occidental. El centro de poder es El Cairo, al igual que Irak,
centro rural y de gran comercio. Se estableció el comercio al Sur, interior de África y
básicamente por el Mar Mediterráneo; Cercano Oriente y el Indico.
c) El Magreb y las regiones musulmanas de España. En esta región no hubo un centro de
poder como en las anteriores regiones, podemos decir que se basaron prácticamente en
las diferentes zonas o pequeñas regiones, donde sobresalió Andalucía.

3. Tres grandes períodos:
Podemos por lo tanto considerar tres regiones en una serie de períodos.
a. Primer período: Siglo XI y XII. Este período fue gobernado por los Selyúcidas, dinastía
turca apoyada por una fuerza militar turca adherida al Islam Sunnita

(1)

. Se instaló en

Bagdad en 1055 como gobernantes. Se apoderó de Irán, Irak y la mayor parte de Siria y
conquistaron regiones de Anatolia, las que fueron quitadas al emperador bizantino (1038
-1194).
Ellos nunca se manifestaron como “Califas

“ (2)

, sino que utilizaban el término de

“Sultán”.(3)
En Egipto los Fatimíes gobernaron hasta 1171, luego fueron reemplazados por Salah al
Din (Saladino, 1169 - 1193), quien fue un líder netamente militar de origen Kurdo.
Los Fatimíes habían pertenecido a la rama Ismailí de los Chiítas(4), pero Saladino(5) era
Sunnita, habiendo logrado derrotar a los cruzados europeos que habían fundado estados
cristianos en Palestina y sobre la costa Siria a fines del siglo XI.

La dinastía fundada por Saladino, la de los Ayubidas gobernó Egipto de 1169 a 1256 y
Siria hasta 1260 y parte de Arabia hasta 1229.

(1) Sunnita: Los musulmanes ortodoxos que se atienen escrupulosamente a las normas de la Sunna, en
contraposición a los Chiítas. Los Sunnitas reconocen como legítimos sucesores de Mahoma sólo a los
primeros cuatro Califas.
(2) Califa- Jalifa- Halifa: (Sucesor, lugarteniente) Título que se daba al jefe supremo del Islam, sucesor de
Mahoma, encargado de velar por los intereses de sus súbditos. El título exacto es Halifa rasul Allah
(Sucesor del enviado de Alá)
(3) Sultán: significa “Poseedor del poder”
(4) Chiítas: Partidarios de Alí, yerno y primo del Profeta. Consideran que el Califa, Halifa o jalifa debe ser
descendiente de Fátima y Alí. Es decir, no solamente perteneciente a la tribu, sino también descendiente de
su familia. El Jalifa chiíta es a causa de las cualidades que Dios ha puesto en su persona, el Sabio Supremo
del Islam, y el único que conduce a la salvación. Manda y enseña en nombre de Alá. En lugar del Corán
como única expresión de la palabra divina, los chiítas han puesto al imán especialmente elegido por Dios.
Posee una ciencia secreta que se transmite de uno a otro.
(5) Saladino: Sultán de Egipto y Siria (1137 - 1193). Nació en Takrit. Derribó a los fatimíes en 1171 y fundó
la dinastía de los eyulitas. Predicó la guerra Santa contra los Cristianos, se apoderó de Jerusalén en 1187 y
provocó con ello la expedición de la 3ra. Cruzada.

En la región occidental el Califato de Córdoba se dividió en los primeros años del siglo XI
en una serie de pequeños reinos posibilitando que los estados cristianos de España se
extendieran cada vez más al Sur de la Península Ibérica.
b. Segundo período: Incluye los siglos XII y XIV. Durante el siglo XII la región oriental se
vio perturbada por la entrada en el mundo musulmán de una dinastía mongola no
musulmana proveniente de Asia oriental. Los mongoles conquistaron Irán e Irak y quedó
terminado el califato Abásida de Bagdad en 1258. Reinaron durante un siglo (1256 1336), habiéndose convertido al Islam.
Durante este período las fronteras del mundo musulmán variaron considerablemente.
c. Tercer período: Siglos XV y XVI. Entre los siglos XV y XVI aumentó la producción y el
comercio de las ciudades europeas, los textiles llevados por los mercaderes de Venecia y
Génova competían con los que se producían en el mundo musulmán. Los cristianos
logran en ese período completar la conquista cristiana de España con la eliminación del
Reino de Granada en 1492.

Los cambios en las técnicas militares y navales y sobretodo el uso de la pólvora, posibilitó
la creación de Estados más poderosos, en particular en el mundo musulmán. Los Sadíes
(1511-1618) y los Alawídas desde 1631 hasta el presente.
Los turcos Otomanos les cupo una importancia fundamental en Anatolia en la frontera con
el Imperio Bizantino.
Constantinopla, la capital Bizantina, se convirtió en la Capital Otomana. Los otomanos
tomaron Siria, Egipto y Arabia occidental. Su imperio existió en diferentes formas hasta
1922.

Capítulo II
Factores Biográficos.
A. Saddam Husseín.
Saddam

(1)

Husseín, nació el 24 de abril de 1937 en Al - Auja, cercano a la ciudad de

Takrit, de un modesto matrimonio Sunnita, ubicado a 160 km. del noroeste de Bagdad.
En su juventud ya había logrado tener una tradición de rebeldía nacionalista y
republicana.
Combatió a los sátrapas

(2)

otomanos, al colonialismo inglés y a la monarquía impuesta

por el Imperio británico. La vida de Saddam Husseín transcurre en ese medio de
continuas luchas que llevan a Irak a la independencia y a él al poder.
El padre de él , murió apenas nacido Saddam, la madre cuando él apenas tenía cuatro
años de edad, fue entonces que su tío Khairallah Loftah lo crió. Su tío no sólo lo crió sino
que le inculcó un sentimiento nacionalista y anticolonialista desde muy temprana edad. Su
tío fue un oficial del ejército que había sido expulsado del mismo y condenado por haber
participado de un levantamiento contra los ingleses en 1941.

Desde niño le gustaba escuchar la historia de los Sumerios

(3)

, que habían constituido la

cultura más antigua de la humanidad.
Otra inspiración era la de Abul Abas que derrotó a los califas Omeyas de Damasco, se
instaló en Bagdad y dio origen a la larga y prospera dinastía de los Abasidas en el siglo
VIII. Además significó la primera identidad en unión del pueblo árabe y musulmán.
Pero la figura más importante, nacida como Saddam cerca de Takrit, fue Salah ad Din
Yuseff (Saladino) 1137 - 1193 que al igual que Saddam llegó al poder a la edad de 47
años. Fue sultán de Egipto, Siria y Mesopotamia, logrando consolidar en parte la unidad
árabe.

(1) Saddam: en árabe significa “el que golpea”
(2) Sátrapa: Gobernador de amplios poderes políticos y militares en una región o distrito (Satrapías).
(3) Sumerios: Pueblo de la antigüedad, tal vez de origen iranio, que se estableció unos 5.000 años A.C. en
el país de Sumer (Ur, Lagash) donde desarrolló una brillante cultura campesina en ciudades- estados
gobernadas por reyes- sacerdotes. Fue sometido por los Babilonios (2.000 A.C.) Mesopotamia.

Saladino tomó Acre y Jerusalén en 1187. Aún hoy es el árabe musulmán más popular
después de Mahoma.
Nabucodonosor

(4)

(605 -652) fue otro monarca de la predilección de Saddam. Fue rey de

Babilonia y Nínive, también conquistó Jerusalén en el 587 A.C. y destruyó el reino de
Judea.
Poco a poco comienza Saddam Husseín a participar en el manejo de armas y agredir a
los británicos y a tomar

lentamente el

liderazgo en el partido Baas que luego

encabezaría.
En Egipto aparece el Coronel Gamal Abdel Nasser y a partir de ahí que Saddam se
inscribe en las masas juveniles árabes nacionalistas.
En 1956 se pretende dar un golpe de Estado que es abortado por la monarquía, en ese
entonces Husseín tenía 19 años.
El General Al Dailani, nacionalista, da un golpe de Estado y para consolidarse hace
alianza con Alemania; en poco tiempo los británicos lo desplazan y ponen nuevamente
en el trono a Faysal II.
Las luchas contra la monarquía y el colonialismo nunca se atenuó en Irak. El Rey Faysal
II debe repeler con el auxilio de las fuerzas inglesas varios intentos de derrocamiento.
El que logra hacerlo caer es el General Abdul Kassem. Este movimiento anticolonialista
mata al Rey y a toda su familia incluido el príncipe heredero Abdul Illah.

El General Kassem se convierte rápidamente en tirano y lo enfrentan nasseristas,
comunistas, baasistas y kurdos.
Saddam Husseín, cuando tenía 22 años integra un comando del Partido Baas que lleva a
cabo un atentado contra el General Kassem. Este resulta herido y dos guardias del
general son muertos, mientras Saddam es herido en una pierna. Por lo expuesto
anteriormente es que tiene que emigrar a Siria.

(4) Nabucodonosor: Rey de Babilonia (-605 a -562) durante el reinado de su padre Nabopolasar venció a
los egipcios en Karkemish, adueñándose de Siria. Restauró Babilonia, sus palacios, templos, murallas,
realizó la canalización del Eufrates. Tomó Jerusalén en -597 y Tiro.
La mayor parte de los judíos fueron deportados a Babilonia.
Nabucodonosor venció al faraón egipcio Amasis en una expedición a Egipto en -568.

Es en Siria donde conoce a Michel Aflak, el fundador del Baasismo. De Siria pasa a El
Cairo, Egipto, donde encuentra a su ídolo, el Coronel Nasser. Termina el bachillerato y se
hace abogado en la Universidad de El Cairo.
Estando en Egipto el General Kassem, intenta invadir Kuwait para recuperarlo, éste
intento fracasa y poco a poco su poder se va debilitando, hasta el 8 de febrero de 1963,
cuando es derrocado y fusilado por un consejo militar.
El vencedor es el general baasista Ahamed Hassan al Bakr, pero las luchas internas
revolucionarias se agudizan con la unión de Irak a Egipto y Siria. Al Bakr es despojado del
poder y son desplazados todos los baasistas. Saddam, partidario de Al Bakr, lucha con
Aref, el nuevo hombre fuerte de Irak. Saddam es capturado y pasa dos años en prisión,
estando encerrado es nombrado secretario del comando regional del Baas. Cuando es
liberado en 1966 ya tiene un gran prestigio como organizador y combatiente. Es elegido
secretario general del partido Baas, como número dos. El 17 de julio de 1968, Bakr y
Saddam dan otro golpe de estado y logran el poder en Irak.
Comunistas, kurdos y nasseristas quieren compartir el gobierno, él muestra sus grandes
condiciones de negociador, mientras prepara y organiza la milicia, fuerza de élite que se
llamará Guardia Nacional, con la cual el Partido Baas se hace de un poder armado para
imponerse políticamente y para mantener un equilibrio con el ejército.
En 1969, Saddam con 32 años asume como vicepresidente del Consejo de Comandantes
de la Revolución. Es así como hace algunas alianzas con el Partido Democrático Kurdo y
el comunismo. Saddam visita Moscú en 1970 y también lo hace en 1972 sin haber sido

nunca comunista. El objetivo era el de obtener una importante protección exterior, es así
como firma con la Ex Unión Soviética un tratado de amistad y cooperación; se aproxima a
Francia y desde 1972 establece con París una relación privilegiada que duraría
exactamente hasta la invasión de Kuwait el 02 de agosto de 1990.
Francia se convierte en el segundo proveedor de armas a Irak, después de la Ex Unión
Soviética.
En 1979 se retira el Mariscal Al Bakr y Saddam Husseín se convierte en el jefe indiscutido
del partido y del gobierno, reorganizándolo con los hombres de su confianza. Da mayor
preferencia como colaboradores a familiares y amigos de Takrit, su pueblo natal.
Su primo, el General Adnan Dhairallah, con cuya hermana Sajida se casa Saddam, llega
a ser ministro de Defensa, luego muere en un accidente de helicóptero en 1989.
Saddam siempre tuvo diferencias privadas y públicas con su esposa Sajida. Su hijo Uday
fue designado como presidente del Comité Olímpico de Irak y adjunto del Jefe de
Informaciones Interiores.
No se pudo determinar cuándo ni cómo Saddam Husseín comenzó a usar el título de
General (se presume que fue a partir del año 1976), él no hizo ni cursó ningún estudio
militar ni tampoco el servicio obligatorio. Lo único que posee es la experiencia de luchas
contra el monarquismo y colonialismo inglés.
Poco después de la batalla final de Fao contra Irán, fue invitado con otros periodistas, a
ver el campo de batalla, cuando se le explicaba a los periodistas los movimientos de las
distintas divisiones en el combate, ellos preguntaron:....”¿Quienes son los comandantes
de esa División?”.... La respuesta que ellos recibían era: “El General Saddam Husseín”.
Con respecto al título obtenido como Doctor en leyes, cabe destacar lo que algunos
escritores dicen al respecto: ...”Saddam se inscribió en la escuela privada de estudios
superiores Qasr al - Nile, pero no logró aprobar ningún examen. Sus biografías sostienen
que estudió Derecho en la Universidad de El Cairo, pero no hay prueba de ello en los
registros universitarios. Cuando más tarde volvió a Irak, en calidad de líder del partido
Ba’ath o Baas, hizo saber que había estado estudiando Derecho en El Cairo y que
pretendía conseguir su título. Se fijó un día para que fuera a la Universidad de Bagdad a
dar examen. Apareció con uniforme militar completo, con una pistola que sacó de su
cartuchera y puso sobre el pupitre para hacerlo sentir más cómodo. Obtuvo el título...”(5).
La personalidad de Saddam Husseín es sumamente compleja.
Gobierna actualmente por el terror como lo hizo desde un principio, método que lo ha
desarrollado para lograr el objetivo de mantenerse en el poder.

Es un hombre de Estado, es un General que llevó a su ejército a donde él quiso, fue el
arquitecto y reconstructor del pasado histórico iraquí, el gran economista y el que ha
reorganizado el Irak moderno, el líder del Panarabismo. Bajo ningún concepto se le puede
menospreciar, es un político y hábil negociador.

(5) Babilonia Maldita. Adel Darwish y Gregory Alexander. Ed.Atlántida. 1991

Presidente de la República de Irak desde 1979.

B. Norman Schwarzkopf
En el momento de asumir la responsabilidad como Comandante de las fuerzas aliadas
que tenían la misión de expulsar a las fuerzas iraquíes del Emirato, H. Norman
Schwarzkopf contaba con 56 años. Nació el 22 de agosto de 1935.
Posee al apelativo de “oso” y no sólo por su constitución física ya que mide 1.96 mts. y
pesaba 120 Kilos, sino por su forma de mandar y de liderar las tropas que bajo su mando
tuvo oportunidad de conducir.
Es un hombre que en actividad trabajaba 18 horas por día y tenía a sus órdenes el
permanente control de todos los movimientos de sus soldados.
El padre del General, también fue militar y sirvió como Consejero del Sha de Persia en
Irán, enviado por el General George Marshall después de la Segunda guerra Mundial.
Esta circunstancia fue aprovechada por Norman Schwarzkopf para viajar a Irán y estar
junto a su padre, contaba para ese entonces con 12 años de edad. Uno de los motivos
fundamentales que lo llevó a separarse del hogar materno y de sus dos hermanas Ruth
Ann y Sally, fue que no deseaba estar junto a tres mujeres, y mucho menos con su madre
que era alcohólica. Deseaba en todo momento poder salir de esa prisión que le imponía
su madre y hermanas.(6)
En Irán tuvo su primer contacto con las distintas culturas del Medio Oriente.
Se graduó en West Point en el Arma de Infantería, posteriormente realizó varios cursos
especializándose en ingeniería misilística.
En Viet Nam fue herido dos veces , y estuvo como observador en la invasión a Granada.

Posee las más altas condecoraciones norteamericanas y lució en su uniforme la insignia
del ejército de los Estados Unidos como así también la jerarquía de las fuerzas armadas
sauditas que le otorgó el Rey Fahd.

(6) General H.Norman Schwarzkopf. Autobiografía. Peter Petre. Ed. Plaza James. 1993

Se ha movilizado siempre en un helicóptero blindado “Apache”. Una de sus
particularidades durante la campaña militar en el desierto fue la de usar dos relojes, uno
en cada muñeca.
“Deber, Honor, Patria” es el lema de West Point, esa fue su profesión de fe.
El 26 de junio de 1952 luego de varias tratativas para poder ingresar a West Point le llega
el siguiente telegrama: “Autorizado ingreso West Point como competidor escuela militar de
honor. Preséntese superintendente West Point Nueva York día 1 de julio hora 11 A.M.
para ingreso como cadete”. (7)

C. George Bush.
En Saddam Husseín encontramos el poder político y el militar circunscripto a una sola
persona, quien ostenta el poder absoluto en Irak, donde nada se hace sin consultarlo.
En H. Norman Schwarzkopf encontramos la cabeza visible netamente militar, mientras el
poder político lo poseía el presidente de EE.UU., George Bush. Esta es la razón, por la
que considero hacer una breve reseña biográfica de Bush.
Nació el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts. Cuando se graduó en la
Academia Phillips de Adover Massachusetts él fue admitido en Yale, pero en ese
entonces los EE.UU. entraron en la 2da. Guerra Mundial. A la edad de 18 años comenzó
su carrera militar como
uno de los más jóvenes pilotos navales entre 1942 -1945.
En setiembre de 1944, durante su 58va. misión, su avión fue derribado cayendo en la isla
Chichi Jima, cuatro horas más tarde fue rescatado del Pacífico por un submarino
americano, el USS Finbach. Meses antes de haber finalizado la 2da. Guerra Mundial, se
casó con Barbara Pierce, el 6 de enero de 1945.
Desde 1971 a 1973 él fue representante permanente ante las Naciones Unidas. Desde
1972 hasta 1973 presidente del Partido Republicano y desde 1974 a 1975 , Embajador

en Pekín (China). Finalmente se desempeñó como director de la C.I.A. desde 1976 a
1977. Cuando asumió la presidencia Jimmy Carter, Bush se retiró temporalmente de la

(7) General H.Norman Schwarzkopf. Autobiografía. Peter Petre. Ed. Plaza James. 1993

vida política. En 1980 se acerca a Ronald Reagan y juntos emprenden la campaña
política para la Presidencia de los EE.UU. Bush tomó partido en la campaña por el partido
Republicano en 1988, él ganó a Robert Dole.
El 8 de noviembre de 1988 asume como el 41er. Presidente de los Estados Unidos de
América.
Su domino

sobre política externa lo llevó a marcar un gran logro en la política

internacional.
La caída del comunismo en Europa del Este y en la Unión Soviética dio a los EE.UU. un
rol fundamental como la única superpotencia del mundo. También negoció varios tratados
de desarme con la Unión Soviética respectivamente firmados en 1991 y 1993. En 1989,
intervino en Panamá con la finalidad de detener al General Manuel Noriega, que estaba
involucrado en el tráfico de drogas y amenazaba la estabilidad de la libre circulación del
Canal de Panamá.
En agosto de 1990, cuando Irak decide invadir el Emirato de Kuwait, envía a un
contingente militar a Arabia Saudita con la finalidad de proteger este reino petrolero.
Gracias a su política exterior, logró reunir a la más grande coalición de países contra un
país, envío un total de 450.000 americanos. Ellos se reunieron , a 118.000 efectivos de
las naciones aliadas.
Como otro logro de su política aceptó la idea de la reunificación de Alemania en 1990. En
1992 dejó paso al nuevo presidente Bill Clinton. Desde su alejamiento de la Casa Blanca,
Bush raramente criticó a su sucesor.
Hoy dos de sus hijos hacen política George y Jeb,
respectivamente.

Gobernador de Texas y Florida

Capítulo III.
Organización de las fuerzas militares Iraquíes y de la Coalición.
A. Irak.
Población: 20 millones de habitantes.
Efectivos: Antes de la invasión , el Ejército iraquí poseía unas 50 divisiones en su Ejército,
cerca de 800 mil efectivos en armas, sin incluir la Guardia Republicana.
Prácticamente la mitad del ejército estaba desplegado en la frontera de Siria
Turquía e Irán.
Previo a la invasión , los iraquíes llamaron a más de 100 mil reservistas,
aumentando la fuerza efectiva al momento de la invasión a un millón de
efectivos.
Se formaron 11 Divisiones más, incluyendo dos Divisiones blindadas.
Unidad Operativa: La mayor unidad operativa era el Cuerpo de Ejército. Irak contaba con
7 en 1990. Cada Cuerpo de Ejército contenía varias Divisiones y
Brigadas independientes según su misión específica. Tenía además
una Brigada de Artillería, una Brigada de Fuerzas Especiales y
Batallones Anti- tanque.
Varias de estas unidades no estaban asignadas a Cuerpos de Ejército,
sino que se mantenían en reserva central en el Estado Mayor General
de las Fuerzas Armadas.
Brigada de Artillería: Obuses autopropulsados de 130, 152 y 155 mm. Disponían de
lanzadores múltiples de cohetes.
Brigada de Fuerzas Especiales: dotadas de armas ligeras de infantería: transportadas por
camiones. Cumplía misiones de reconocimiento, hostigamiento y asalto
aéreo.
Unidades Anti- aéreo o naval: Compuesta por misiles y cañones anti aéreos.
Cuerpo de Ejército.
División Blindada: - Estaba compuesta por 15.000 hombres.
- Con dos Brigadas Blindadas y una Brigada Mecanizada de infantería
en cada División .

División Mecanizada: - 15.000 hombres.
- 2 Brigadas Mecanizadas de infantería
- 1 Brigada Blindada.
Regimiento de Artillería: 84 obuses remolcados de 122 mm.
Brigada Blindada: 4 Batallones (Recibían el nombre de Reg. al igual que el británico)
Batallones de Tanques: 40 tanques en tres compañías a 4 secciones por compañía.
Vehículos de mando y apoyo como tanque ligero.
Batallones de Infantería Mecanizada: 3 Compañías a 3 secciones de fusileros y una
sección de Armas.
Sección de Fusileros: a 3 Grupos de 10 hombres c/u. Fusiles
ligeros y Anti- tanque RPG- 7.
Sección de Armas con M-82 mm. y cañones sin retroceso.
Divisiones de Infantería (Tipo) Efectivos: 12.000 hombres.

XX

12.000

X

X

II

II

X

X

II

122 mm.

No poseían transportes Blindados de personal y debían transportarse en camiones. Mal
equipados en cuanto a armamento.
Regimiento de Artillería: tres grupos de obuses remolcados de 122 mm.
Apoyo terrestre: 500 helicópteros de Cuerpo Aéreo del Ejército.
Al momento de la invasión al Emirato , Irak poseía 159 helicópteros artillados, 40 Mi-24
Hind de fabricación soviética, 56 BO - 105 alemanes con misiles HOT , 30 SA - 316, 13
SA - 321 y 20 SA- 342 Gazelle armados con HOT, todos de fabricación francesa.

Ejército para militar Popular: los iraquíes crearon este ejército que tenía por finalidad
defender la retaguardia y las líneas de comunicaciones.
Armas y Equipos:
Hasta los años ‘80 la Unión Soviética fue el principal vendedor de armas, pero la guerra
contra Irán, llevó a diversificar en forma considerable la obtención de armamento y equipo
de última generación. En más de una oportunidad crearon sus propios centros productivos
de munición, equipos de comunicación, armas químicas y misiles superficie - superficie.
Existían cuatro tipos de carros blindados. Entre 500 a 700 T 72 pertenecían a la Guardia
Republicana, de origen soviético y polaco. Más de 1500 T 62 soviéticos. T 54/ T 55. Los
T59/69 constituían la mayor parte de los carros desplegados, 3.000 carros Chieftain M.47
y M.60 capturados a los iraníes y kuwaitíes.
500 obuses autopropulsados soviéticos.
ATP francés GCT de 155 mm.
D30 iraquí. Obús de 122 mm.
G.5. Obús de 155 mm. Sudafricano.
M.46. Obús de 130 mm. Soviético. Alcance 27.150 mts.
Artillería remolcada. 3.000 piezas.
Obús austríaco GH N-45 de 155 mm
Obuses soviéticos M 1938 de 122 mm.
Obuses soviéticos M 1937 y 1943 de 152 mm.
Obuses italianos de 105 mm.
200 lanzadores múltiples de cohetes BM-21 y BM-13/16 soviéticos.
Vehículos ligeros Blindados.
1.500 BMP. ½ . Soviéticos.
6.000 BTR. 50/60, MT-LB. Chinos YW-531, Checos OT 62/64
franceses M3 y Brasileños EE.II. Urutu

Comparación de los Tanques de combate en la Guerra del Golfo (1)

M1A1

Challenger

M60A1

Armamento principal

120 mm

120 mm

105 mm 125 mm 115 mm 100 mm

Motor

1500 CV 1200 CV

750 CV

780 CV 700 CV

520 CV

Tripulación

4

4

3

4

Veloc. máx. carretera

67 Km/h 60 Km/h

48.28K

60 Km/h 50 Km/h 50 Km/h

4

T-72

T-62

4

T-55

m/h
Peso (Kg)

57.150

Capac.depósito (litros) 1.908

62.000

48.987

41.000

36.500

36.000

1.797

1.420

1.000

912

960

Comparación de la Artillería en la Guerra del Golfo.
Iraquíes

Coalición

Tipo

G-5

BM21

2S3

M109AS

M110A2

MLRS

Calibre

155 mm

122 mm

155 mm

155 mm

203 mm

227 mm

11 millas

11 millas

13 millas

20millas(1)

Cohete
Alcance 25 millas

12 millas

72millas(2)
Peso
103 lb HE
proyectil

1800 lb HE 96 lb HE
En una
salva
completa

100 lb HE

200 lb HE

(1) 12
cohetes,
cada uno
con 644
bombetas
M77
(2) Sistema
Táctico de
Misiles del
Ejército,
con 100
bombetas
M74 en un
cohete.

(1) Ejércitos y Batallas. Los ejércitos de tierra de la Guerra del Golfo de 1991. Tim Ripley. Ed. del Prado.
1994

Armas estratégicas.
Con los recursos disponibles desarrollaron misiles de corto y mediano alcance y otro tipo
de armas. Ellos pretendían aumentar los 300 kmt. de alcance de los misiles SCUD- B

soviéticos. La nueva versión “Al Hussein”, tenía un alcance de 600 kmts., pero la cabeza
de guerra era sólo de 500 Kilos.
“Al Abbas”- aumentó la distancia hasta 900 km., pero la cabeza se redujo a 300 kilos.
Este tipo de misil no fue efectivo durante la campaña del Golfo por diferentes motivos, aún
Saddam no contaba con la alta tecnología occidental, pese a contar ya antes de la
invasión
a Kuwait con un núcleo de científicos orientales que por algún motivo se encontraban en
Irak desarrollando la capacidad estratégica militar de Husseín.
El Saad 16

o Centro de Investigación y Desarrollo, fue terminado en 1989, y equipado

para el desarrollo no sólo de misiles, sino también de armas químicas.
Irak comenzó a trabajar en forma conjunta en 1984 junto a Egipto y la Argentina en el
desarrollo de un misil. El proyecto en conjunto se denominó Cóndor II, el alcance previsto
era de 1.000 km, con una cabeza de 500 kilos. Irak no sólo apoyó con dinero para la
investigación, sino que dio los campos de prueba, en condiciones de guerra para los
ensayos.
Durante la primera etapa de la Guerra Irak - Irán, las fuerzas israelíes, destruyeron el
reactor nuclear iraquí de Al-Tuwaitha, poco después no sólo Irak, sino también varios
países árabes dieron la mayor prioridad a los programas de desarrollo misilístico, para
crear un elemento disuasivo que equilibrara la superioridad aérea israelí.
Los egipcios enviaron a Irak tres equipos de misiles, incluido un prototipo del Cóndor II
para que lo probaran contra los iraníes. Los egipcios pudieron evaluar sus efectos,
también el servicio de inteligencia israelí, el Mossad determinó que los egipcios habían
estado colaborando con la argentina para producir un misil con un alcance de 1.000 km.
Los israelíes veían que sería motivo de alarma para los británicos y que podían llegar a
las Islas Malvinas si fuese lanzado desde el territorio argentino.
A fines de diciembre de 1989, los iraquíes afirmaban haber probado un misil balístico de
alcance intermedio, “Al Aabed” con un alcance de 2.000 km., con una carga útil de 750 kg.
Con respecto a la construcción y equipamiento de Samarra y otras plantas químicas
iraquíes se encomendó a varias compañías de Alemania Occidental, entre ellas: Walter
Thotsi Bonuau. y Heberg Bau , Messerchmitt Blohm y Karl Kolb. Todos ellos de una u
otra forma ayudaron a armar los grandes centros de investigación de guerra biológica.
Hasta los Estados Unidos hizo a Irak tres envíos de virus de “fiebre del Nilo Occidental”
para investigaciones.
Alcance Máximo de los Misiles balísticos. (2)

(2) Babilonia Maldita. Adel Darwish y Gregory Alexander. Ed. Atlántida. 1991. Pág.125

Prácticamente ningún país Occidental se puede considerar inocente en lo que concierne a
la creación de la maquinaria de guerra de Bagdad.
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, España, etc.
A título de ejemplo:
España. Santana vendió a Bagdad vehículos Land Rover, con fusiles s/r 106 mm,
munición para morteros y bombas aéreas.
Portugal. Proveyó explosivos y municiones de mortero, la exportadora era la Compañía
SPEL.

Italia. Aviones, buques navales

y minas antipersonales o antitanque, helicópteros,

vehículos blindados livianos 4x4.
Noruega. Suministró 1.200 toneladas de explosivos a través de Nitro Nobel, la subsidiaria
sueca.
Suiza. Suministró armas, transportes blindados de personal durante 1980-1981, aviones
de entrenamiento.
Holanda. Entregó 220.000 cargas de propulsión y 30.000

cápsulas

de artillería de

155mm.
Sudamérica. También tuvo un papel importante en el suministro de armas. Brasil, Chile y
la Argentina.
En 1984 se informó que el valor de las entregas de armas brasileñas a Irak había
alcanzado un nivel de 100 millones de dólares por año.
Brasil entregó: 500 unidades blindadas de transporte de tropa. EE II Urutu.
1027 Blindados Cascabel EE 9
300 vehículos de reconocimiento Jararaca EE3.
También se concretó la entrega de 300 tanques Osorio (no se pudo confirmar dicha
información si efectivamente se materializó), 300 vehículos Cascabel, lanzadores de
cohetes Avibras, Astros II 127, 180 y 300 mm., que disparan 32 cohetes SS30
16 cohetes SS40
4 cohetes SS60
Todo esto es solamente una síntesis de los países que de alguna forma u otra, por
razones políticas, económicas y militares como así

también por razones religiosas

(Mundo musulmán) ayudaron a armar a la República de Irak para destruir a Irán y su
fundamentalismo cada vez más peligroso para la región del Golfo.

Fuerza Aérea.
No hemos hablado en particular de la Fuerza Aérea iraquí ni de la naval, por supuesto
que de estas dos fuerzas, la aérea fue la más importante ya que contaba con una serie de
aviones caza y bombarderos de fabricación soviética y francesa.
La fuerza aérea Iraquí en la guerra contra Irán, realizaron alrededor de 500 acciones con
misiles , contra los buques que navegaban por el Golfo.
A la fecha de invasión a Kuwait , se calcula que Irak poseía 200 MiG -21 para fines
defensivos, de 50 a 100 MiG 23 MS y 20 MiG - 25, fueron posteriormente completados
con MiG 29. muy importantes ya que podrían medirse con los F16 y F18 de los EEUU.

Francia entregó a Irak un número no determinado de aviones cazas Mirage F1, que
representaron la verdadera amenaza a la fuerza aérea de la coalición. Estaban dotados
de misiles Exocet.
También estaban dotados de una serie de helicópteros de diferente procedencia.

Fuerzas Navales.
Con respecto a las fuerzas navales, Irak había mandado construir corbetas y fragatas,
pero estas no fueron entregadas quedando los mismos en el puerto de la Spezia y en
Alejandría.
En 1981 la armada iraquí consiguió la entrega de una fragata de construcción yugoslava,
se presume que fue hundida en el transcurso de la guerra Irak- Irán.
Cuando comenzó la campaña militar contra Irak por parte de la coalición, Irak contaba con
nueve barcos de ataque rápido de procedencia soviética, de las Clases Osa I y Osa II.
Ambos armados con misiles SSMSS- N2 Styx. Durante la invasión , Irak capturó a Kuwait
sus naves de ataque rápido FNS-5 y 2 FPB-57, naves armadas con misiles Exocet.
Constituía una gran cantidad y variedad de naves de ataque y patrulla, cerca de 70
embarcaciones. En la práctica estas embarcaciones podían llevar desde un grupo de
fusileros armados o minas.
Prácticamente la flota de mar iraquí no tuvo una participación activa al momento de
lanzarse la Operación Tormenta del Desierto.

CADENA DE MANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE IRAK.
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y PRIMER
MINISTRO
Comandante supremo de las
FAS
SADDAM HUSSEIN

MINISTRO DE DEFENSA
Comandante en Jefe de las
FAS
Gral.Saadi Tuma Abbas

JEFE DEL ESTADO
MAYOR GENERAL
Comandante de las Fuerzas
Terrestres
Gral. Husein Rashid
Muhamad

Comandante de las
Fuerzas Navales
Gral.de División
Abdel Mohamed
Abdallah

Estado Mayor de las
Fuerzas Terrestres
Ejército
650.000 hombres

Estado Mayor
Fuerzas Navales
Flota
5.000 hombres

Comandante de las
Fuerzas Aéreas
Gral. Hamid Shabban
Al-Takriti
Estado Mayor
Fuerzas Aéreas
Unidades aéreas
35.000 hombres

B. Coalición.
Las Fuerzas de la Coalición estaban conformadas de acuerdo a su organización de
guerra antes y durante la operación Tormenta del Desierto.
Las Divisiones se llamaban Blindadas, Mecanizadas de Infantería o Caballería, pero en
realidad estos nombres se utilizaban por motivos administrativos o históricos.
Básicamente es lo mismo y sólo difieren en la combinación de tanques y batallones
mecanizados de infantería, dependiendo del lugar en que se encuentran.
1. Estados Unidos de Norteamérica.
Las Divisiones de los EE.UU. con base en Alemania tienen más batallones y poseen un
mayor porcentaje de batallones de tanques que las unidades en EE.UU., lo que refleja la
mayor o reflejaba la mayor amenaza de tanques soviéticos en Europa.
Las Divisiones en Alemania disponen de dos batallones de helicópteros de ataque en sus
brigadas de aviación, en lugar de uno de las divisiones en EE.UU.
La División pesada con base en Alemania dispone de 10 batallones de maniobra, siendo 6
o 5 batallones de tanques.
El empleo de tanques e Infantería Mecanizada para rodear y destruir a las unidades
enemigas se remonta a la 2da. Guerra Mundial, pero con la integración de helicópteros en
las operaciones militares el ejército norteamericano ha transformado su concepto táctico,
llevando a cabo la batalla- aeroterrestre.

Cada División posee batallones de helicópteros de ataque.

− 22 Cobras
− AH.1
− 18 Apaches AH 64
− 13 helicópteros de reconocimiento OH 58
Una Compañía de helicópteros de ataque con 15 Blackhawk UH 60 completa la Brigada
de Aviación de Combate.
En un Cuerpo de Ejército las Brigadas de Aviación de Combate despliegan tres o cuatro
Batallones de ataque una o dos Compañías de Asalto y un Batallón con 24 helicópteros
de transporte CH 47 Chinook.

Unidades Principales del Ejército del Mando Central de los EE.UU.
XVIII Cuerpo del Ejército Aerotransportado.
Brigada de Aviación Nº18
Brigada de Artillería de Campaña Nº18
Brigada de Aviación Nº12
III Cuerpo de Artillería
División de Aerotransportada Nº82 (Asalto Aéreo)
División Aerotransportada Nº101 (Asalto Aéreo)
División de Infantería Nº24 (Mecanizada)
1a. División de Caballería
3er.

Regimiento Blindado de Caballería

VII Cuerpo del Ejército
Brigada de Aviación Nº11
Brigada de Artillería de Campaña Nº17
Brigada de Artillería de Campaña Nº72
Brigada de Artillería de Campaña Nº210
1a. División Blindada
3a. División Blindada
1a. División de Infantería (Mecanizada)
2º Regimiento Blindado de Caballería
TOTAL: 2.500 Tanques de combate pesados
1.400 helicópteros de combate

2. El Cuerpo de Infantería de Marina.
Por ser un cuerpo especializado como cuerpo anfibio de asalto, ha asumido una doctrina
de combate integrándose junto a otras armas.
Luego de la 2da. Guerra Mundial, se hicieron estudios pormenorizados para determinar el
mejor empleo de este cuerpo en situaciones bélicas, así surge un Cuerpo altamente
evolucionado denominado Fuerza Operativa Aeroterrestre de Marines, que permite la
ejecución de asaltos anfibios de nivel Compañía y División.
Las fuerzas anfibias por su propia naturaleza carecen de los medios blindados y artillería
de las fuerzas terrestres convencionales. Por ello se consideró como fundamental el
apoyo aéreo como un medio eficaz de compensar la falta de tanques y artillería. La
unidad menor, es la anfibia de marines, organizada a base de un batallón y apoyado por
una escuadrilla aérea.

Brigada Expedicionaria del USMC
Unidades principales:
2-5 batallones de infantería
compañía de Tanques
grupo de artillería
compañía de reconocimiento
compañía de asalto anfibio
compañía de ingenieros
equipo de fuerzas especiales SEAL
Total hombres: 15.000
Material:
17 Tanques M60
24 obuses autopropulsados M109 de 155 mm.
6 obuses autopropulsados M110 de 203 mm.
24 obuses remolcados de 115 mm.
24 vehículos Blindados de ruedas LAV
47 vehículos de asalto anfibio LVTP
48 misiles Anti- tanque TOW

72 misiles Anti- tanque Dragon
24 morteros de 81 mm.

La infantería de Marina de EE.UU. desplegó más de 300 aviones en el Golfo, procedentes
del Ala Aérea de Infantería de Marina. Algunos F/A 18A Hornet Bronco y AV-8B Harrier
II y muchos helicópteros.

Fuerza Aérea.
Al conocerse la invasión a Kuwait por parte de Irak, comenzó una cuenta regresiva en
cuanto al apoyo que los EE.UU. iba a proporcionar a Arabia Saudita en cuanto al
mantenimiento defensivo de la frontera con los países en conflicto. Es así como los EEUU
, envía en un primer movimiento una escuadrilla de aviones caza- bombarderos a la zona
del Golfo. Arabia Saudita primero, Bahrein y los Emiratos Árabes después , fueron a
continuación los que desplegaron el ala de combate en la zona del Golfo. A mediados de
agosto de 1990, la Marina de los EE.UU. tenía dos portaaviones : el USS Independence y
el USS Eisenhower dotados respectivamente, de las escuadrillas aéreas CVW-14 (NK) y
CVW-7 (AG), luego fueron reemplazados los portaaviones por el USS Midway y el USS
Ranger, dotados de CVW-5 (NF) y CVW-2 (NE), el USS Roosevelt con CVW-8 (AJ)
también fue desplazado al Golfo. También desde el Mar Rojo, a través de Arabia Saudita
podían realizar ataques contra objetivos en el Sur de Irak. En suma habían algo más de
450 aviones cerca de Irak en condiciones de repeler cualquier agresión, como así atacar
cualquier objetivo que dispusiera el comando de la fuerza.
En el momento de terminar el plazo otorgado a Irak por parte de las Naciones Unidas para
abandonar el territorio kuwaití, los EE.UU. habían creado una fuerza aérea como nunca
se había visto en el mundo. Sin embargo, para que la acción de liberar a Kuwait tuviera
credibilidad política, era esencial que los ejércitos de otros países participaran en forma
significativa. Un total de 28 países efectuaron contribuciones militares a la fuerza que
operaba en el desierto para atacar a Saddam. Muy pocos de los países que contribuyeron
lo hicieron con aviones.
Arabia Saudita ocupaba en general el segundo lugar con respecto a EE.UU. en el número
de aviones desplazados, el segundo puesto entre las naciones ajenas a la región fue
ocupado por Inglaterra.
El principal avión de combate que desplazó Inglaterra fue el Tornado . Se enviaron 78 de
estos aviones.

Se torna difícil poder determinar los diferentes despliegues de los aviones Tornado como
de otros tipos de aviones de otros países, ya que en la gran mayoría cambiaban las
tripulaciones en forma continua y volvían a sus países de origen.
Para el ataque a objetivos tácticos en tierra y a los pequeños buques de la Armada iraquí,
los ingleses utilizaron el Jaguar GR 1A con cohetes de 70 mm.
Los franceses participaron proveyendo gran cantidad de aviones.
Los principales elementos de combate eran 24 Jaguar, 12 Mirage 2.000 que se instalaron
cerca de Dharan en la base de Al Ahsa (Arabia Saudita)
La aviación del ejército francés aportó 120 helicópteros, Gazelle armados con misiles
HOT o con un cañón de 20 mm.
Los italianos contribuyeron con 10 Tornados.
Los canadienses contribuyeron con 26 Hornet y 6 Sea King Helicópteros.
Los belgas con 18 Mirage 5 BA.
Los españoles y los países bajos contribuyeron cada uno con dos aviones de transporte.
El Japón envió cinco C-130 para tareas de evacuación.
El potencial aéreo desplegado en el Golfo fue de tal magnitud que desde un principio era
impensable predecir una derrota de las fuerzas de la coalición.

Fuerzas navales.
El despliegue efectuado por los buques de guerra de los EE.UU. en el Golfo representó el
mayor ejercicio de envío y concentración de fuerzas llevado a cabo por una potencia
marítima.
Al inicio de agosto de 1990, la presencia americana en la zona estaba centrada en torno
al buque insignia USS Salle. Alrededor de él,

cruceros, fragatas y destructores

conformaban la Fuerza Expedicionaria de Oriente Medio.
El portaaviones USS Independence estaba de maniobras en el Océano Índico, contaba
con el Ala Aérea Nº14, con dos escuadrones de F14 A Tomcat, 2 F 18C-Hornet, un
escuadrón de A-6E/KA-6D Intruder, un escuadrón de helicópteros SH-3H Sea King y otros
aviones de reconocimiento y combate.
El Independence se dirigió al Golfo de Omán, ni bien se supo de la invasión de Irak a
Kuwait.
En el Mar Rojo. Cruzando el Canal de Suez el portaaviones Eisenhower con todo el grupo
de combate se preparó para las operaciones en la zona.

En la zona oriental del Mediterráneo permanecía parte de la sexta flota estadounidense.
Destructores, fragatas, buques auxiliares y petroleros. También participaron cerca de seis
submarinos.
La tercer agrupación de combate en llegar al área fue la del portaaviones USS Saratoga,
con la particularidad de poseer una cantidad considerable de elemento aéreo de ataque
pesado.(Mayor cantidad de Intruder A-6E/KA-6D )
Como toda agrupación naval entorno al portaaviones habían: cruceros, destructores y
fragatas; con otros buques que apoyaban su desplazamiento, esta agrupación fondeó en
el Mar Rojo.
Cabe destacar que además de la estrecha vigilancia y protección , se encontraban
unas

cuantas formaciones de la Infantería de Marina, cada una con una unidad de

combate completa

autosuficiente. Dos mil doscientos efectivos de la 26a. Unidad

Expedicionaria de la Infantería de Marina, con un equipo pesado, fueron enviados en
agosto a bordo de cinco buques de desembarco anfibio.
El 15 de agosto, la agrupación de combate del portaaviones USS John F.Kennedy se
desplazó a la zona con todo su poder de combate aéreo.
El desplazamiento más espectacular de tropas de toda la Operación Escudo del Desierto,
fue a mediados de agosto, un contingente de 40.000 hombres de la 1er. Fuerza
Expedicionaria de la Infantería de Marina, se trasladó a Arabia Saudita, proveniente de
Hawai, Carolina del Norte y California.
Estos elementos actuaron como barrera disuasoria ante cualquier movimiento iraquí.
Todo el movimiento de la 4ta. Brigada con su armamento y equipo, fueron trasladados por
mar, al igual que el equipo y armamento de la 1a. y 7a. Brigada, siendo sus efectivos
aerotransportados.
Cerca de 20 buques estuvieron envueltos en este desplazamiento, además de otros
transportados a la zona en diferentes tipos de movimientos.
El portaaviones USS Midway y su escolta se dirigió también a la zona de conflicto.
Después de observar la continua acumulación de fuerzas iraquíes en Kuwait, el
presidente George Bush anunció que el contingente de fuerzas americanas en el área
aumentaría. La primera manifestación de esta política fue el despliegue de tres nuevas
agrupaciones de combate, USS Ranger, América y Roosevelt.
Cuando comenzó la operación Tormenta del Desierto las agrupaciones de combate del
Midway y del Ranger estaban en el Golfo Arábigo junto a los acorazados Wisconsin y
Missouri. La agrupación América, Kennedy y Saratoga lo hacían en el Mar Rojo. La
agrupación de Roosevelt no tomó parte en ninguno de los ataques aéreo contra Irak.

CADENA DE MANDO DE LA OPERACIÓN TORMENTA DEL DESIERTO.
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Las fuerzas árabes de la coalición
Lo más significativo de este conflicto fue la unión por primera vez de una coalición árabe
contra una potencia árabe agresora, siendo aún más destacable la participación con otra
fuerza de coalición netamente occidental cristiana, a diferencia de la creencia religiosa
musulmana.
Por vez primera cristianos y musulmanes se unieron para rechazar la agresión de
Saddam Husseín contra el Emirato.
Doce países árabes y del tercer mundo proporcionaron una importante ayuda militar a la
coalición, mientras que otros aportaron más bien un apoyo político.
Arabia Saudita hizo un despliegue significativo. Las Brigadas Acorazadas Nº 4, 8 y 20 se
desplazaron a la frontera Kuwaití al inicio de la crisis. Con el objetivo de establecer una
línea defensiva a vanguardia de las fuerzas americanas.
Egipto aportó el mayor contingente militar con 35.000 hombres desplegados en Arabia
Saudita.
Siria reunió un contingente de 19.000 hombres entre setiembre y noviembre de 1990. La
participación de Siria en la coalición contra Irak

merece un capítulo aparte ya que

inicialmente fue un aliado de Irak, incluso el fundador del partido Baas fue un Sirio, Michel
Aflak.

Integrantes de la Coalición.
• Afganistán: 300 efectivos mujahiden
• Alemania: 1 escuadrilla de aviones de combate desplegada en Turquía.
• Arabia Saudita: 110.500 efectivos; 550 tanques; 180 aviones de combate; 8 fragatas.
• Argentina: 2 fragatas; 450 efectivos.
• Australia: 1 fragata portamisilies; 1 destructor; 1 buque de apoyo.
• Bahrein: 3500 efectivos.
• Bangladesh: 2000 efectivos.
• Bélgica: 2 barreminas; 1 escuadrilla de cazas en Turquía.
• Canadá: 2 destructores: 30 CF-18; aviones de transporte y 1700 efectivos.
• Corea del Sur: 5 C-130; 150 pilotos de la Fuerzas Aérea.
• Checoslovaquia: 1 unidad de defensa química de 200 efectivos y 150 efectivos de
sanidad.
• Dinamarca: 1 corbeta; 1 equipo médico de 29 efectivos.

• Egipto: 40.000 efectivos; unos 400 tanques.
• Emiratos Arabes Unidos: 43.000 efectivos; 200 tanques; 80 aviones de combate; 15
buques.
• España: 2 corbetas; 1 destructor.
• Estados Unidos: más de 527.000 efectivos; más de 1200 tanques y vehículos
blindados de transporte de personal; más de 100 buques, incluyendo 6 potaaviones;
más de 1800 aviones de combate; y más de 1700 helicópteros.
• Francia: 20.000 efectivos; 14 buques; 1 portaaviones;

más de 75 aviones; 350

tanques.
• Grecia: 1 fragata en el Mar Rojo.
• Holanda: 2 fragatas; 1 escuadrilla de F-16 en Turquía.
• Honduras: 150 efectivos, con la posibilidad de enviar 350 más.
• Hungría: 1 equipo de sanidad de 40 soldados.
• Italia: 4 buques; 8 Tornado; 1 escuadrilla de cazas en Turquía.
• Kuwait: 11.500 efectivos, 35 aviones de combate; y tanques.
• Marruecos: 2.000 efectivos.
• Níger: 480 efectivos.
• Noruega: 1 buque guardacostas; 1 buque de apoyo.
• Nueva Zelandia: 2 C-130.
• Omán: 25.500 efectivos; 75 tanques; 12 lanchas patrulleras; 50 aviones, en su mayoría
patrullando el estrecho de Hormuz.
• Pakistán: 10.000 efectivos.
• Polonia: 2 buques; 1 equipo de sanidad.
• Portugal: 1 embarcación de apoyo naval como ayuda para los buques británicos.
• Qatar: 7.000 efectivos; 24 tanques; 9 guardacostas; 19 aviones de combate.
• Reino Unido: 42.000 efectivos; 58 aviones de combate; aviones de reconocimiento y
helicópteros; 170 tanques; 16 buques de guerra.
• Senegal: 500 efectivos.
• Siria: 21.000 efectivos; 300 vehículos blindados; 50.000 efectivos en territorio sirio,
cerca de la frontera de Irak; otros 2.000 efectivos en los Emiratos Arabes Unidos.
• Turquía: 120 efectivos cerca de la frontera con Irak preparados para detectar ataques
iraquíes. También permitió operar desde la Base Aérea de Incirlik. La OTAN también
desplegó 42 aviones de su fuerza móvil en esta base.

• Otras Naciones:
• Rumania: 1 hospital de campaña móvil; 180 hombres expertos en guerra química.
• Singapur: 1 equipo de sanidad de 30 hombres, que prestó servicio en un hospital
británico.
• Unión Soviética: 2 buques de guerra en la zona del Golfo.

Capítulo IV.
La Invasión de Kuwait.

A. Antecedentes.
La invasión y posterior

anexión de Kuwait por parte de Irak en 1990 estuvo

inicialmente relacionada con el precio del petróleo, así como también con la deuda que
había contraído Irak con el Emirato de Kuwait, luego de terminada la guerra de Irak contra
Irán. Sí bien la mayoría de los Estados del Golfo, le habían condonado las deudas por la
guerra contra Irán, Kuwait exigió que se le pagara hasta el último dinar (moneda Kuwaití).
En los meses que siguieron, estos estados habían tenido disputas, donde no se
veía una solución aceptable. Irak, alegaba que desde 1980 Kuwait le había estado
sustrayendo petróleo , a base de bombeo desde el yacimiento de Rumaylak, situado justo
entre ambos estados. Además Irak se mostraba sumamente molesto por la
superproducción de Kuwait y de otros estados del Golfo, lo que mantenía a la baja el
precio del petróleo, del que dependía Irak para poder recuperarse de la guerra contra Irán.
En esa guerra había contraído una deuda que ascendía a más de 40.000 millones de
dólares, y cuyo interés superaba los 3.000 millones de dólares por año.
Irak podía haber pago dichos intereses pero las importaciones de índole civil y las
militares, le hacían inviable el pago a sus acreedores.
Además de estos problemas relacionados con el petróleo, Irak tenía la necesidad de
garantizar su acceso al Golfo desde su puerto militar de Umm Qasr, lo que implicaba la
introducción de fuerzas militares en las islas Kuwaitíes de Warbah y Bubiyan.
En síntesis: 1. El pago de la deuda a Kuwait.
2. El petróleo en la frontera Rumaylak.
3. La superproducción de petróleo en la zona, en particular la llevada
a cabo por Kuwait.
4. La salida al Golfo por Umm Qasr.
Cabría una consideración que debería ser tomada en cuenta, que es lograr luego de 8
años de guerra contra Irán, una campaña militar contundente contra un estado del Golfo

pequeño , que le permitiese a Saddam Husseín obtener un prestigio en el mundo árabe y
considerarse único líder en la región.

B. Invasión.
El 02 de agosto de 1990 a las 0200 de la mañana las tropas iraquíes iniciaron el
ataque contra Kuwait. Unidades Blindadas y Fuerzas Especiales transportadas por
helicópteros encabezaron la invasión sobre el Emirato. Los movimientos tácticos llevados
a cabo por Irak, comenzaron el 21 de julio de 1990, cuando 30.000 efectivos avanzaron
sobre Kuwait, desde sus bases alrededor de Basora.
Tres Divisiones Blindadas y cuatro de Infantería se dirigieron hacia Kuwait. Llegó un
momento en que las carreteras que unen Basora con Kuwait estaban totalmente
atascadas por la gran cantidad de vehículos de todo tipo. Blindados, tanques Blindados
de personal, artillería, camiones, todos desplazándose al Sur. Tanques T.54, T.55 y T.72
tomaron posiciones a lo largo de la frontera, las fuerzas iraquíes emplearon numerosas
medidas de decepción, con el objetivo de ocultar sus intenciones.
En el momento que Irak lanza su ataque, todos fueron sorprendidos, se había logrado la
sorpresa táctica, 350 Tanques de las dos Divisiones Blindadas de la vanguardia iraquí no
encontraron ningún tipo de resistencia al cruzar la frontera.
Las fuerzas Kuwaitíes no tuvieron la capacidad ni la posibilidad de rechazar este ataque
que los tomó por sorpresa. Sólo en la ciudad de Kuwait ofrecieron una relativa resistencia.
Las unidades blindadas iraquíes que actuaban en la vanguardia, tuvieron que esperar
refuerzo de munición ya que no disponían del adecuado abastecimiento y debían esperar
a las unidades blindadas de la Guardia Republicana que sí estaban dotadas
adecuadamente. Aquí vemos reflejado quizás uno de los puntos más vulnerables de las
fuerzas militares árabes en general, la falta de preparación militar y la planificación sin
supervisión, así como también la desidia de los jefes responsables de sus subordinados y
de todo aquello que involucra una preparación previa.
En todas las campañas militares de este siglo, los árabes siempre han sido
derrotados, por esta falta de responsabilidad a la hora de llevar a cabo una operación de
máximas proporciones.

La artillería iraquí rompió fuego sobre la base aérea militar Kuwaiti, donde tenían los
aviones de combate, sin embargo 15 aviones Mirage lograron levantar vuelo y buscaron
refugio en Bahrein.
Fuerzas especiales iraquíes lograron desembarcar en las islas que estratégicamente
dominan la entrada y salida del Río Shatt al Arab al Golfo, las islas Warbah y Bubiyan que
controlan el canal que desemboca en Umm Qasr.
Otros objetivos de importancia fueron: a) El Palacio del Emir de Kuwait.
b) El centro de comunicaciones.
c) El aeropuerto internacional.
d) El Banco Central de Kuwait.
Además de las fuerzas militares invasoras, llegó con ellos la policía secreta iraquí cuyo
nombre “Mukhabarat” impone por sí solo el terror en la región, son conocidos en particular
por su actuación de represión en el propio Irak.
Se desplegaron tres divisiones blindadas al Sur , entre la frontera de Kuwait y Arabia
Saudita, con el objeto de preparar las posiciones defensivas.
Cuatro divisiones de infantería ocuparon la ciudad y organizaron las líneas de
comunicación de retaguardia hacia Irak.
A lo largo de la costa se establecieron posiciones defensivas para evitar una posible
invasión desde el mar.
Según las publicaciones que obran en poder del suscrito (“Ejércitos y Batallas” Edición
1994. El Prado. Pág.5) Saddam Husseín no estuvo muy conforme con la actuación del
ejército, ya que éste dentro de todo tuvo algunas pérdidas provocadas por una resistencia
mínima en Kuwait. “.....Ordenó la ejecución del Jefe del Estado Mayor iraquí, G.D. Adb al Karim junto a varios de sus oficiales del Estado Mayor que habían planeado la invasión de
Kuwait”.
Irak reforzó en el período de seis meses con los siguientes elementos:
350.000 efectivos,
4.200 Tanques de combate (en su mayoría de fabricación soviética)
5.000 piezas de artillería
3.000 vehículos Blindados
El acuerdo de paz de setiembre de 1990 con Irán, dejó libre a más de 10 divisiones que
se dirigieron a Kuwait. No obstante ello, mantuvo frente a Irán determinadas fuerzas de
seguridad y vigilancia.

Más de 30 Divisiones en total se desplegaron en profundidad en Kuwait. A lo largo de la
frontera con Arabia Saudita se tendieron grandes campos minados y se levantaron
posiciones defensivas, los tanques sólo asomaban el cañón sobre la arena.
Cerca de 20 Divisiones de los Cuerpos de Ejército II, III y VII ocupaban las posiciones de
1er. escalón que se extendía a lo largo de la costa Kuwaití y continuaba junto a la
frontera Saudita-Kuwaití y penetraba unas 50 millas hacia el oeste dentro del desierto.
Para prever contraataques, varias Brigadas Blindadas y Mecanizadas a retaguardia del
1er. Escalón tomaron posición.
A lo largo de la costa se emplazaron misiles antibuques Silkworm de fabricación China.
Se trasladaron algunos Scud, para alcanzar las principales bases de la coalición de
Dharan y Riyadh. En apoyo al 1er. Escuadrón, la artillería con obuses remolcados de
155, 152 y 130 mm.
En dirección a Basora, las mejores fuerzas de Irak, la Guardia Republicana como reserva
estratégica al Sur de Basora.
Al oeste de Kuwait City se encontraban más Divisiones Acorazadas, conjuntamente con
dos Divisiones de Infantería tomaron posiciones en la frontera de Irak como guardia de
flanco.
La fuerza aérea iraquí al momento de la invasión contaba con 200 MiG 21 para fines
defensivos, entre 50 y 100 MiG 23; 20 MiG 25 y 48 MiG 29, con otros aviones para
reconocimiento a gran altura, y aviones muchos de ellos con posibilidad de repostar en el
aire.
Irak contaba con cazas Mirage F.1, quizás la amenaza más importante que podían tener
las Fuerzas de la Coalición, por el posible uso de los Exocet , contra las fuerzas navales.
También la posibilidad de utilizar otros tipos de misiles, como el Armat y el Matra.
Con respecto a las fuerzas navales, Irak disponía básicamente de lanchas patrulleras , de
gran movilidad , en particular para desplazarse a lo largo del río Shatt al Arab y parte en el
Golfo. Prácticamente no fueron utilizados ni en la invasión a Kuwait ni posteriormente.

C. Reacciones a Nivel Internacional.
1. Naciones Unidas.
La reacción Internacional no se hizo esperar, inmediatamente la comunidad de
Naciones condenó la agresión al Emirato, como así también los Estados del Golfo
recriminaron dicha acción contra un país árabe.
El 02 de agosto de 1990 Irak invade Kuwait.

Se adopta inmediatamente la resolución Nº660, condenando la invasión y exigiendo la
retirada incondicional e inmediata y se solicita además que ambas naciones inicien
negociaciones para restablecer la paz en la región. Irak como nación integrante de las
Naciones Unidas, viola el artículo 2 Parágrafo 4 del Capítulo 1 de la Carta de Naciones
Unidas que dice: “Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales, se
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o
la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con
los propósitos de las Naciones Unidas”
El 06 de agosto se adopta la resolución Nº661, que impone un embargo comercial y
financiero a Irak y Kuwait, a la vez que se estableció un Comité Especial encargado de
asegurar que se respetaran las sanciones y para poder cumplir la resolución.
Algo que se destaca es la protección de todos los bienes de Kuwait en todo el mundo.
También se exigió la restauración del Gobierno legítimo de Kuwait.
El 08 de agosto Irak proclama como su 19na. provincia a Kuwait.
El 09 de agosto la resolución Nº662, declara nula y sin valor la anexión de Kuwait por
parte de Irak.
El 18 de agosto Irak, traslada a su territorio los extranjeros capturados en Kuwait.
Se adopta la resolución Nº664, exigiendo la inmediata libertad de los extranjeros
detenidos en ambos países y el derecho de los diplomáticos de visitar a sus compatriotas.
Se insistió en que Irak dejara sin efecto la orden de cerrar las misiones diplomáticas y
consulares en Kuwait.
El 24 de agosto las fuerzas iraquíes rodean las embajadas y consulados en Kuwait,
procediendo además al corte de energía eléctrica y el agua.
El 25 de agosto se adopta la resolución Nº665, la que exigía que los países con buques
en la región, hicieran cumplir las sanciones, inspeccionando y verificando las cargas y los
destinos de cada uno.
El 13 de setiembre la resolución Nº666, reafirma la responsabilidad de Irak por la
seguridad y bienestar de los ciudadanos extranjeros. La distribución de alimentos y
abastecimientos médicos estarían a cargo de la Cruz Roja y la Media luna Roja.
El 16 de setiembre la resolución Nº667, condena la agresión iraquí contra diplomáticos y
las instalaciones diplomáticas en Kuwait, a la vez que exigió la inmediata liberación de los
ciudadanos extranjeros.
El 24 de setiembre la resolución Nº669, dice que solamente el Comité Especial, tenía la
autoridad para permitir que se enviaran alimentos, medicinas u otra carga humanitaria a
Irak o Kuwait.

El 25 de setiembre la resolución Nº670 extendió el embargo económico al tráfico aéreo,
eliminando la entrada y salida de vuelos procedentes de los dos países; salvo los que
llegaran con existencias humanitarias aprobadas por el Comité Especial de sanciones.
El 03 de octubre Amnistía Internacional informó de atentados en Kuwait cometidos por los
iraquíes.
El 29 de octubre, la resolución Nº674, exige que Irak se abstenga de maltratar a los
ciudadanos de Kuwait y de otras nacionalidades, haciéndole acuerdo que eran
responsables de los daños causados a los extranjeros o a sus propiedades, como
producto de la invasión y ocupación a Kuwait.
El 09 de noviembre el Comité General de Naciones Unidas, rechaza la solicitud de Irak
para declarar la presencia militar de EE.UU., como amenaza para la paz, a lo que por el
contrario Irak es declarado como agresor y acusado de obstruir los procedimientos de la
O.N.U.
El 19 de noviembre la Unión Soviética se niega a respaldar una resolución de las
Naciones Unidas que autorice un ataque para sacar a Irak del Emirato.
El 25 de noviembre la Unión Soviética informa al Ministro de Relaciones Exteriores de Irak
que si no se soluciona pacíficamente la situación de la región, la O.N.U. actuará
firmemente.
El 27 de noviembre son presentados ante el Consejo de Seguridad de la O.N.U., testigos
de abusos cometidos por los militares iraquíes en Kuwait.
El 28 de noviembre la Resolución Nº677 condena la actitud de Irak por cambiar la
composición demográfica, al igual que la destrucción de los registros civiles de Kuwait.
El 29 de noviembre la Resolución Nº678, exige la retirada iraquí de Kuwait para el 15 de
enero de 1991 y autorizó a los integrantes de la O.N.U. para emplear todos los medios
necesarios para expulsar a Irak a partir de la fecha indicada. Esta es la Resolución más
importante adoptada por las Naciones Unidas al respaldar el uso de la fuerza para repeler
una agresión.
El 12 de enero de 1991 el Secretario General de las Naciones Unidas Pérez de Cuéllar,
viaja a Bagdad para logra una solución pacífica del conflicto, no lográndolo.
El 15 de enero, vence el plazo otorgado a Irak para que se retire del Emirato.
El 17 de enero comienza la Operación Tormenta del Desierto.
El 02 de marzo la Resolución Nº686 suspende inmediatamente las acciones ofensivas y
obligó a Irak a adoptar las medidas necesarias para posibilitar el fin de las hostilidades.
El 05 de abril la Resolución Nº688, condenó la opresión de los Kurdos por parte de Irak.
Se establece una zona de exclusión de vuelos al Norte del Paralelo 36, por parte de

EE.UU., Gran Bretaña y Francia, con vistas a evitar el bombardeo sobre las poblaciones
Kurdas.
El 09 de abril la Resolución Nº689, dispone una Misión de Observadores de la O.N.U. en
Irak- Kuwait.
Con respecto a los Estado Árabes, se lleva a cabo el 09 de agosto de 1990 una cumbre
de emergencia de la Liga de los Estados Árabes en El Cairo. La reunión se divide como
era de suponer en facciones, y no se alcanza ningún resultado. Se cierra la frontera entre
Jordania e Irak a los occidentales que tratan de abandonar Irak. El Rey Fahd de Arabia
Saudita critica a Irak por la invasión a Kuwait.
El 10 de agosto de 1990, Saddam Husseín hace un llamado a los musulmanes para que
tomen las armas en una Jihad Muquadas(Misión Santa), para liberar los sepulcros
musulmanes en Arabia Saudita. La cumbre árabe en El Cairo, decide enviar fuerzas
árabes a Arabia Saudita y a los demás estados del Golfo.
El 14 de agosto de 1990, los primeros efectivos Sirios comienzan a llegar a Arabia
Saudita.
El Presidente de Egipto, Hosni Mubarah exhorta a Saddam Husseín a retirarse del
Emirato el 21 de agosto.
A lo largo del período comprendido entre el 02 de agosto y el 16 de enero de 1991,
muchas fueron las gestiones realizadas por los países que conforman los Estados del
Golfo, y los correspondientes a la Liga Árabe. Todas las tentativas de un arreglo pacífico
a la situación creada en la región fueron infructuosas.
Desde el punto de vista jurídico Irak como Kuwait son dos estados soberanos y ambos
son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes,
habiendo por tanto asumidas las obligaciones establecidas en la Carta de San Francisco y
en el Pacto de El Cairo.
Irak había solicitado a Gran Bretaña en 1927 para ingresar en la Sociedad de las
Naciones Unidas, a lo que accede en 1930 efectivizándose recién en octubre de 1932. El
paso de la Sociedad de las Naciones a la actual Organización de las Naciones Unidas, fue
acompañado en todo momento con la presencia de Irak.
Según la jurista Elena Prados Linares

(1)

manifiesta que: “Los Estados están obligados a

respetar el principio de igualdad soberana y arreglar pacíficamente las controversias
internacionales en que estén o se vean envueltos” y agrega la mencionada jurista:
“debiendo abstenerse en el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política del otro Estado”. “Por ser miembros de la Liga de Estados Árabes

como Estados Árabes independientes, deben de asumir el propósito de fortalecer sus
relaciones y coordinar sus políticas para asegurar sus respectivas independencias.”
A la luz de todas las resoluciones de Naciones Unidas como así también los proyectos
redactados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llama poderosamente la
atención que no menciona a Saddam Husseín para nada a la hora de llamar a la
responsabilidad. Es indudable que no se deseaba, ni se desea el enjuiciamiento del
hombre fuerte de Irak.
2. Estados Unidos de Norteamérica
La reacción de los EE.UU. no se hizo esperar, los objetivos y políticas con respecto a Irak
han sufrido cambios sustanciales en los últimos 50 años.
El entorno geográfico donde se ubica Irak, como la posición de las relaciones de EE.UU.
con el resto de los países de la región, motiva que Norteamérica intervenga directa e
indirectamente en las “decisiones” tomadas por los países de esa región.
El contexto no sólo geopolítico estratégico de Medio Oriente está determinado por la
combinación de conflictos locales, regionales e internacionales.
El enfrentamiento que llevó antes y en aquel momento a EE.UU. y la Unión Soviética al
deseo de consolidar su presencia en esa región y el advenimiento de la caída del régimen
Comunista en la Unión Soviética, permitió que los EEUU. se hiciera cargo por así decirlo
de la situación conflictiva desencadenada en la región.

(1) Profesora de Derecho Internacional Público. San Pablo. Revista Española de Defensa. 1990. Pág.33.

La importancia estratégica tiene varios aspectos, como ser : geográficos, políticos,
económicos y militares, pero sin duda el factor económico (el petróleo) fue el que jugó el
rol más importante al momento de tomar una decisión.
La presión ejercida por EE.UU. sobre las Naciones Unidas se hizo notar en forma clara y
contundente.
Extracto de la Resolución del Congreso de los Estados Unidos con respecto a la
aprobación del uso de la Fuerza Militar contra Irak, 12 de enero de 1991.
El Senado aprobó la Resolución por un margen de 52- 47 votos. La Cámara de
Representantes aprobó la Resolución por un margen de 250- 183 votos.

Transcripción (2)
12 de enero de 1991
PARA AUTORIZAR EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS, EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 678 DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
Por cuanto el gobierno de Irak, sin provocación, invadió y ocupó el territorio de Kuwait el 2
de agosto de 1990;
Por cuanto tanto la Cámara de Representantes (por Resolución Conjunta 658 de la
Cámara
en la 101a Asamblea del Congreso) como el Senado (por Resolución Conjunta 147 del
Senado en la 101a Asamblea del Congreso) han condenado la invasión iraquí de Kuwait y
declarado su apoyo a la acción internacional para revertir la agresión iraquí;
Por cuanto los programas de armas convencionales, químicas, biológicas y nucleares y
de
misiles de Irak y su demostrada disposición a utilizar armas de destrucción masiva
plantean una grave amenaza a la paz mundial;
Por cuanto la comunidad internacional ha exigido que Irak se retire incondicional e
inmediatamente de Kuwait para que se restaure la independencia y el gobierno legítimo
de Kuwait;

(2) Military Review. Enero- Febrero 1992. La Guerra del Golfo. Pág. 106 - 107.

Por cuanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirmó repetidamente el
derecho inherente a la defensa propia individual o colectiva en respuesta al ataque
armado de Irak a Kuwait, de acuerdo con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas;
Por cuanto, en ausencia de un pleno acatamiento de sus resoluciones de parte de Irak, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 678 ha autorizado a los
Estados miembros de las Naciones Unidas a utilizar todos los medios necesarios para,
después del 15 de enero de 1991, sostener y poner en práctica todas las Resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y para restablecer la paz y la seguridad
internacionales en la región;
Por cuanto Irak ha persistido en su ocupación ilegal y agresión brutal contra Kuwait: por
tanto,

El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos
en Congreso resuelven,
SECCIÓN 1. TÍTULO
Esta Resolución conjunta será llamada “La Resolución de Autorización para el Uso de la
Fuerza Militar contra Irak”.
SECCIÓN 2. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS
(a) AUTORIZACIÓN. El Presidente queda autorizado, sujeto a lo estipulado en (b), a usar
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en conformidad con la Resolución 678 (1990)
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación de las
Resoluciones 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 674 y 677.
(b) REQUISITO PARA DETERMINAR QUE EL USO DE LA FUERZA MILITAR ES
NECESARIO. Antes de ejercer la autoridad concedida en (a), el Presidente pondrá a
disposición del Presidente de la Cámara de Representantes y del Presidente interino del
Senado su determinación de que:
(1) Estados Unidos ha utilizado todos los medios diplomáticos apropiados y otros de
naturaleza pacífica para obtener el acatamiento de parte de Irak a las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas citadas en (a); y
(2) que todos esos esfuerzos no han tenido éxito y no lo tendrían para obtener el
acatamiento.
(c) REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN EN CUANTO A LOS PODERES DE GUERRA.
(1) AUTORIZACIÓN LEGAL ESPECÍFICA. De acuerdo con la sección 8 (a) (1) de la
Resolución sobre Poderes de Guerra, el Congreso declara que esta sección tiene el
propósito de establecer autorización legal específica dentro de la acepción de la sección 5
(b) de la Resolución de Poderes de Guerra.
(2) APLICABILIDAD DE OTROS REQUISITOS. Ninguna parte de esta Resolución anula
otro requisito de la Resolución de Poderes de Guerra.
SECCIÓN 3. INFORMES AL CONGRESO.
Por lo menos una vez cada 60 días, el Presidente someterá al Congreso un resumen de
la situación en que se encuentran las iniciativas para obtener el acatamiento de Irak a las
Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
respuesta a la agresión de Irak.

Capítulo V.
Operación Escudo del Desierto.
A- Operaciones conjuntas combinadas.
La Guerra del Golfo presentó un desafío importante en formar y mantener el control
y coordinación de todas las fuerzas de la coalición, como así también de las diferentes
misiones que tendrían asignadas.
Veintitrés naciones con diferentes costumbres, lenguaje, religión y diferentes doctrinas de
guerra y capacidades, llevó a consideraciones políticas y percepciones públicas que
podrían en algunos casos, afectar los requerimientos militares.
Lo que se buscó fue armonizar a la Coalición y lograr la unidad de esfuerzo, en especial
las fuerzas terrestres. Para lograr esto se creó el Centro de Integración, Coordinación y
Comunicaciones de la Coalición.
1.

Doctrina de combate de defensa común.

Se aplicaron los principios básicos de iniciativa, profesionalidad, agilidad,
sincronización y combinación de las armas.
Todas las fuerzas fueron entrenadas para el combate usando estos principios y
técnicas comunes para asegurar el éxito de la batalla terrestre.
2.

Doctrina de la Batalla Aéreo- Terrestre.
El combate aéreo - Terrestre está centrado en la combinación de las fuerzas,
logrando una completa integración de capacidades de la fuerza de combate de
tierra, mar y aire, donde se concentra en forma decisiva el poder de combate, fuego
y maniobra a un mismo tiempo y en el lugar de la batalla.
Los cuatro principios básicos de la doctrina que han tenido resultados positivos
son:
Iniciativa: para mantener o cambiar los términos de la batalla por una acción
ofensiva.
Agilidad: la habilidad de las fuerzas amigas para actuar mentalmente y físicamente
más rápido que el enemigo.
Profesionalidad: la extensión de las operaciones en el espacio, tiempo y recursos.
Sincronización: el arreglo de las actividades en el teatro de operaciones en tiempo,
espacio y con el propósito de producir el máximo poder de combate en un punto
decisivo.

3.

Doctrina de la fuerza de Tarea Aeronaval.
Las fuerzas navales explotaron las vulnerabilidades del enemigo, maximizando sus
propios errores.
Se buscó en todo momento la iniciativa, flexibilidad y la sincronización de
diferentes armas.

4.

Operaciones aéreas en apoyo a la ofensiva terrestre.
El plan en el teatro de operaciones era la eliminación de blancos estratégicos a
efectos de limitar y disminuir la capacidad de combate iraquí. Otros objetivos como
mantener la defensa aérea del teatro, la necesidad de localizar y destruir los
misiles SCUD lanzados por Irak y el plan decepción.
Además de las clásicas misiones de ataque, asalto, reconocimiento, colección de
información, control, y coordinación, se realizaron misiones no tradicionales como
misiones de contra batería y contra reconocimiento. La planificación en conjunto
entre las unidades de apoyo de fuego y otras fuerzas de la coalición capitalizaron
las fuerzas de ambos sistemas.

5.

Operaciones navales en apoyo a la ofensiva terrestre.

Las fuerzas navales de la coalición se encontraban operando en el Mar Rojo y al
Norte del Mar Arábigo; apoyando a la campaña ofensiva, proveyendo fuerzas en el
Golfo. Incluyó apoyo a las fuerzas de tarea anfibias, buques de guerra, barcos
escoltas, como también buques de menor porte, además se incluyeron barreminas.
El principal objetivo naval era el apoyo a la ofensiva terrestre. El acorazado USS
Missouri y el USS Wisconsin, bombardearon las posiciones iraquíes sobre la costa.
Dieron el apoyo de fuego a las unidades de la coalición que avanzaban.
La fuerza aeronaval, destruyó a la fuerza naval iraquí ubicada en Kuwait y Al Fao,
y condujeron bombardeos lo que permitió ayudar a preparar la campaña terrestre.
Finalmente las fuerzas marítimas aseguraron el continuo flujo de apoyo logístico y
equipos a los puertos del Golfo.
6.

Fuerzas de la Coalición.
Diferentes fuerzas de la coalición poseían habilidades diferentes, por ese hecho
esas diferencias fueron aprovechadas en el teatro de operaciones para roles y
misiones específicas a efectos de lograr los mejores resultados. Las fuerzas
islámicas fueron coordinadas entre el Comando de las Fuerzas Conjuntas y el
Comando Central. Las misiones de las fuerzas árabes islámicas fueron
consideradas en función de su capacidad táctica, movilidad y apoyo logístico.
La 6ta. División Blindada Francesa fue asignada bajo control de XVIII Cuerpo de
Infantería Aerotransportado de los EEUU, se le asignó proteger y asegurar el
flanco izquierdo del teatro de operaciones.
La 1ra. División Blindada de Gran Bretaña fue asignada bajo control del VII Cuerpo
Blindado de los EEUU.

B- Inteligencia.
El factor fundamental fue obtener la información adecuada y oportuna en el
momento preciso.
Saber exactamente las posiciones defensivas de las fuerzas iraquíes, en particular la
situada junto a la frontera Kuwait - Irak; donde se encontraban campos minados y otros
obstáculos que debían ser destruidos. Todo esto fueron requerimientos de los
comandantes de los Cuerpos de Ejército, para llevar con éxito las diferentes operaciones.
La operación decepción y de seguridad, requirieron a los comandantes conducir en la
profunda retaguardia de las respectivas áreas de interés, una mayor colección de
información.
El uso de armas inteligentes, los sistemas de funcionamiento, el empleo de ordenadores y
del rayo

láser, han sido fundamentales en este conflicto. El proyectil de artillería

Copperhead de 155 mm, se guía al blanco mediante un haz láser lanzado por fuerzas
terrestres o desde un helicóptero, siendo por lo tanto el tiro de la artillería altamente
preciso. El misil Hellfire que está montado en los helicópteros también es guiado mediante
el rayo láser.
Los avances en imágenes térmicas han hecho posible que los tanques M1 A1 y el
Challenger, puedan combatir de noche con un 100 % de precisión.
Hoy en día, las señales satelitales son verdaderas protagonistas de espionaje y acciones
bélicas, como así también son utilizables para la ubicación de yacimientos arqueológicos;
usos meteorológicos; para la exploración marina, terrestre, espacial, biológica, etc.
Los satélites artificiales,

resuelven asimismo la cobertura de regiones donde la

comunicación por redes tradicionales no se puede realizar o resulta costosa por la
existencia de barreras naturales como ser montañas, océanos y desiertos.
La fotografía satelital siempre ha servido a los fines bélicos, y en la Guerra del Golfo
fueron utilizados hasta cinco o seis satélites.
Se pudo observar también la expansión del desierto del Sahara hacia el Norte. Han sido
los satélites verdaderos protagonistas en los diferentes conflictos; como por ejemplo en la
Guerra de los Balcanes, en que una organización europea de telecomunicaciones por
satélite, cortó las retransmisiones de la televisión estatal Serbia, quedando parte del país
sin señal.
Otro uso de estos satélites fue el apoyo a las fuerzas navales, que a través de imágenes
transmitidas mediante ondas acústicas captadas por radares submarinos podían localizar
a una profundidad aproximada a los tres mil metros cualquier objeto que se moviese.
Existen más de cinco mil ojos electrónicos que nos observan desde el espacio y están
ahí desde mucho antes que el hombre llegase a esas alturas.
En el Golfo existían tres satélites de reconocimiento fotográfico KH- 11, un satélite radar
Lacrosse y dos satélites electrónicos Ferret. Los satélites Lacrosse, hacen mapas del
terreno, detectan buques y estructuras como puentes. Los Ferret localizaban la posición
de los radares, puestos de mando

y demás

equipo militar que emita señales

electrónicas.
El tiempo que estos satélites estaban sobre Irak y Kuwait era de algunas horas ya que
luego continuaban en su órbita.
C- Logística.
Desde el primer día de la operación Escudo del Desierto el esfuerzo logístico fue el
que mayor prioridad tuvo. El desarrollo de la infraestructura logística como una red de
transporte y el establecimiento de un apoyo mutuo en el intercambio, las fuerzas de los

EE.UU. habían creado esa capacidad de un despliegue masivo ante la posibilidad de un
combate inminente a Arabia Saudita presentó en lo que respecta a aeropuertos y puertos
un punto invalorable

en el desembarco, tanto aéreo como naval de suministros y

pertrechos de guerra. Cuenta además con una excelente red de carreteras que une a las
principales ciudades y bases militares en el desierto. Se aprovecharon todos los puertos
del Golfo para el abastecimiento continuo de pertrechos de guerra como de tropas.
Para tener una idea , el XVIII Cuerpo de Ejército y VII con sus correspondientes refuerzos
franceses e ingleses totalizaron 258.701 soldados, 11.277 vehículos pesados, 47.449
vehículos a rueda y 1.619 aviones. De acuerdo a la doctrina en conjunto, también tuvo la
responsabilidad del apoyo logístico a la Fuerza Aérea, el Comando Central y a los
Infantes de Marina.
Para la preparación del Día G., (inicio del ataque) se movieron 30 millones de raciones, 36
millones de galones de combustible y 114,9 mil toneladas de munición la que fueron
trasladadas de los puertos al frente de las posiciones en el Oeste de Wadi Al Batín. Estos
apoyos fueron trasladados en un período corto, sin embargo para preservar la seguridad
las bases logísticas no podrían establecerse en el Wadi Al Batín antes que las
operaciones aéreas comenzaran.
Municiones, racionamiento y agua fueron los elementos fundamentales que seguían a las
fuerzas terrestres cuando estas empujaron a las fuerzas iraquíes.
Diferentes establecimientos de bases logísticas fueron marcando el camino que las
fuerzas terrestres debían seguir en función del plan de operaciones. Por ejemplo el
componente terrestre estableció seis sitios para apoyar al XVIII Aerotransportado y al VII
Cuerpo.
Las bases de apoyo logístico contienen suficiente material de apoyo para las operaciones
de combate hasta 60 días. Algunas de estas bases fueron trasladadas varias veces,
primero al Oeste y luego al Norte una vez que la operación dio comienzo.
D- Preparando el Campo de Batalla.
El objetivo fundamental de esta preparación es la de medir exactamente las
capacidades que tenían las fuerzas militares iraquíes. El concepto de esta operación
obedece también a dos aspectos; la disminución de las capacidades físicas y las
operaciones sicológicas a efectos de desmoralizar a los efectivos enemigos. Ambos
aspectos son llevados a cabo en la profundidad del campo de batalla.
1.

Operación Decepción.
El principal objetivo fue hacer creer a los iraquíes que el ataque principal podría ser

directamente dirigido a Kuwait, apoyado por un asalto anfibio. Todos los componentes de

esta operación denominada decepción apoyaron activamente desde patrullas terrestres,
ensayos de desembarco anfibio, movimientos de barcos y operaciones aéreas, todos
formaron parte de este engaño.
Aproximadamente 30 días antes del ataque la División de Caballería Nº1, llevó a cabo una
agresiva finta acompañada de una demostración con artillería en la dirección de las
defensas iraquíes cerca de Wadi Al Batín. Esta actividad reforzó la idea de un posible
ataque al Noroeste de Kuwait.
Este movimiento ayudó a cinco divisiones de infantería y una división blindada a tomar
lugar en la dirección del VII cuerpo en la zona de ataque.
Las fuerzas especiales desembarcaron en una isla (Umm Al- Maradim) de la costa
kuwaití haciendo creer que el ataque provendría de un asalto anfibio, haciendo que las
fuerzas iraquíes concentraran todos sus esfuerzos a lo largo de la frontera Kuwait - Arabia
Saudita y la costa.
La operación Decepción fue la llave del éxito de la ofensiva terrestre al lograr engañar al
enemigo sobre el verdadero lugar del ataque.
2.

Preparación Aérea.
El poder aéreo, luego de destruida prácticamente la fuerza aérea iraquí, fue la de

entrar en lo profundo del teatro de operaciones.
Las operaciones aéreas inicialmente no debían destruir el frente de la línea defensiva
iraquí en el Teatro de Operaciones Kuwaití, hasta momentos antes del lanzamiento de la
ofensiva terrestre.
Las fuerzas de la coalición hicieron más de 35.000 salidas contra blancos en el teatro de
operaciones Kuwaití, incluyendo más de 5.600 contra la Guardia Republicana. Todos los
blancos como ser centros de comando, control, blindados, instalaciones logísticas,
sistemas de radares, fueron rápidamente batidos.
Al acercarse el día del ataque se incrementaron las salidas y en particular en el teatro de
operaciones Kuwaití. Al Este los blancos fueron el localizar y destruir la artillería,
blindados y tropas.
La aviación naval intensificó sus ataques, y se mantuvo en continua alerta la aviación por
un posible cruce de frontera iraquí.
3.

Preparación terrestre.
El objetivo inicial en la preparación de la batalla terrestre fueron las baterías de

artillería iraquíes. Ya que se temió la utilización de armas químicas por parte de Irak.
Ataques aéreos, uso de helicópteros y lanzadores múltiples de cohetes fueron usados
para destruir a la artillería.

4.

Reconocimiento y contra reconocimiento.
Durante la campaña aérea, las fuerzas terrestres llevaron a cabo extensivos

reconocimientos para determinar la extensión y localización de los diferentes obstáculos
iraquíes como así las posiciones defensivas y el contrareconocimiento para recordar o
hacer ver al enemigo la ubicación de las fuerzas de la coalición. Por supuesto que todo
esto entraba en la operación Decepción descripta en el Numeral 1.
Las maniobras aérea y terrestre beneficiaron el reconocimiento en profundidad de la
aviación de ejército.
Una innovación en la aproximación para obtener información fue el uso de helicópteros,
para localizar los puestos de observación iraquí. Vuelos nocturnos, y ataques con
helicópteros localizaron y destruyeron esas posiciones usando cohetes de diferentes tipos
como el Hellfire y el Copperhead.
5.

Batalla de Al- Khafji.
En una acción de propaganda de Saddam Husseín al final de enero, lanzó una

serie de ataques sobre la frontera con Arabia Saudita, esto ocurrió el 29 de enero y el
ataque fue dirigido al indefenso pueblo de Al- Khafji. Tropas saudíes, apoyadas por
efectivos de Qatar y los helicópteros Cobra AH-1 W de los infantes de Marina, rechazaron
a los iraquíes con la pérdida de más de 100 tanques y vehículos blindados.

Capítulo VI.
Operación Tormenta del Desierto.
En los meses previos al inicio de la Operación Tormenta del Desierto, el panorama había
cambiado. Saddam Husseín había replegado gran parte de sus defensas de la frontera
iraní; movilizó una gran cantidad de soldados al interior de Kuwait; construyó rutas; mejoró
las líneas de suministros; levantó fortificaciones; estableció defensas antiaéreas; aumentó
la cantidad de campos minados; colocó cargas explosivas en los yacimientos y refinerías
de petróleo de Kuwait; desplazó parte de sus Guardias Republicanas hacia el Sur de Irak
y las reforzó con 150.000 efectivos. Dispuso además de unidades blindadas y
mecanizadas; así como una reserva integrada por unidades de elite de las Guardias
Republicanas.
Sin lugar a dudas era una defensa que estaba creada para chocar contra las fuerzas
militares de los EE.UU.
Cada estadounidense muerto en la acción, se convertiría en otra familia protestando
contra la guerra y que presionaría al Presidente Bush a abandonar la campaña militar.
Saddam pensó que la opinión pública de los EE.UU. jugaría un papel importante a favor
de su acción, algo similar a lo acontecido en la guerra de Vietnam.
Se aproximaba el 16 de enero de 1991 y la acción militar contra Irak daría comienzo. Da
inicio la Fase I: la campaña aérea y la preparación del combate terrestre que culmina
con la Fase II, la campaña terrestre (Operación Sable del Desierto).
A. Concepción estratégica de la Operación Tormenta del Desierto.
Fase I. 1. Campaña Aérea.
- Debilitamiento del potencial bélico de Irak.
- Destrucción de los centros de coordinación, control, comunicaciones e
inteligencia (C3 I).
- Supervisión conjunta de las defensas aéreas.
- Neutralización de la amenaza N.B.Q.
- Aislamiento del teatro de operaciones kuwaití.
2. Preparación del Combate terrestre.
- Despliegue estratégico- táctico.
- Articulación logística.

- Desplazamiento del núcleo principal de fuerzas ofensivas.
Fase II. Campaña terrestre. (“Operación Sable del Desierto”)
- Forzar la retirada iraquí de Kuwait.
- Destruir el poderío militar que le permitió la invasión del Emirato.

El inicio de la campaña aérea contó con una planificación cuyo desarrollo se estableció en
cuatro fases y su desenlace final sería la campaña terrestre.
Fase I de la campaña aérea.
El objetivo fundamental fue el de obtener la superioridad aérea. Se realizaron incursiones
a campos de aviación y ataques a aviones en tierra. Se dañaron las pistas de aterrizaje y
las pistas de rodaje rápido (desde los refugios hasta la pista). El esfuerzo fue tan grande
que a mediados de febrero los pilotos de los Mirage 2000 franceses se quejaban de no
haber visto nunca un avión enemigo.
Las misiones ordenadas para destrucción de pistas se hicieron con los aviones Tornado,
volando a 30 metros para poder lanzar las submuniciones JP.233 antipistas.
En la noche del 17 al 18 de enero, se registraron los primeros ataques a Israel y Arabia
Saudita con misiles Scud, con la finalidad de involucrar al estado judío y así romper la
Coalición. Este tipo de lanzamiento de misiles, logró que la Coalición dedicara un gran
esfuerzo en la búsqueda y destrucción de las plataformas de lanzamiento móviles.
Fase II de la campaña aérea.
Se efectuaron acciones contra depósitos de combustible, centros de radar y
comunicaciones así como contra los refugios fortificados para aviones, ya que los iraquíes
no salían a combatir, se decidió destruir uno a uno los refugios.
Esta fase se centró en bloquear el envío de suministros y refuerzos al teatro de
operaciones de Kuwait . Los dos ríos más importantes de Irak, el Tigris y el Eufrates
brindaron puntos de estrangulamiento naturales como eran los puentes.
Pese a la destrucción de una gran cantidad de puentes, los iraquíes mostraron una gran
habilidad al sustituirlos por pontones.
La reacción iraquí a esta campaña, fue la de una actitud de defensa pasiva. Se pintaron
falsos cráteres producidos por las bombas en las pistas, fabricaron lanzadores de Scud
falsos, camuflaron todos los objetivos potenciales y producían pantallas de humo
quemando petróleo o neumáticos viejos.

Fase III de la campaña aérea.

El principal objetivo de esta fase fue el de atacar directamente a las unidades de primera
línea y a la Guardia Republicana, para reducir su potencial y la voluntad de combatir.
Se utilizaron armas especiales para destruir los refugios subterráneos y hacer explotar los
campos minados.
La bomba ligera de alta capacidad BLU-28 que contiene un explosivo en polvo, a base de
amonio y nitrato de aluminio, fue la responsable de abrir brechas a lo largo de los campos
minados. Se utilizó el napalm para incendiar parte de las trincheras llenas de petróleo. El
uso de los B.52 para atacar las posiciones iraquíes, y actuar en consecuencia como factor
sicológico. El uso de los AH-64 apoyados por los OH-58, fue otro aspecto del potencial
aéreo utilizado en esta fase; atacando las líneas iraquíes; destruyendo los bunkers, con
misiles y artillería de 30 mm. Se logró en esta fase que cientos de iraquíes se rindieran.
Se utilizó el F.111, para la destrucción de blindados, en la noche del 9 de febrero, 40
F.111 destruyeron más de 100 tanques.
Fase IV de la campaña aérea. (Apoyo a la ofensiva terrestre)
En esta fase fue fundamental el apoyo aéreo a las tropas que iniciaron el ataque terrestre.
A 50 kmts. al oeste de la línea de avance de los franceses, partía una formación de más
de 300 helicópteros, para establecer la Base Cobra, 80 kmts. por detrás de las líneas
iraquíes.
B. Inicio de las operaciones contra Irak.
El 16 de enero dio comienzo la operación Tormenta del Desierto con una campaña
aérea contra Irak, que obtuvo un importante suceso en la neutralización de objetivos
prioritarios con un mínimo de pérdidas materiales y humanas.
Entre los blancos del 1er. día se destacan las instalaciones de Comando y Control
(incluye el Ministerio de Defensa y el Comando de la Fuerza Aérea de Bagdad), centros
de comunicaciones, radares, aeropuertos, fábricas de armas biológicas. En este ataque
se incluyó además los emplazamientos fijos y móviles de lanzamiento de misiles.
La operación aérea proyectada por el Comandante del Comando Central de la Fuerza
Aérea de EE.UU., Tte.Gral. Charles Horner y conducido por fuerzas de EE.UU., Reino
Unido, Arabia Saudita, Francia, Italia, Canadá y Kuwait, se centró en operaciones aéreas
ofensivas e interdicción.
El combate electrónico jugó un rol importante al permitir a la coalición, obtener el factor
sorpresa y generar una imprecisión permanente en la Defensa Aérea iraquí.
Antes del sobrevuelo de los aviones de la Coalición sobre Bagdad, se llevaron a cabo
interferencias en las comunicaciones en forma continua, durante 12 horas, posibilitando
de esta manera obtener un mejor rendimiento en las acciones de ataque aéreo.

Hemos visto a través de imágenes de video tomadas de objetivos iraquíes alcanzados,
la habilidad que poseen las aeronaves actuales al contar con un sistema de tiro guiado
por láser o rayos infrarrojos, (F.117.A) y al controlar y grabar el impacto de sus propias
armas, eliminando las incursiones para verificar los daños posibles.
Los ataques iniciales fueron llevados a cabo por misiles Tomahawk de la armada,
lanzados desde submarinos con propulsión nuclear (USS Louisville y USS Pittsburgh) y
desde los acorazados USS Wisconsin y USS Missouri.
El Comandante del Comando Central de EE.UU., el General H.Norman Schwarzkopf,
usó el poder aéreo para destruir las instalaciones de comando y control de las fuerzas
iraquíes; aislar el teatro de operaciones kuwaití y llevar a cabo un desgaste en la
superioridad numérica de efectivos, tanques y cañones.
La destrucción de la artillería iraquí, es la más alta prioridad asignada dentro del Plan
Táctico Aliado, dado que es el más efectivo medio con que cuenta Irak para lanzar armas
químicas y que a su vez cuentan con cañones y obuses de un alcance superior que los
aliados.
El viernes 15 de febrero, se anunció que el Ejército iraquí había distribuido munición de
artillería con cargas químicas letales a las unidades de primera línea (los iraquíes no
llegan a utilizar este tipo de armas químicas en esta oportunidad, si lo hicieron en la
guerra contra Irán, donde se lanzaron 17 bombas con carga químico - biológica).
El Plan Decepción fue utilizado para encubrir las intenciones de la Coalición. El
despliegue de las fuerzas en el Norte de Arabia Saudita fue realizado con el objetivo de
convencer a los iraquíes de que el ataque principal a través de la frontera, se realizaría en
forma conjunta con un desembarco anfibio.
Luego de comprobada la incapacidad de observación y la limitación de su capacidad de
movimiento, se inició el desplazamiento de tropas; equipos; armamento y abastecimientos
hacia el Oeste, prolongándose así el frente sobre la frontera entre Irak y Arabia Saudita.
Esta acción permitió dejar de lado la barrera defensiva impenetrable de Saddam
Husseín. El mayor destaque correspondió a las fuerzas responsables del apoyo logístico
y transportes.

En los días previos a la ofensiva terrestre, la fuerza aérea de la Coalición cambió de
objetivos que eran destinados inicialmente a las divisiones de la Guardia Republicana
(Reserva estratégica), por las divisiones blindadas ubicadas como reserva táctica en el
centro de Kuwait, atacando en los últimos días a las fuerzas ubicadas en la primera línea
defensiva.
Fuerzas especiales aerotransportadas instalaron puestos de observación en el territorio
iraquí, constituyéndose en observadores avanzados de la Coalición.
C. Operación Sable del Desierto.

1- 24 de febrero de 1991.
Las Fuerzas de la Coalición iniciaron las acciones por el Sur y el Este de Kuwait, así
como desde el mar, tal cual lo preveía Irak. Las acciones terrestres atacan en dos
direcciones hacia las zonas fuertes de la defensa, apoyados por el fuego de los cañones
de 406 mm del USS Wisconsin y del USS Missouri, ubicados frente a la costa de Kuwait.
Con esta acción se atrae la atención de las fuerzas iraquíes, que constituye el objetivo
principal.
El inicio de las acciones comenzó a la 01:00 del 24 de febrero. A las 04:00, fuerzas de
la Coalición iniciaron su avance en dos ejes separados uno de otro por 200 kmts., sobre
el flanco Este avanzaron dos cuerpos de ejército a través de los obstáculos iraquíes,
ataque dirigido al Norte. Las fuerzas compuestas por 5 Brigadas Mecanizadas (Arabia
Saudita, Kuwait, Omán y Emiratos Arabes Unidos)avanzaron a caballo de la ruta costera.
La 1ra. y 2da. División de marines con una Brigada de la 2da. División Blindada de
EE.UU., irrumpieron en la defensa, abriendo brechas. “Operación clásica militar de
Penetración” como lo manifestara el propio Gral. H.Norman Schwarzkopf en conferencia
de prensa llevada a cabo en Riyhadh, Arabia Saudita el 27 de febrero de 1991.
La 6ta. División Blindada Ligera francesa reforzada con una Brigada de la 82da.
División Aerotransportada de EE.UU., se encontraban a 200 Kmts. al Oeste para asegurar
este flanco. Esta fuerza destruyó la 45ta. División iraquí, posteriormente fue tomado el
aeropuerto de As Salman. Las unidades francesas desplegaron sus fuerzas para proteger
el flanco Oeste del XVIII Cuerpo de Ejército de EE.UU.
Al Este del avance francés fue lanzada una operación con más de 400 helicópteros,
una Brigada de la 101a. División Aerotransportada de EE.UU., para establecer una base
de operaciones avanzada - “Cobra”.
Las tropas iraquíes se rendían por cientos, es así como el Gral. H.Norman Schwarzkopf
aceleró la operación “Sable del Desierto” en 24 horas.
En el Sector del XVIII Cuerpo de Ejército, la 101a. División Aerotransportada operando
desde “Cobra”, tenía por finalidad la de cortar las rutas a lo largo del valle del Río
Eufrates, para inicialmente aislar el Teatro de Operaciones kuwaití de refuerzos y cortar la
única vía de escape.
El VII Cuerpo y la 1er. División de Infantería Mecanizada lanzan un ataque masivo en el
centro del dispositivo, rompiendo la brecha y permitiendo la penetración de la 1er. División
Blindada inglesa.

2- 25 de febrero - 26 de febrero de 1991.
Las fuerzas egipcias y sauditas que progresaban al Norte y Este del límite Kuwait- Irak,
dirigen su progresión hacia el Este en dirección a la ciudad de Kuwait.
La División inglesa desvía también al Este para atacar a la 12da. División Blindada
iraquí, mantenida como reserva táctica y proteger el flanco del VII Cuerpo, que fue
lanzado al frente contra la Guardia Republicana.
En el combate que se llevó a cabo inicialmente en la noche, la 1er División Blindada
destruyó más de 200 tanques T.62 iraquíes, 100 vehículos blindados y 100 piezas de
artillería.
Ningún tanque Challenger fue alcanzado por fuego iraquí, sin embargo nueve soldados
ingleses murieron cuando dos vehículos de Infantería Warrior

fueron erróneamente

atacados por un avión A-10 de EE.UU.
El VII Cuerpo de Ejército ataca en tres direcciones hacia el Oeste y Este. En una
operación envolvente tanques M.1A1 y vehículos blindados M-2 Bradley del 1er
Regimiento de Caballería Blindada, la 1er. y 3er. División Blindada de EE.UU., flanquearon
las defensas a lo largo de la frontera árabe- iraquí y se desvían al Noreste para atacar a la
Guardia Republicana. Los M.1A1Abrams fácilmente superaron a los T 72 iraquíes en el
combate nocturno del 25 al 26 de febrero. La División Tawakalna de la Guardia
Republicana fue destruida.
Los marines tomaron el aeródromo de Jaber previo a la toma del aeropuerto kuwaití.
Las fuerzas francesas conformaron la protección más externa sobre el flanco Oeste,
impidiendo el ingresos de efectivos al Teatro de Operaciones.
Durante este período de operaciones quedaron no operativas 21 Divisiones iraquíes.

3- 27 de febrero de 1991.
El ataque hacia el Este se conforma con el XVII y el VII Cuerpo de Ejército, los que
realizan el ataque a la Guardia Republicana.
Las fuerzas árabes de la Coalición alcanzan zonas suburbanas de la ciudad de Kuwait
por el Sur y el Sureste.
Se han totalizado 41 Divisiones iraquíes destruidas.
En este día la fuerza aérea continúa con su apoyo, al igual que la marina con sus
cañones desde el Golfo.
Los iraquíes abandonaron la ciudad de Kuwait, huyendo al Norte hacia la ciudad de
Basora.

Las Divisiones de la Guardia Republicana no ofrecieron una resistencia coordinada y
fueron destruidos por los ataques aéreos y por las Divisiones Blindadas del VII y XVIII
Cuerpo de Ejército.
Aviones A-10 y F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. atacaron los tanques de la División
Blindada Medina mientras eran cargados en vehículos de transporte. La División
Hammurabi fue destruida por el VII Cuerpo de Ejército.

4- El día después.
El final de la Operación Terrestre “Sable del Desierto” y de la gran campaña “Tormenta
del Desierto” llegó a su fin el día 28 de febrero a la hora 08:00. El Presidente de EE.UU.,
George Bush anunció el “alto al fuego”, basándose en la aceptación por parte de Irak de
todas las resoluciones de la O.N.U.. El documento formal de “alto el fuego” se firmó el 03
de marzo de 1991, aceptando las condiciones impuestas por la Coalición.
No existió en la rendición, ningún término o condición en que Saddam Husseín debía
ser separado de su cargo, lo que hubiese facilitado luego, la realización de inspecciones
en las posibles plantas de armas de destrucción masiva. Ni Washington dio instrucciones
al respecto, ni el Gral. H.Norman Schwarzkopf las pidió.
Con respecto a la destrucción de aviones iraquíes se calcula que fueron derribados en
combate aéreo 42 aviones, entre ellos MiG 29; MiG 25; MiG 23; MiG 21 y Mirage.
La armada iraquí, fue poco relevante, sufrió cuantiosas pérdidas. La primera operación
contra los barcos de superficie fue el 24 de enero, un dragaminas fue abandonado por su
tripulación. El 29 de enero se detectaron 17 embarcaciones pequeñas que se alejaban de
la zona, al Sur de la Isla de Maradím en la frontera entre Arabia Saudita y Kuwait. Los
Cobra AH-1 hicieron su trabajo al hundir cuatro de esas lanchas y averiar al resto.
Se destruyeron más de 4.000 tanques, vehículos de transporte blindados, artillería
pesada y obuses de todos los calibres. Se presume que sólo seis Brigadas han escapado
a las Fuerzas de la Coalición, dirigiéndose a Basora.
Con respecto a la pérdida de vidas humanas, se calcula en el orden de los 300.000
entre muertos y heridos.

Capítulo VII.
Conclusiones.
− Saddam Husseín estaba derrotado desde un principio, como era previsible desde el
punto de vista militar. La actitud que él representó como protagonista fundamental en
este conflicto seguirá por el momento pendiente de resolución. Luego del conflicto, la
reacción de los aliados fue dejar a los iraquíes que solucionaran sus problemas
internos, pero desde el ‘91 al día de hoy continúan los problemas sin resolver.

− Una zona de exclusión o veda para la fuerza aérea iraquí al norte y sur del país está
determinada por la manera de proteger a los Kurdos del Norte y a los Chiítas al Sur,
dispuesta por los EEUU, Inglaterra y Francia.

− Los objetivos de las fuerzas de coalición fueron inicialmente no muy claros, salvo para
los EE.UU. que tenían como principal objetivo defender a Arabia Saudita de una
posible agresión iraquí. A medida que el conflicto se iba desarrollando todas las fuerzas
adoptaron los siguientes objetivos:
Proteger a Arabia Saudita.
Hacer cumplir las sanciones de las Naciones Unidas.
Expulsar a Irak de Kuwait.
Reestablecer el gobierno de Kuwait.
Mantener a Irak vigilado desde todos los ángulos posibles.

− A medida que los objetivos se fueron cumpliendo, Estados Unidos de Norteamérica,
dispuso junto con sus aliados británicos y franceses, con el auxilio de las Naciones
Unidas como instrumento Internacional legal, defender y continuar el embargo
petrolero, salvo una pequeña cuota de venta del crudo, a efectos de poder subsistir
(medicinas y racionamiento).

− Una de las tarea más críticas fue la de mantener la unidad de coalición: fuerzas
occidentales y musulmanas, actuaron en este conflicto.

− Fue un desafío crítico poder llevar a cabo el despliegue de las fuerzas occidentales
(cristianas, católicas, protestantes) en el desierto árabe de Medio Oriente, ya que se
trata de un mundo que está parcialmente vedado por su religión y su discriminación al
occidente.

− A menos de diez años de culminado el conflicto bélico en el Golfo, todavía se están
estudiando las lecciones aprendidas en el teatro de operaciones desde todos los
puntos de vista. No sólo desde el enfoque militar, sino también la incidencia que
tuvieron las minorías Kurdas, la mayoría Chiíta, los Sunnitas y Saddam en el gobierno,
en los aspectos políticos, económicos, sicosociales y dentro de éste como aspecto
importante el religioso.

− Por mejor estratega que hubiera podido ser Saddam Husseín, hubiera perdido ante la
superioridad tecnológica y el impresionante despliegue logístico de los Aliados. De
haber actuado de otro modo, podría haber causado un gran número de bajas y
contratiempo a las Fuerzas de la Coalición no siendo tan estrepitosa su derrota.
A. Logros.

− Una ofensiva terrestre multinacional conjunta, continua, rápida y aplastante, envolvió (1)
a las fuerzas iraquíes destruyendo la efectividad del combate en el teatro de
operaciones Kuwaití.

− La doctrina de combate conjunto y combinado, fueron compatibles, dejando para el
futuro un ejemplo claro para operaciones terrestres de coalición.

− La Operación Decepción jugó un rol importantísimo en las operaciones de tierra, y se
integró en todas las fases del plan. Ayudó a fijar las fuerzas iraquíes hasta que fue
demasiado tarde para que reaccionaran a los ataques terrestres de la coalición. La
decepción fue especialmente importante durante las operaciones terrestres debido a la
necesidad de sorpresa

(2)

y la vulnerabilidad y gran número de combates en masa(3) y

tropas de respaldo justo antes del día señalado para el ataque.

− A pesar de lo difícil del terreno y de las condiciones a que estaban sometidas las
fuerzas de maniobras de coalición, se movieron rápidamente sobre grandes distancias.
En 100 horas de combate el Cuerpo de Ejército XVIII maniobró sus elementos
principales aproximadamente 260 millas. El 7mo. Cuerpo de Ejército maniobró sobre
150 millas, al tiempo que envolvía a las fuerzas iraquíes.

(1) Una de las operaciones tácticas más comunes utilizadas por las fuerzas terrestres.
(2) (3) Principios de la Guerra.

− La infantería también demostró gran agilidad al abrir con una brecha , dos campos
minados y cinturones de obstáculos. Combatió en varias oportunidades contra ataques
armados y destruyó numerosas divisiones iraquíes.

− El coraje puesto de manifiesto, la determinación, el entrenamiento y el liderazgo a todo
nivel, fueron decisivos en muchos enfrentamientos de fuego, y contribuyeron a la
victoria de las fuerzas de Coalición.
B. Debilidades.

− El apoyo de inteligencia a los Comandantes tácticos fue suficiente, pero sufrió una
carencia: no estaban debidamente informados de los estudios disponibles, y la
información no fue divulgada adecuadamente.

− Las unidades logísticas fueron duramente castigadas en cuanto a resistir el ritmo rápido
de los movimientos de las unidades de maniobra. En algunos casos la logística no fue
lo suficientemente eficiente, en particular en algunas operaciones ofensivas de alto
ritmo.

− La movilidad de los camiones fuera de ruta fue limitada. Si la operación hubiese durado
más tiempo las fuerzas de maniobra se hubieran quedado sin combustible y otros
apoyos.
C. Hechos.

− Estados Unidos tuvo tiempo para preparar su ofensiva terrestre en tanto se armaba la
coalición. Las fuerzas políticas y diplomáticas, así como las sanciones comerciales
(embargo- bloqueo) seguían su curso; debilitando desde un principio la capacidad de
desarrollo de las fuerzas iraquíes.

− La clave fue mover con rapidez las fuerzas de combate y dar de lleno en el punto
vulnerable.

− La campaña terrestre fue conducida por fuerzas de asalto pesado, aero transportado y
aéreo, todos los cuales contaban con voluminoso equipo.

− Las medidas para mejorar la disposición de defensa biológica y química de los Estados
Unidos, contribuyó a la capacidad de la Coalición para proseguir la campaña en la fase
de una significativa amenaza de guerra químico- biológica iraquí. La efectividad de los
equipos defensivos contra armas químico- biológicas no fue comprobada durante el
conflicto.

− El abrir brechas en los campos minados bajo fuego enemigo fue una acción exigente,
los requisitos para el contraminado y el equipo de ingenieros, debía ser comprobado y
revisado en forma continua.

− Para la preparación de la batalla terrestre, la fuerza aérea de la coalición llevó a cabo
más de 35.000 salidas aéreas, incluyendo 5.600 dirigidas contra tres divisiones de
Guardias Republicanas.

− Durante este conflicto se lanzaron 85.000 toneladas de bombas, sólo 8.000 toneladas
eran municiones guiadas de precisión; menos de un 10%, aunque produjeron el 75%
de todo el daño. Se redujo además el costo de las vidas humanas en la guerra.
D. Estrategia.
Análisis comparativo de lo sucedido en Vietnam y el Golfo.
1. En Vietnam cada División conducía su propia campaña aérea.
En la operación Tormenta del Desierto, toda la actividad era coordinada por un sólo
Comando.
2. En 1966, el Presidente de los Estados Unidos, se involucró directamente en la Guerra
eligiendo objetivos en Vietnam.
En esta oportunidad, el presidente de los EE.UU. no intervino en el campo de las
operaciones militares.
3. El plan de batalla de la Guerra de Vietnam era poco preciso.
En esta oportunidad fue claro y sencillo: golpearlos desde el aire y matarlos en tierra.
4. En Vietnam no coincidían armamento y terreno.
En el Golfo, el arsenal era casi perfecto.
5. Los medios de comunicación manejaron la opinión pública en contra de la Guerra de
Vietnam.
En la Guerra del Golfo, se aplicó una férrea censura a toda la actividad de los medios
de
comunicación.

E. Incidencia de la derrota de las fuerzas militares iraquíes en los diferentes Factores del
Poder.

1. Factor político
Saddam Husseín vio disminuido en forma abrumadora su prestigio dentro del
territorio de Irak. Si tenemos en cuenta que una sola persona posee el poder político y el
militar, vemos como su popularidad decayó. La nueva demarcación de límites entre Irak y
Kuwait fue perjudicial por el nuevo trazado; el límite Norte corrido dentro de Irak hacia el
Noroeste, Rumaylak, donde se encuentra uno de los yacimientos de petróleo más
importantes. La situación de los kurdos como la situación de los chiítas ha afectado
enormemente las decisiones del gobierno que se ve presionado por la estrecha vigilancia
que mantienen los EEUU sobre su territorio. Se le suma a esto los problemas económicos
que debe enfrentar, así como las intrigas dentro de su propio gobierno. Ejecuciones
aisladas de muchos adversarios políticos aún hoy continúan.

2. Factor Militar.
Luego de la derrota militar, las fuerzas fueron realmente diezmadas, quedando
prácticamente una sola división blindada al Sur de Bagdad con algunos remanentes de
otras fuerzas militares de tierra. La aviación fue destruida totalmente, quedando unos
pocos MiG en servicio, pero sin capacidad para volar. La marina de guerra fue totalmente
destruida sin la posibilidad de patrullar sus zonas sensibles, no sólo el Puerto principal en
Umm Qsar, sino en el Río de los Arabes (Shatt el Arab), límite con su enemigo de todos
los tiempos, Irán.
Una recomposición general de sus depósitos de armamentos hizo que fueran cambiados
de lugar hasta el día de hoy, ya que las Naciones Unidas a través del control sobre armas
de destrucción masiva , ha buscado neutralizar y destruir las armas N.B.Q.
EE.UU. no requiere una nueva autorización del Consejo de Seguridad para actuar
militarmente contra Irak si persiste en obstruir las inspecciones que venía realizando en
los diferentes depósitos y palacios presidenciales, aspecto este que muestra la

vulnerabilidad militar en que se encuentra Irak frente a la potencia militar de los EE.UU. y
de sus aliados, en particular el Reino Unido.
Dentro de las armas biológicas desarrolladas por Irak tenemos que de las 43 que en la
actualidad se conocen, Irak desarrolló al menos cinco tipos, Ántrax, Tifoidea, Cólera,
Botulismo y Micotoxina, cada una correspondiente a una categoría diferente de infección.
Cólera (viral): Provoca la muerte por infección gastrointestinal y una rápida
deshidratación.
Tifoidea (raquitismo): Infección gástrica con fiebre, inflamación del bazo y glándulas
linfáticas, úlceras intestinales y granos en la piel.
Ántrax (bacteria): Las esporas se reproducen en la piel, pulmones, intestinos y se
introducen en el cuerpo a través de heridas o por inhalación.
Micotoxinas (hongos): Provoca dificultades respiratorias por la inhalación de esporas.
Botulismo (toxinas): Transmitido a través de comida infectada, causa vómitos,
estreñimiento, problemas de visión y parálisis.
Ante una posible acción bélica, los países limítrofes

o próximos al Golfo se verían

cubiertos por una nube tóxica contaminante, en el supuesto caso de que fueran
bombardeados los depósitos

de armas químicas. De acuerdo al clima y con vientos

dominantes, la nube tóxica alcanzaría grandes zonas de Medio Oriente, Turquía, Chipre y
las islas griegas en el Mar Egeo, así como también una amplia zona de la antigua Unión
Soviética.

3. Factor Económico.
Si no hubiese sido por la cuota de venta de petróleo autorizada por las Naciones
Unidas, Irak estaría al borde del colapso económico, por ser su principal producción la
exportación de petróleo. Desde Jordania han llegado convoyes de ayuda humanitaria para
la población iraquí, aunque no siempre llegó a sus destinatarios, sino que el Estado ha
tomado partido y entregado los alimentos como un acto de Saddam Husseín y no de los
organismos internacionales.
La plantación datilera, una de las principales riquezas del país se vio sumamente afectada
en el conflicto que mantuvo con Irán durante 8 años de guerra.
La zona petrolera de Rumaylak en la frontera con Kuwait ha sido prácticamente absorbida
por Kuwait en el nuevo tratado de límites.
El 03 de febrero de 1998 el Secretario General de la O.N.U.,Kofi Annan propuso al
Consejo de Seguridad aumentar a más de U$S 5.000 millones las exportaciones de crudo
iraquí de acuerdo con la fórmula “petróleo por alimentos”.

4. Factor Psicosocial.
La humillante derrota bélica dejó a Irak en un clima de desazón general, afectando
la moral de sus fuerzas militares. Los iraquíes en general han comprendido el verdadero
costo de los errores de Saddam Husseín, comenzando violentamente a perpetrar un
proceso de fragmentación de Irak en nombre de “Alá el todopoderoso”, los Chiítas
fundamentalistas tomaron por unos días Basora, hasta que fue dominada la sublevación
por la Guardia Republicana.

F. Resumen:

La intervención Aliada, al amparo del mandato de las Naciones Unidas, ha restablecido
la legalidad internacional consagrando el principio fundamental de la inviolabilidad de
fronteras.
El reto principal es que los países de la Coalición deben de evitar que la victoria militar
se convierta en un futuro, en derrota política, es decir que se degenere en un
enfrentamiento de civilizaciones entre Occidente y el Mundo Musulmán.
Si no se adoptan medidas complementarias para atacar los verdaderos problemas de
fondo que sin duda son políticos y económicos, una victoria militar como la que obtuvo la
Coalición puede caer en una gran derrota política como lo enunciamos anteriormente.
La frustración colectiva de un pueblo humillado y resentido frente a Occidente y a sus
pares árabes, queda vulnerable a la nueva situación que le va a tocar vivir. Quizás lo
único que le resta al mundo Occidental para obtener una victoria total sobre Saddam
Husseín, es brindar a su país aquellos elementos que permitirán dejar de lado todos los
aspectos negativos que dejó una guerra: seguridad, cooperación y un adecuado
desarrollo.

G. Consecuencias para el Uruguay con motivo del Conflicto.

La decisión tomada por el gobierno uruguayo el miércoles 8 de agosto de 1990, de
acatar la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispuso el
bloqueo a Irak y Kuwait trajo aparejadas consecuencias económicas que han sido difíciles
de cuantificar.
Durante los últimos siete años antes que Irak invadiera el Emirato, Uruguay exportó por
un valor de nueve millones de dólares anuales a Irak y nada a Kuwait. Nuestro país no

realizó ninguna importación proveniente del Golfo. En los últimos años se había
incrementado el valor de las exportaciones a Irak, llegando en 1989 a 2.362 millones de
dólares.

ANEXO Nº 2: Fotocopia de nota publicada por el Diario “La República” del 19 de febrero
de 1991.

85

ANEXO Nº 3: Transcripción de los Objetivos Nacionales de EE.UU. (Estrategia de la
Seguridad Nacional de los E.U.A., La Casa Blanca, Marzo 1990). Tomado de: “El Proceso
de la Campaña Aérea”.
Traducción y Compaginación del Toolbook ACPT/95. Tte.Cnel.(Av.) Alvaro D. Rosso.
1º de Julio de 1998.

OBJETIVOS NACIONALES.
1) Detener cualquier agresión que pudiera amenazar la seguridad de los E.U.A. o sus
aliados y repeliendo ataques militares terminando el conflicto en términos favorables
para los E.U.A., sus intereses y el de sus aliados.
2) Asegurar el acceso a los mercados extranjeros, energía, recursos minerales, océanos,
y el espacio.
3) Mantener estable el balance militar regional para impedir que esos poderes puedan
alcanzar la dominación regional.
4) Fortalecer y aumentar la riqueza común de las naciones libres para compartir la
democracia y los derechos individuales.
5) Establecer una sociedad de mayor balance con sus aliados y compartir el liderazgo y
responsabilidad legal.
6) Prevenir la transferencia de tecnología crítica y recursos militares a países hostiles,
especialmente la distribución de armas de destrucción masiva y alta tecnología
asociada.
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ANEXO Nº 4: Transcripción de los Objetivos Políticos; Objetivos del Comandante;
Objetivos Aéreos y Blancos; (Conducción de la Guerra en el Golfo Pérsico, Reporte final
al Congreso, Abril 1992) .
Tomado de: “El Proceso de la Campaña Aérea”. Traducción y Compaginación del
Toolbook ACPT/95. Tte.Cnel.(Av.) Alvaro D. Rosso. 1º de Julio de 1998.

OBJETIVOS POLÍTICOS.
1) Inmediato, completo e incondicional retiro de todas las FF. Iraquíes de Kuwait.
2) Restauración del legítimo Gobierno de Kuwait.
3) Seguridad y estabilidad de Arabia Saudita y el Golfo Pérsico.
4) Seguridad y protección de las vidas de ciudadanos americanos en el extranjero.

OBJETIVOS DEL COMANDANTE (CINC).
1) Atacar el Liderazgo militar y político de Irak y C2.
2) Ganar y mantener Superioridad Aérea.
3) Cortar líneas de abastecimiento (LOCs) Iraquíes.
4) Destruir NBQ capacidades.
5) Destruir las FF. de la Guardia Republicana.
6) Liberar la ciudad de Kuwait.

OBJETIVOS AÉREOS.
1) Incomunicar e incapacitar al Régimen Iraquí.
2) Ganar y mantener Superioridad Aérea para permitir operaciones aéreas en la
retaguardia.
3) Destruir la capacidad de guerra NBQ.
4) Eliminar la capacidad de operaciones militares Iraquíes destruyendo la mayor parte de
la producción militar clave, su infraestructura y capacidad de progresión de su poder.
5) Causar el colapso en el equipo mecanizado y el Ejército Iraquí en Kuwait.

BLANCOS.
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1) Instalaciones del Liderazgo. Se seleccionan 45 blancos en Bagdad tales como los
cuarteles de inteligencia, C”, elementos de seguridad, nódulos críticos, y puestos de
comando.
2) Instalaciones de producción eléctrica. Producir colateralmente la paralización del poder
militar e industrial, radares e instalaciones NBQ.
3) Telecomunicaciones y nódulos de C3. Crear falta de información y deficiente
producción de inteligencia. La Coalición bombardeó torres de microondas, nódulos de
fibra óptica, teléfonos, puentes con cables coaxil de comunicación. La TV y la prensa
manipuladas bajo el control de Saddam Husseín.
4) Sistema Integrado de Defensa Aérea. IADS es formado por el sistema de SAMs,
radares y nódulos C3.
5) Poder aéreo y aeródromos. Aeródromos, aeronaves en tierra, inteligencia, e
instalaciones de C3.
6) NBQ (Armas, producción, depósitos y lugares de estudio). Complejo Al- Athir.
7) Misiles Scuds, lanzadores, producción y depósitos. Amenazaron ciudades de Israel y
Arabia Saudita y la estabilidad regional a largo plazo. Se estimaron 600 misiles, 36
lanzadores móviles y 28 fijos.
8) Instalaciones de puertos y FF. Navales. Acciones contra misiles antibarco Exocet y
Silkworm y minas Iraquíes.
9) Refinerías de Combustibles y distribución. Sólo producción de combustible en vez del
crudo.
10) Instalaciones rodoviarias y puentes. Corte de la ruta Bagdad- Al-Basrah y LOCs.
11) Unidades del Ejército Iraquí y Guardia Republicana en Kuwait. La Campaña Aérea
destruiría el 50% de la ofensiva terrestre.
12) Depóstios de producción militar. Cortar la efectividad a largo plazo, destruir polvorines
(7 primarios y 19 secundarios). El grupo de selección de blancos, “El agujero negro”
(The Black Hole) enumeró una lista de 255 al 15 de enero de 1991 y 535 para el 26 de
febrero de 1991.
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