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La presencia norteamericana y occidental en Oriente Medio  

La presencia occidental en Oriente Medio se remonta a comienzos del Siglo 

XX, aunque ya antes existía en pequeñas proporciones, sobre todo de Gran 

Bretaña que se posesiona de Adén, en el extremo sur de la Península Arábiga, 

desde mediados del Siglo XIX. Tras la Primera Guerra Mundial ,el Tratado de 

Versalles desintegró el Imperio Otomano (un pacto secreto franco-británico en 

plena guerra así lo había acordado), repartiéndoselo casi en su totalidad Gran 

Bretaña y Francia o creando Estados independientes (Arabia Saudí) en base a 

los intereses y la política colonial francesa y sobretodo británica.  

La Sociedad de Naciones decreta mandatos británicos en Palestina y 

Mesopotamia y franceses en Líbano y Siria ,aunque tanto Londres como París 

se prestaron desde un principio a ejercer esos mandatos en regímenes 

puramente coloniales y atendiendo a sus intereses .  

La Segunda Guerra Mundial inaugura la presencia estadounidense en Oriente 

Medio, que hasta entonces se limitaba a modestos intereses de un par de 

multinacionales petroleras ,comenzando a instalarse fuerzas militares 

norteamericanas en Irán para suministrar armas a la Unión Soviética .Tras el fin 

de la guerra ,a partir de 1945 , tanto la presencia militar estadounidense como 

la influencia de Estados Unidos en la región irá sustituyendo paulatinamente a 

los europeos ,que ya no tienen la fuerza necesaria para mantenerse allí y cuya 

influencia languidece día a día .Sólo Gran Bretaña consigue permanecer con 
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cierta presencia en Oriente Medio aunque ya muy mermada ,y debe abandonar 

su última posesión ,Palestina ,en 1948 .La influencia británica se conserva a 

pesar de todo ,en Adén y Kuwait principalmente, países en los que Londres 

intervendrá más adelante .  

Desde un principio ,1945 ,Estados Unidos se propuso implantarse en Oriente 

Medio como la fuerza hegemónica en la región ,sustituyendo a británicos y 

franceses y ahuyentando a los soviéticos ,que también ambicionaban estar 

presentes en la zona .La Administración Truman ya se dio cuenta de que 

Oriente Medio sería vital para EEUU como reserva energética y también como 

escenario de la lucha global entre EEUU y la URSS ,por lo que la presencia 

militar estadounidense en Oriente Medio fue creciente desde finales de los 

1940´s .  

La primera actuación en la región de Estados Unidos ya como potencia 

hegemónica fue el patrocinio ,por iniciativa del propio Truman y a pesar de la 

oposición de parte de su gabinete ( el General Marshall principalmente ) ,de la 

creación del Estado de Israel ,facilitando y financiando el nacimiento de éste . 

Mucho se ha discutido sobre si ésta decisión de la Admón. Truman obedeció a 

cuestiones " románticas " como el hacer justicia ,versión que nadie cree ,o si se 

trató de un paso bien calculado para crear un Estado satélite de forma " 

artificial " en Oriente Medio a modo de apéndice o avanzadilla de los intereses 

geoestratégicos ,geopolíticos y económicos de Estados Unidos y por presiones 

de la poderosa comunidad judía norteamericana .Lo cierto es que desde 

entonces Israel se ha convertido en un argumento vital de la presencia 

estadounidense en Oriente Medio ,y así lo han valorado las sucesivas 

administraciones norteamericanas hasta hoy .  

Con éste primer movimiento comienza la intervención casi constante de EEUU 

en Oriente Medio en defensa de sus intereses hasta hoy , empezando por 

destacar una importante presencia militar en la región ,encabezada por la V 

Flota de la US Navy ,repartida entre el Mar Rojo ,el Golfo Pérsico y el Océano 

Índico de modo vigilante y tutelante .  

Oriente Medio se va poco a poco convirtiendo en una región vital para los 

intereses globales norteamericanos .Washington teje alianzas con 

determinados países ,los emiratos del Golfo principalmente .La presencia 

occidental es complementada por los británicos ,que firmarían el Pacto de 

Bagdad contra el comunismo el cúal da lugar al CENTO ,un organismo militar 

de defensa colectiva firmado por Gran Bretaña ,Turquía ,Irán y Pakistán ,y con 

EEUU como observador .El CENTO sirvió durante la Guerra Fría para conectar 

a la asiática OTASE y la europea OTAN ,pero fue disuelto en 1979 tras la 

Revolución Islámica Iraní .  
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En 1953 la CIA derroca violentamente al nacionalista Mossadeqc en Irán 

mediante un golpe de Estado planeado en una operación encubierta y confirma 

en el poder al Shá ,de tendencia pro-occidental .El doctor Mossadeqc había 

nacionalizado las propiedades petroleras extranjeras ,norteamericanas y 

británicas en su mayoría ,por lo que su gobierno era inválido a los intereses 

occidentales a pesar de sus tímidos intentos por instaurar la democracia en 

Irán .  

La década de los 1950´s fue muy activa en cuanto a la presencia occidental en 

la región y marca la pauta de lo que ésta será ,dejando claro el interés 

occidental en Oriente Medio .En 1955 ,Mascate se anexiona Omán con ayuda 

militar británica .En 1956 Gran Bretaña y Francia acuerdan secretamente con 

Israel intervenir en Egipto tras la nacionalización por Nasser del Canal de Suez 

.Nasser además se estaba dejando llevar hacia la órbita soviética ,por lo que 

en un principio se cree que EEUU apoya de alguna forma la acción , pero la 

Admón. Eisenhower decide no sólo no participar sino ni tan siquiera aprobar la 

intervención ,con lo que la Operación Mosquetero es un éxito militar pero un 

fracaso político ,y británicos ,franceses e israelíes se tienen finalmente que 

retirar ante las presiones soviéticas y también estadounidenses .  

Apenas unos meses más tarde ,en enero de 1957 , debido a la alarma que 

causó en EEUU la pérdida de Egipto de la órbita occidental por una mala 

planificación, se anuncia en el Congreso Norteamericano la Doctrina 

Eisenhower , que manifestaba la intención de EEUU de intervenir , incluso 

militarmente ,para mantener el statu quo en Oriente Medio y en respuesta a 

cualquier nación de la zona que solicitase la ayuda estadounidense ,en un área 

que abarcaba desde Libia a Pakistán y desde Turquía a Sudán .La primera 

puesta en práctica de la Doctrina Eisenhower se produce en junio de 1958 

cuando los Marines Estadounidenses desembarcan en el Líbano para 

reinstaurar el orden y proteger a los ciudadanos e intereses occidentales tras 

las insurrecciones de Beirut y Sidón que enfrentaron a musulmanes y 

falangistas cristianos .Las tropas norteamericanas fueron solicitadas por el 

Gobierno Libanés .También en 1958 se firmó el ya mencionado Pacto de 

Bagdad ,muy importante para Occidente ya que durante toda la década de los 

1950´s se produjeron en Irak insurrecciones ,levantamientos , cuartelazos 

,asonadas , sublevaciones y golpes de Estado que hicieron temer a las 

Grandes Potencias por el suministro de petróleo y obligaron a Estados Unidos 

a movilizar varias veces a su VI Flota y a que británicos y franceses enviaran 

navíos de guerra a la zona . Finalmente ,Irak abandonó para disgusto 

occidental el Pacto de Bagdad en marzo de 1959 ,y comenzó a girar en la 

órbita soviética .  

En 1961 de nuevo se hizo notar la presencia militar occidental ,ésta vez 

británica , cuando Kuwait se vio amenazado ( no por última vez ) por Irak ,que 
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reclamaba la anexión del nuevo Estado kuwaití recién independizado .En virtud 

de un acuerdo de defensa entre Gran Bretaña y Kuwait ,las tropas y aviones 

británicos acudieron en ayuda de Kuwait disuadiendo a los iraquíes de una 

invasión .La defensa de la soberanía de Kuwait no era sin embargo el único 

argumento británico ;también los intereses de dos importantes petroleras ,la 

British Petroleum y la Gulf Oil Company ,jugaron un papel decisivo en aquel 

episodio .La actuación militar occidental en los 1960´s fue sin embargo escasa 

,menor que en la década anterior .Sólo cabe destacar ,además de Kuwait ,la 

intervención británica en la Guerra Civil de Yemen ,su antiguo protectorado de 

Adén .  

En los 1970´s de nuevo los intereses occidentales son determinantes en 

Oriente Medio .En 1973 ,la Crisis del Petróleo obliga a Occidente a tratar con 

más mimo y menos arrogancia las cuestiones relativas a éste área y a 

escuchar a un actor hasta entonces ignorado por los occidentales :los 

palestinos .Esa Crisis del Petróleo, que tocó la fibra más sensible de los países 

occidentales al ocasionar la más grave situación económica en el mundo 

capitalista desde 1929 y que provocó cierto distanciamiento occidental respecto 

a Israel ,comenzó con la Guerra del Yom Kippur ,el quinto conflicto árabe-

israelí y en el cúal intervino de forma casi secreta la Admón. Nixon ,enviando 

armamento en auxilio de Israel y controlando minuciosamente las operaciones 

bélicas mediante satélites y aviones espías para que la guerra no se extendiera 

a más países y para que no intervinieran los soviéticos ,además de para 

asegurarse de una no derrota de Israel .  

En 1975 da comienzo la Guerra Civil Libanesa ,largamente anunciada dado las 

profundas divisiones en un país resto del Imperio Otomano y que era un 

precario arreglo entre diversas fracciones musulmanas y cristianos maronitas 

.En éste conflicto ,que no fue una sorpresa para nadie ,las Potencias 

Occidentales se mantuvieron inicialmente observantes ,no muy seguras de cúal 

sería su papel y a la espera de su evolución ,y por el momento no intervinieron 

,a diferencia de lo ocurrido en 1958 .En su lugar ,Israel posa desde un principio 

su atención en éste país ,en lo que muchos analistas interpretan 

,acertadamente o no ,como una intervención occidental en el Líbano delegada 

en los israelíes .  

En septiembre de 1978 la recién estrenada Admón. Carter logra lo que se 

presenta como un gran éxito de la diplomacia estadounidense tras el 

descalabro de Vietnam :los Acuerdos de Camp David ,que entrarían en vigor 

en 1979 .Sin embargo, independientemente de la paz lograda entre Israel y 

Egipto ,Camp David fue también un recordatorio de que la presencia 

estadounidense en Oriente Medio no estaba ni mucho menos caduca ,además 

de reintegrar a Egipto en la órbita occidental a base de miles de millones de 

dólares en ayuda militar que tendría que pagar el contribuyente norteamericano 
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.Ese mismo año de 1978 la actividad norteamericana en la región quedaría 

reafirmada y reasentada en los acontecimientos de Irán ,aunque se tratara de 

la expulsión de los norteamericanos de ese país .Una revolución islámica 

termina exiliando al Shá y toma las riendas del país el Ayatollah Jomeini 

.Desde un principio queda clara la incompatibilidad de Jomeini y EEUU ,por 

implantar el primero un régimen religioso islámico-fundamentalista y 

antioccidental y por el apoyo que los norteamericanos habían dado al Shá .El 

enfrentamiento estalla abiertamente en 1979 cuando unos estudiantes 

fundamentalistas asaltan la Embajada Estadounidense en Teherán , haciendo 

prisioneros a los funcionarios de ésta .La crisis que se produce no encuentra 

una planificación adecuada en el Presidente Carter ,a quien los 

acontecimientos se le van de las manos ,y eso a pesar de que lo intentó todo : 

mediaciones ,negociaciones ,presión económica a Irán ,e incluso una 

operación militar que acaba en desastre .Finalmente ,tras más de 400 días de 

crisis y con la mediación de Argelia ,Irán accede a liberar a los rehenes en 

enero de 1981 , exactamente en las últimas horas de la Admón. Carter ,a la 

que la crisis le había costado las elecciones dos meses antes .  

Precisamente ,como reación a la Crisis de los Rehenes ,en los últimos días de 

la presidencia de Carter ,EEUU se replantea su estrategia para Oriente Medio 

formulando la Doctrina Carter en enero de 1981 .Ésta consiste básicamente en 

la declaración de que a partir de entonces EEUU intervendría militarmente y 

con todos sus recursos en el Golfo Pérsico siempre que fuese necesario para 

preservar sus intereses dado que las reservas petrolíferas de ésta región son 

vitales para Estados Unidos ,y ante la necesidad de impedir cualquier intento 

de dominio exterior de la región .La Doctrina Carter fue invocada una década 

más tarde por el Presidente Bush I para enviar tropas a Arabia Saudí en agosto 

de 1990 como respuesta a la invasión iraquí de Kuwait ,y también sería muy 

seguida por el sustituto de Carter ,Ronald Reagan ,que junto con 

Centroamérica y la URSS centraría su política exterior en Oriente Medio .  

Reagan se " estrenó " en Oriente Medio en los primeros meses de su 

presidencia con tres acontecimientos :la Guerra de Irán-Irak ,el raid israelí a la 

central nuclear iraquí de Osirak ,y el primer enfrentamiento entre EEUU y Libia 

en el Mediterráneo .La Guerra de Irán-Irak mantuvo distantes y expectantes a 

las Potencias Occidentales ,ya que no acertaban a decidir si para sus intereses 

convenía más una victoria iraní ( antioccidental ) o iraquí ( prosoviético aunque 

distante de Moscú ) .Ésta guerra ,iniciada en septiembre de 1980 ,fue seguida 

muy de cerca aunque sin llegar a intervenir inicialmente por los occidentales , 

especialmente los norteamericanos ,para los que finalmente la mejor opción 

era que Irak resistiera ó bien que Irán se cansara y abandonara ;un empate era 

lo mejor para EEUU ,o en su defecto una victoria iraquí ,pero la victoria de Irán 

era lo peor .Irán había sido armado por EEUU ( con el Shá ) ,e Irak por material 

de varias Potencias ( aviones soviéticos y franceses y tanques 
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norteamericanos y británicos) .El ataque israelí a la central de Bagdad en junio 

de 1981 mediante aviones norteamericanos F-16 ,presentado como un acto 

preventivo ,fue sin embargo condenado verbalmente por EEUU y Gran Bretaña 

, aunque no en la ONU .En agosto de 1981 se produjo en el Golfo de Syrte el 

primer incidente armado entre estadounidenses y libios de una larga lista de 

éstos en los 1980´s .Dos aviones libios Sukhoi-22 atacaron a dos F-14 de la 

Marina Estadounidense basados en el portaaviones USS Nimitz CVN68 

,resultando derribados los aparatos libios .A partir de entonces ,la VI Flota 

prestó gran atención a Libia .  

En 1982 ,la Admón. Reagan se volvió hacia el Líbano ,desgarrado por la guerra 

civil y objeto de una intervención militar israelí desde junio .En agosto ,para dar 

una salida a la situación libanesa ,EEUU envió un cuerpo expedicionario a 

Beirut junto con tropas francesas e italianas para proteger a los palestinos a 

cambio del repliegue israelí y la salida del Líbano de la OLP .La aventura 

terminaría violentamente a finales de 1983 con un atentado con camión-bomba 

que mataría a 200 Marines y 50 militares franceses .Los estadounidenses se 

retirarían del Líbano a comienzos de 1984 ,conscientes de que su presencia allí 

,aún como pacificadores ,no era bien acogida .  

Años más tarde ( 1986 ),relacionado con los rehenes occidentales 

secuestrados en el Líbano ,estalló el Escándalo Irán-Contra .Este escándalo 

comenzó en 1985 cuando individuos del Consejo Nacional de Seguridad de 

EEUU ,encabezados por el Teniente Coronel Oliver North ,enviaron ilegalmente 

armas a Irán a través de Israel a cambio de que Irán intercediera ante la 

guerrilla fundamentalista Hezbollah ( financiada por Teherán ) para que ésta 

liberara a los rehenes estadounidenses ,y con los beneficios de ésta venta se 

financió a su vez clandestinamente a la Contra Nicaragüense ,que el Congreso 

había prohibido apoyar .El Presidente Reagan se libró del escándalo por falta 

de pruebas ,y North y su socio de la CIA ,John Poindexter ,fueron los culpables 

oficiales .  

Reagan propuso en 1982 ,como labor de buena imagen ,un plan que 

contemplaba la autonomía limitada de los palestinos ,pero fue rechazado por 

Israel .La relación EEUU-palestinos no era buena ,como quedó claro en 1985 

con el secuestro del trasatlántico italiano Achille Lauro ,repleto de turistas 

norteamericanos ,por un comando palestino .EEUU resolvió el problema casi al 

margen del derecho internacional ,cuando aviones F-14 virtualmente 

secuestraron al avión egipcio que transportaba a los terroristas palestinos que 

se habían entregado ,obligando al avión a desviarse de su ruta y aterrizar en 

Europa en una base norteamericana .  

En abril de 1986 ,tras un atentado a una discoteca en Berlín frecuentada por 

soldados norteamericanos achacado a los servicios secretos libios ,EEUU 

bombardeó las ciudades libias de Trípoli y Bengasi en represalia ,en un ataque 



Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 04 (2001.2) 

 

© EMUI Euro-Mediterranean University Institute | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 

Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives | ISSN 1889-7231 
 

combinado con aviones de la VI Flota ( A-6 Intruder ) y bombarderos F-111 que 

despegaron de Inglaterra .Francia y España negaron el uso de su espacio 

aéreo y sus bases para la operación ,condenada por casi todos los países 

árabes e incluso por países europeos .  

En mayo de 1987 ,aviones iraquíes atacaron por error a la fragata 

estadounidense USS Stark en aguas del Golfo Pérsico ,pero la Admón. Reagan 

aceptó las escusas iraquíes y se concentró en presionar a Irán .En julio ,de 

nuevo EEUU culpó a los iraníes de bloquear el libre tránsito por las aguas del 

Golfo por la " guerra de los petroleros " ,por más que ésta consistía en ataques 

tanto iraníes como iraquíes a petroleros de cualquier bandera que 

transportaran crudo del otro bando .El Presidente Reagan anunció que 

defendería los intereses norteamericanos en el Golfo ,las reservas de crudo , " 

antes de que los soviéticos lo hicieran " ,y envió una flota encabezada por el 

portaaviones USS Constellation CV64 .Inmediatamente , Gran Bretaña también 

movilizó una flotilla ,la Armilla Patrol ,y Francia envió al portaaviones 

Clemanceau y varios buques de guerra .Otros países occidentales que también 

destinaron buques de guerra fueron Italia y Bélgica ( éste bajo pabellón 

británico ) .Una vez más las Potencias Occidentales mostraban claramente su 

preocupación por el suministro de petróleo con el envío y refuerzo de una 

fuerza militar al Golfo Pérsico .Se trataba del mayor refuerzo de la presencia 

militar occidental en Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial ,que 

continuaría en esos términos hasta la Guerra del Golfo ,demostrando a las 

claras hasta qué punto está dispuesto Occidente a intervenir en Oriente Medio 

para preservar sus intereses allí .  

Los navíos de guerra occidentales se dedicaron a escoltar a los petroleros 

fundamentalmente kuwaitíes ( que llevaban pabellón norteamericano de 

conveniencia ) ,ya que era Kuwait el más afectado por la guerra de los 

petroleros y fue él quien solicitó ayuda a los estadounidenses .Los buques 

norteamericanos hostigaron fundamentalmente a las patrulleras iraníes ,a quien 

consideraban únicos culpables de la situación ,situación que se prolongó hasta 

finales de 1988 ,aunque en agosto un destructor norteamericano derribó por 

error a un Airbus iraní matando a 300 pasajeros ,y en diciembre se perpetró el 

atentado de Lockerbie en un avión de la Pan Am muriendo 200 

norteamericanos .  

La presencia militar occidental en el Golfo Pérsico se prolongó indefinidamente 

hasta que llegó la Guerra del Golfo ,a pesar de que la Guerra de Irán-Irak 

terminó en agosto de 1988 en tablas ,para alivio de EEUU ,y por mediación de 

la ONU . En enero de 1989 se produjo el último enfrentamiento entre aviones 

libios y F-14 de la VI Flota ,cuando el portaaviones USS John F. Kennedy CV67 

efectuaba maniobras frente a la costa libia .  
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La actual presencia militar occidental ( 2001 ) data pues de julio de 1987 ,y en 

la actualidad se justifica por el " peligro " de desestabilización que supone Irak 

en la región .Sintéticamente se resume a tres Potencias ,Estados Unidos ,Gran 

Bretaña y Francia ,aunque los franceses han reducido su presencia hasta ser 

hoy casi testimonial :  

   

 ESTADOS UNIDOS GRAN BRETAÑA FRANCIA 

TROPAS Aumentadas ó 
disminuídas según se 
activan o desactivan 
las crisis , entre 5.000 
y 25.000 hombres , 
situados en Arabia 
Saudí , Kuwait 
,Turquía ,y los 
emiratos del Golfo 

Variables aunque 
reducidas , en torno a 
1.000 efectivos 

Hoy casi inexistentes 

AVIONES DE 
COMBATE 

En torrno a 200 :F-4 , 
F-15 , F-16 y F-117 
,además de aviones 
de apoyo de la USAF 
estacionados en 
bases en Turquía 
,Bahrain ,Kuwait , 
Omán ,Emiratos 
Árabes Unidos y 
sobretodo Arabia 
Saudí  

40 Tornado ,Jaguar y 
aviones de 
aprovisionamiento ,en 
Arabia Saudí 

Unos 20 Mirage-2000 
,F-1 y aviones 
cisterna en Arabia 
Saudí, aunque desde 
1999 los aviones 
franceses no realizan 
misiones de combate 

NAVÍOS DE 
GUERRA 

Entre 1 y 2 
portaaviones y 
decenas de navíos de 
escolta ( un grupo 
aeronaval ) de la V y 
VI Flota con 90 
aviones embarcados 
F-14 ,F-18 ,A-6 y 
Viking en el Golfo 
Pérsico , Mar Rojo y 
Océano Índico 

La Armilla Patrol , 1 
portaaviones con 20 
aviones embarcados 
Harrier y varios 
buques en el Golfo 
Pérsico 

Varios buques de 
guerra en el Golfo 
Pérsico 

 

Existen 4 puntos que explican la actual presencia militar occidental en Oriente 

Medio ,fundamentalmente la estadounidense :  

 EEUU decidió tras la Guerra del Golfo mantener a Sadam Hussein en el 
poder para justificar esa presencia permanente en Oriente Medio 
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 EEUU apoya a Israel incondicionalmente como plataforma para seguir 
proyectando su poder ,fundamentalmente militar, en Oriente Medio ,su 
importante contingente militar en Arabia Saudí 

 EEUU ha sustituido la hegemonía británica y francesa en Oriente Medio 
por la suya 

 EEUU pretende perpetuar no sólo su presencia en el Golfo ( militar 
,política y económica ) sino suministrar armamento a los Estados del 
Golfo ante la amenaza de Irak 

 

Israel forma parte destacada de ésta estrategia de hegemonía estadounidense 

en Oriente Medio y de defensa de los intereses petrolíferos occidentales ,así 

como de la presencia militar occidental en la región .Esa hegemonía 

estadounidense se ha visto reforzada y " multiplicada " tras la Guerra del Golfo 

,siendo éste conflicto el principal argumento para prolongar indefinidamente 

desde 1990 una presencia militar tan nutrida como la que Estados Unidos aún 

hoy ,en 2001 ,mantiene .La actividad occidental en Oriente Medio se deja notar 

también en el envío de misiones de paz ,encabezadas por Secretarios de 

Estado y Vicepresidentes Norteamericanos así como delegados de la Unión 

Europea ( M.A. Moratinos y " Míster PESC " ,Javier Solana ) ,que intenta 

mantener la iniciativa diplomática aunque siempre por detrás de EEUU .  

La presencia occidental en Oriente Medio actúa como complemento de la 

actual superioridad militar israelí en la región ,entre otros motivos por haber 

supuesto la constante intervención occidental un desgaste para los países 

árabes .  

La presencia militar occidental en Oriente Medio es en definitiva un excelente 

ejemplo de política exterior basada en criterios hobbesianos ,ya que las 

Potencias Occidentales ,fundamentalmente Estados Unidos ,están presentes 

allí sencillamente porque les interesa y " se lo pueden permitir " ,algo que por 

ejemplo Rusia por ahora no podría hacer por falta de medios ,suponiendo que 

le interesase .  

 

   

La Guerra del Golfo ( 1990-91 ) :la Operación Tormenta del Desierto ó " 

Guerra de los 43 días "  

Se trata de un capítulo decisivo para entender la situación actual en Oriente 

Medio así como la actuación occidental en la región ,además de para analizar 

su statu quo no sólo reciente sino retrospectivo .  

Tras la Guerra de Irán-Irak ,la economía iraquí estaba destrozada ,arruinada y 

endeudada ,y el primer país al que Irak debía dinero era Kuwait ,20.000 
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millones de dólares .Éste hecho , junto con el empeño kuwaití de aumentar la 

producción de crudo y bajar los precios en la OPEP ,asociado a viejas 

reivindicaciones históricas sobre Kuwait ( ya expuestas sobre la mesa en 1961 

con un amago de invasión ) ,y sumado todo a la tentación que suponía para 

Sadam Hussein el controlar las reservas petrolíferas de Irak y Kuwait 

conjuntamente ,todo ésto ,fue el desencadenante de que el 2 de agosto de 

1990 el Ejército Iraquí invadiese Kuwait .  

Kuwait posee la tercera reserva de petróleo del mundo ,algo vital para EEUU e 

Irak por diferentes motivos .Además la situación geográfica de Kuwait dificulta 

el acceso de Irak al Golfo Pérsico .El 17 de julio de 1990 Sadam Hussein acusó 

a Kuwait de superproducción de crudo ,junto a otras acusaciones ,y el 2 de 

agosto invadió el país con 200.000 hombres .Las primeras alarmas 

occidentales y de la ONU a las pocas horas de la invasión fueron justificadas 

por Bagdad como " maniobras militares en la frontera entre Irak y Kuwait " .El 8 

de agosto sin embargo ,Hussein se anexionó Kuwait ,y ese mismo día 

comenzaron las primeras movilizaciones militares estadounidenses ordenadas 

por el Presidente Bush I , consistentes en el despliegue en las aguas del Golfo 

Pérsico de la primera unidad norteamericana dispuesta a proteger al siguiente 

Estado supuestamente en peligro ( Arabia Saudí ) ,el portaaviones USS 

Independence CV62 y su grupo de combate , que se encontraba en las 

inmediaciones realizando un crucero ,como componente aeronaval principal en 

los inicios de la Operación Escudo del Desierto ,la primera fase de la Crisis que 

precedería a la guerra .Ya desde el 7 de agosto otro portaaviones ,el USS 

Saratoga CV60 había puesto rumbo al interior del Golfo Pérsico y un tercer 

portaaviones ,el USS John F. Kennedy CVN67 ,se incorporaría el 15 de agosto 

,y así hasta completar el total de 6 portaaviones que llegarían a participar en la 

guerra .  

El segundo movimiento de Washington ,también el día 8 ,fue el envío del 

primer contingente de tropas estadounidenses ( 4.000 hombres ) a Arabia 

Saudí ,contingente que no dejaría de aumentar en las siguientes semanas para 

proteger las fronteras saudíes de un posible ataque iraquí .EEUU inició 

entonces ,paralelamente al refuerzo militar en el Golfo ,una frenética actividad 

diplomática destinada a aislar a Irak ,recabar el apoyo de sus aliados europeos 

y de Oriente Medio ,y activar en el seno de la ONU sanciones y un embargo 

total contra Irak .  

En los meses siguientes el reforzamiento del dispositivo militar se incrementó ,y 

así para finales de año ,diciembre de 1990 ,los efectivos norteamericanos en la 

región ascendían a casi medio millón de hombres ( como en Vietnam ) ,además 

de 65.000 soldados de Arabia Saudí ,43.000 de los Emiratos Árabes Unidos 

,varios miles de los pequeños Estados del Golfo ,35.000 británicos ,10.000 

franceses ,y otros varios miles procedentes de países como Marruecos ,Egipto 
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e incluso Siria , y pequeños contingentes de países europeos e incluso 

latinoamericanos y asiáticos .Además ,enviaron buques y aviones de guerra 

Potencias Intermedias como Canadá ,Italia y España ,así como Potencias 

Menores como Holanda ,Bélgica o Argentina .Se trataba pues de una Coalición 

Mundial contra Irak .  

El ultimátum lanzado a Irak por la ONU terminaba el 15 de enero de 1991 ,y 

ante la negativa iraquí el 17 de enero dio comienzo la guerra .  

De forma breve y sintética ,así se resumen los 43 días que duró la Operación 

Tormenta del Desierto ,la fase decisiva de la Guerra del Golfo :  

17 de enero :a las 2:40 hora local comienzan a ser alcanzados ,mediante 

misiles de crucero Tomahawk y bombas guiadas por láser lanzadas por 

aviones F-117 ,puntos neurálgicos del poder militar ,político y económico de 

Irak ,dando comienzo así la Operación Tormenta del Desierto  

18 de enero :8 misiles Scud B modificados son lanzados contra Israel .Para 

evitar una respuesta israelí que rompería la Coalición ,EEUU envía varias 

baterías de misiles anticohetes Patriot del US Army  

21 de enero :un portavoz del alto mando iraquí anuncia que los pilotos aliados 

prisioneros serán colocados en objetivos estratégicos como escudos humanos  

22 de enero :el Comando Central del US Army en Arabia Saudí anuncia que la 

aviación aliada ha efectuado hasta entonces 8.300 salidas de todo tipo desde 

que comenzó la Operación Tormenta del Desierto  

25 de enero :por orden directa de Hussein ,los iraquíes abren las espitas de las 

terminales petrolíferas en el Golfo Pérsico ,vertiendo más de 10 millones de 

barriles de crudo  

27 de enero :aviones F-111 norteamericanos del escuadrón 48th TFW atacan 

con bombas las terminales kuwaitíes ,cortando el vertido de crudo  

30 de enero :un regimiento mecanizado iraquí ,con 100 tanques y vehículos 

blindados ,penetra en Arabia Saudí y ocupa la ciudad de Khafji .La 

contraofensiva la efectúan tropas saudíes y qataríes y la aviación táctica aliada 

proporciona cobertura y apoyo  

8 de febrero :los aliados anuncian que sus satélites de reconocimiento KH-12 

han detectado 147 aviones iraquíes que han huído a Irán ,además de que se 

han destruído 600 vehículos blindados ,650 piezas de artillería y 750 tanques  

11 de febrero :desde el 24 de enero ,helicópteros Lynx de los destructores 

británicos HMS Cardiff y HMS Gloucester han destruído con misiles Skua 11 

buques iraquíes al norte del Golfo Pérsico  
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13 de febrero :2 bombas inteligentes lanzadas por un F-117 impactan en un 

búnquer de Bagdad matando a cientos de civiles  

18 de febrero :fuerzas especiales de Rangers Norteamericanos y SAS 

Británicos operan en el interior de Irak ,hasta incluso Bagdad .Su misión es 

localizar los emplazamientos de los Scud .El crucero estadounidense USS 

Princeton y el buque de asalto USS Trípoli son alcanzados por minas ,sufriendo 

daños  

19 de febrero :comienza el bombardeo de los campos de minas para facilitar la 

futura ofensiva terrestre aliada .Se incrementan los choques fronterizos .Se 

confirma que los bombardeos aliados han anulado la capacidad de combate de 

los iraquíes .  

22 de febrero :tras el rechazo aliado al plan de paz soviético ,aceptado por 

Bagdad, el Presidente Bush I da un ultimátum a Hussein hasta las 20 horas 

locales del sábado 23 de febrero para que comience a retirarse de Kuwait .Los 

iraquíes comienzan a incendiar los pozos petrolíferos kuwaitíes .  

23 de febrero :tras 6 semanas de ofensiva aérea se han producido más de 

90.000 salidas operativas .La 101 División Aerotransportada Norteamericana 

comienza a llevar a cabo misiones en el interior de Irak .Bush I da luz verde a 

Schwarzkopz para que inicie la Operación Sable del Desierto ,la ofensiva 

terrestre y tercera y definitiva fase de la guerra tras Escudo y Tormenta del 

Desierto .Schwarzkopz tiene en frente a 42 divisiones del Ejército Iraquí .  

24 de febrero :a las 4:00 horas se inicia la ofensiva terrestre .Por el sur 

penetran fuerzas árabes más la 1ª y 2ª Divisiones de los Marines .Por el oeste 

de Kuwait y a través de Irak avanzan los VII y XVIII Cuerpos de Ejército ,que 

incluyen fuerzas británicas ,francesas y 8 divisiones del US Army en una 

maniobra de gancho .Es reconquistada la isla de Failaka mientras el 5º 

Regimiento de Marines penetra por el desierto kuwaití rumbo a Kuwait City 

atravesando la segunda línea defensiva iraquí .Irak lanza 2 Scud contra Ryadh 

sin víctimas .Los aliados cumplen todos los objetivos asignados para ese 

primer día con sólo 11 bajas , mientras los iraquíes se rinden en masa  

25 de febrero :2 Scud son lanzados contra Israel sin daños .Los helicópteros 

artillados norteamericanos AH-64 Apache y los aviones anticarro A-10 

interceptan y atacan una columna de 80 tanques de la Guardia Republicana .La 

82 y 101 Divisiones Aerotransportadas establecen con 300 helicópteros y 4.000 

hombres una base avanzada cerca de Basora ,a 235 km. de Bagdad y ocupan 

la base aérea de Basora .Un Scud B iraquí cae en unos barracones del US 

Army y mata a 28 soldados estadounidenses  

26 de febrero :Los Marines controlan el aeropuerto de Kuwait City .La gran 

maniobra envolvente por el oeste ha terminado y británicos y estadounidenses 
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comienzan a machacar a la Guardia Republicana .Hussein ordena a sus tropas 

evacuar Kuwait y éstas abandonan precipitadamente el emirato por la autopista 

de Basora ,hacia el norte ,siendo atacados en su huída por la aviación aliada y 

provocando 3.000 muertos .Además ,las fuerzas acorazadas de la Coalición les 

cortan la retirada hacia Irak  

27 de febrero :movimientos en tenaza acaban con la débil resistencia de la 

Guardia Republicana con enormes pérdidas .A la vista de que los objetivos han 

sido cumplidos ( la liberación de Kuwait ) ,Bush I anuncia que la Coalición 

cesará en sus acciones ofensivas al día siguiente ,desoyendo los consejos de 

los altos mandos militares norteamericanos que opinaban que ,ya que estaban 

allí ,debían seguir hasta Bagdad y derrocar a Sadam Hussein completando así 

la victoria con el tradicional símbolo de tomar la capital enemiga .Fue una 

decisión que causó gran polémica tras la guerra al barajarse varias hipótesis 

del porqué el Presidente decidió no deponer a Hussein  

28 de febrero :a las 8:00 horas locales entra en vigor el alto el fuego provisional 

. Los aliados ocupan el 20 % del territorio de Irak .Los iraquíes pierden en la 

guerra 3.900 tanques ,1.850 vehículos blindados ,y 2.100 piezas de artillería 

.Además tienen 70.000 prisioneros ,otros tantos desertores ,y 50.000 muertos 

.Los aliados sólo perdieron 27 vehículos blindados ,un puñado de aviones ,y 

sus bajas no llegaron a 500 .A comienzos de marzo era firmado el alto el fuego 

definitivo ,y Hussein aceptaba todas las resoluciones de la ONU ,pero ésto no 

significaba el fin de las hostilidades ,ya que en mayor o menor intensidad han 

continuado hasta hoy ,2001 .  

La Marina Estadounidense ,US Navy ,fue vital en las actividades militares de la 

Guerra del Golfo ,al ser la primera fuerza estadounidense en llegar al teatro de 

operaciones en agosto de 1990 ,y aún hoy ,2001 ,continúa allí como punta de 

lanza de las fuerzas norteamericanas en el contencioso aún inacabado entre 

Estados Unidos e Irak ,y todo ello a pesar de que su actuación en la Operación 

Tormenta del Desierto fue secundaria .He aquí los portaaviones 

estadounidenses que participaron en la Operación Tormenta del desierto con 

las fechas de despliegue en la zona de operaciones :  

   

   

OPERACIÓN TORMENTA DEL DESIERTO 

17 ENERO – 28 FEBRERO 1991 

PORTAAVIONES US NAVY FECHAS DESPLIEGUE ZONA DE 
OPERACIONES 

USS Saratoga CV60 

USS Ranger CV61  

USS John F. Kennedy CVN67  

7 agosto 1990 – 28 marzo 1991 

8 diciembre 1990 – 8 junio 1991  

15 agosto 1990 – 28 marzo 1991  
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USS America CV66  

USS Midway CV41  

USS Theodore Roosevelt CVN71 

28 diciembre 1990 – 18 abril 1991  

2 octubre 1990 – 17 abril 1991  

28 diciembre 1990 – 28 junio 1991 

 

La Guerra del Golfo inauguró la doctrina militar " Bajas Cero " ,diseñada por el 

entonces presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor ,Colin Powell ,que 

fue junto al general Norman Schwarzkopf el gran director militar de la campaña 

" .  

Cabe destacar el papel secundario pero no por ello menos importante de Israel 

en la Guerra del Golfo .En la Crisis de agosto – diciembre de 1990 ,el Gobierno 

Israelí puso en estado de alerta a sus FAS y alertó a la población para que se 

protegiese ante un ataque iraquí .Durante la guerra ,enero – febrero de 1991 

,Israel se mantuvo en silencio ,expectante y en un segundo plano ,y cuando fue 

atacado por misiles Scud iraquíes recibió la ayuda estadounidense ( misiles 

Patriot ) para abatir a los Scud ,junto a miles de millones de dólares en 

compensación por no devolver el ataque .Tras la guerra ,Israel fue literalmente 

obligado por Estados Unidos a acudir a la mesa de negociaciones de Madrid en 

la Conferencia de octubre de 1991 , en la que sin embargo la delegación israelí 

encabezada por el entonces Primer Ministro Isaac Shamir no cedería ni un 

ápice .  

La Guerra del Golfo supuso en definitiva el reforzamiento del dominio y la 

hegemonía estadounidenses en Oriente Medio .  

 

   

EEUU-Irak 1991-2001 :10 años de contencioso  

Hay quien habla de Guerra del Golfo I ( Irán-Irak ) y Guerra del Golfo II ( 

Coalición-Irak ) .Desde el fin de la Guerra del Golfo ,EEUU ( y algún aliado ,hoy 

sólo Gran Bretaña ) mantiene una guerra no declarada con Irak ,con las 

Resoluciones de la ONU como telón de fondo .  

Lo cierto es que desde marzo de 1991 ,final de la Guerra del Golfo ,hasta hoy 

,2001 ,se han producido multitud de escaramuzas entre norteamericanos y 

británicos de un lado e iraquíes por otro ,aunque casi siempre éstos con un 

papel cuasipasivo ,pero desde diciembre de 1999 los iraquíes desafían la 

supremacía aérea aliada con mayor intensidad .Se trata de un juego del ratón y 

el gato que Irak viene desarrollando desde el fin de la guerra y que EEUU no 

parece poder atajar salvo con ataques que ya parecen sistemáticos y que 

según los analistas militares no conducen a ningún sitio ,tan sólo golpear la ya 
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debilitada máquina de guerra de Irak .Éste es un breve pero ilustrativo resumen 

de los enfrentamientos de éstos 10 años :  

Abril de 1991 :EEUU ,Gran Bretaña y Francia declaran una zona al norte de 

Irak como " santuario " para los perseguidos kurdos ,estableciendo una Zona 

de Exclusión Aérea al norte del Paralelo 36  

27 de agosto de 1991 :los tres aliados declaran Zona de Exclusión Aérea el sur 

de Irak para proteger también a la minoría chiíta ,primero al sur del Paralelo 32 

y desde 1996 por decisión de EEUU al Paralelo 33 .Las dos zonas incluyen 

más de la mitad del territorio de Irak ,prohibiendo el vuelo de sus aviones y 

defensas antiaéreas .El simple acto de un radar iraquí iluminando a un avión 

aliado de los que patrullan la zona es considerado una acción hostil ,y 

estadounidenses y británicos están autorizados en ese caso a atacar  

7 de enero de 1993 :Irak se niega a sacar sus baterías de misiles del sur del 

país y aviones aliados y buques de guerra desde el Golfo ,el grupo aeronaval 

del portaaviones USS Kitty Hawk CV63 ,lanzan un contundente ataque aéreo 

que incluye misiles de crucero Tomahawk ,ataque centrado en esas baterías de 

misiles y en una central nuclear cercana a Bagdad .Se trata de la acción militar 

que cerró la Admón. Bush I y el primer ataque a Irak desde que acabó la 

Guerra del Golfo dos años atrás  

27 de junio de 1993 :buques de la US Navy disparan 24 misiles de crucero 

contra varios centros del servicio de inteligencia iraquí y la policía secreta ,en 

respuesta a un supuesto plan iraquí para asesinar al ex-Presidente Bush I  

14 de abril de 1994 :dos F-15 de la USAF derriban por error a dos UH-60 del 

US Army que transportaban personal de la ONU en una misión clandestina en 

el norte de Irak al confundirlos con aeronaves iraquíes ,muriendo los 26 

ocupantes ,15 de ellos norteamericanos .En días anteriores ,aviones 

estadounidenses derribaron dos MiG-25 y un MiG-29 que habían violado las 

Zonas de Exclusión  

3-4 de septiembre de 1996 :son lanzados violentos ataques aéreos y misiles de 

crucero contra instalaciones antiaéreas iraquíes para disuadir a los iraquíes de 

penetrar en el " santuario kurdo " ;es la Operación Ataque del Desierto  

11 de septiembre de 1996 :las fuerzas iraquíes disparan un misil contra dos F-

16 norteamericanos en la Zona de Exclusión Norte .EEUU despliega fuerzas 

adicionales en la zona  

Noviembre de 1996 :dos F-16 disparan misiles HARM contra estaciones de 

radar cerca del Paralelo 32 en la Zona de Exclusión Sur  
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Noviembre de 1997 :crisis por la negativa de Irak de dejar inspeccionar a los 

funcionarios de la ONU sus instalaciones de supuestas armas nucleares y 

biológicas  

Febrero de 1998 :se repite la crisis de noviembre y por el mismo motivo .En 

ambos casos ,la mediación del Secretario General de la ONU evita un ataque 

aliado a Irak  

30 de junio de 1998 :un F-16 dispara un HARM contra una batería iraquí de 

misiles SAM ,tras haber blocado su radar a 4 Tornado de la RAF Británica  

16-19 de diciembre de 1998 :los inspectores de la ONU se retiran de Irak tras 

no poder cumplir su función .Estados Unidos y Gran Bretaña inician la 

Operación Zorro del Desierto ,una campaña de bombardeos intensivos y " 

quirúrgicos " de 4 días contra centros iraquíes que se suponía albergaban 

armas de destrucción masiva. La campaña fue interrumpida por la llegada del 

Ramadán  

10 de febrero de 1999 :aviones aliados atacan dos centros iraquíes de defensa 

aérea como respuesta a la violación de la Zona de Exclusión Sur por tres 

formaciones de cazas iraquíes  

24 de febrero de 1999 :un MiG-25 iraquí viola la Zona de Exclusión Sur y lanza 

misiles ,y en respuesta la aviación aliada ataca dos baterías de SAM en Al 

Iskandariyah ,a 50 km. Al norte de Bagdad  

22 de noviembre de 1999 :aviones de la Marina Estadounidense disparan 

misiles HARM y SLAM contra una batería de SAM después de que la Triple A ( 

la artillería antiaérea ) disparara contra aeronaves aliadas  

4 de abril de 2000 :4 centros militares iraquíes son bombardeados con armas 

de precisión  

16 de febrero de 2001 :24 aviones estadounidenses y británicos atacan centros 

de defensa aérea cerca de Bagdad que suponían una amenaza para las 

patrullas de reconocimiento aliadas que vuelan las Zonas de Exclusión .Sin 

embargo ,según algunos analistas ,EEUU ha utilizado éste ataque para 

ensayar una nueva generación de bombas inteligentes ,así como para 

inaugurar la política militar de la Admón. Bush II que apenas un mes antes 

había tomado posesión  

23 de febrero de 2001 :se repiten ataques similares a los del día 16  

La actuación de las defensas iraquíes ha venido siendo una constante y las 

escaramuzas entre aviones angloamericanos y la artillería antiaérea iraquí muy 

frecuentes desde finales de 1998 ,tanto en la Zona de Exclusión Norte como en 

la Sur .El Pentágono ha informado de más de 700 acciones de fuego antiaéreo 
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iraquí desde diciembre de 1998 ,sin alcanzar ni derribar ningún avión aliado .La 

baja eficacia de los iraquíes se debe a que no usaban sus radares para no ser 

detectados y destruídos por misiles aire-tierra antirradiación HARM .Y es que 

desde 1998 ,la Admón. Clinton ,para evitar las críticas internacionales ,impuso 

unas reglas de enfrentamiento ( ROE ) muy restrictivas ,donde los ataques 

aéreos eran casi simbólicos ,quejándose los pilotos aliados de asumir riesgos 

sobre Irak sin ningún objetivo militar aparente .  

Los últimos ataques aliados ,febrero de 2001 ,han sido el último episodio de 

ésta guerra no declarada .Tras las razones oficiales del ataque ,la amenaza 

que supone la Triple A iraquí ,oficiosamente ,y tras conocer en detalle cómo se 

realizó el ataque ,se empiezan a oír opiniones que apuntan a un ensayo de 

armas de última generación por los norteamericanos .No obstante ,sí existió un 

pequeño motivo de preocupación por la artillería iraquí ,ya que en los últimos 

meses los iraquíes estaban instalando redes de fibra óptica que comunicaban 

los radares con las unidades de fuego que transmitirían datos en tiempo real 

,una amenaza seria para los aviones aliados .Además ,desde el 1 de enero 

hasta el 15 de febrero de 2001 ,los iraquíes dispararon 15 misiles SA-6 

,mientras que en todo el año 2000 sólo habían disparado 12 .  

Éstos ataques de febrero de 2001 fueron importantes en términos militares ,ya 

que se usaron ,además de bombardeos de precisión ,armas de precisión de 

largo alcance .Ninguno de los aviones aliados que participaron en los dos 

ataques Cruzó el Paralelo 33 ,límite de la Zona de Exclusión Sur ,a pesar de 

que 4 de los centros atacados estaban cerca de Bagdad ,lejos del Paralelo .  

La misión estuvo compuesta por 50 aviones que despegaron de bases en 

Kuwait , Bahrain ,Qatar , A. Saudí ,y la cubierta del portaaviones USS Harry S. 

Truman CVN75, lo que es una buena muestra de que EEUU continúa 

apoyando decisivamente su poder militar en el Golfo en sus aliados de Oriente 

Medio ,y no sólo en la V Flota en las aguas del Golfo .Las misiones de apoyo 

las llevaron a cabo EA-6B Prowler de los Marines basados en Kuwait y en el 

portaaviones ,además de F-16 de Kuwait y F-18 de la Marina ,así como 

Tornado británicos .El ataque en sí lo efectuaron 24 aviones F-15 ,F-16 ,F-18 y 

Tornado ,siendo iniciado a las 21:30 hora local sobre los 4 blancos cercanos a 

Bagdad .Los aviones aliados lanzaron sus armas de largo alcance y dieron 

media vuelta ,evitando así los anillos defensivos antiaéreos iraquíes.  

Informes de inteligencia norteamericanos señalaban que los iraquíes estaban 

siendo suministrados de material militar ruso ilegalmente por parte de Serbia y 

Ucrania .  

El plan de ataque le fue presentado al Presidente por el Pentágono el día 15 ,la 

víspera ,para su autorización ,siendo presentado como " medida defensiva y 

respuesta a la agresividad antiaérea iraquí " .Los objetivos eran 5 en total ,entre 
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instalaciones de radar y centros de mando y control ,cuya neutralización 

permitiría degradar considerablemente la capacidad de la defensa antiaérea 

iraquí disminuyendo así el riesgo para los aviones aliados .  

El ataque del día 23 de febrero fue a menor escala ,y efectuado por F-15 y F-16 

desde la base de Incirlik ,Turquía ,contra baterías iraquíes en la Zona de 

Exclusión Norte ,en el Kurdistán .  

No parece ,ni militar ni políticamente ,que éstas acciones ,en concreto ésta 

última , hayan servido para mucho ,aunque es más que probable que se sigan 

efectuando , dado que la actual Admón. Bush II está evaluando el esfuerzo 

militar heredado de la anterior ,especialmente tras los pobres resultados 

obtenidos durante éstos últimos años con ataques como éste .Es bastante 

obvio que la solución militar no es viable para reintegrar a Irak en la Comunidad 

Internacional ,y así lo entienden la mayoría de los gobiernos mundiales ,que 

han casi dejado solos a estadounidenses y británicos .Los propios franceses ,la 

tercera Potencia Occidental implicada ,se ha prácticamente desentendido de 

los castigos a Irak desde 1999 ,y son cada vez más los países que condenan 

las acciones angloamericanas .  

Para muchos analistas políticos y militares ,EEUU se está encerrando en una 

encrucijada en Irak ,ya que su único argumento es bombardear periódica e 

indefinidamente en el tiempo ,lo cúal algún día ,por lógica ,tendrá que terminar . 

Mientras las acciones sigan siendo bombardeos limitados y sin bajas 

estadounidenses ,la opinión pública norteamericana dará su consentimiento 

tácito , pero la alternativa a ésto sólo será una retirada estadounidense de Irak 

o simplemente obviar al régimen iraquí .  

La desaparición de Sadam Hussein y el inicio de un nuevo sistema político en 

Irak se vislumbra como el único fin posible de ésta guerra no declarada 

,aunque cabe recordar que EEUU ya pudo haber depuesto a Hussein en 1991 

y no lo hizo ,por intereses más profundos .  

 

   

La superioridad militar israelí :las seis guerras y otros episodios militares 

( 1948-2001 )  

Las Fuerzas Armadas de Israel se autodenominan Fuerzas de Defensa 

Israelíes , aunque por una u otra causa casi siempre han atacado ellas primero 

,salvo en 1948-49 y en la Guerra del Kippur de 1973 .Las FDI se han nutrido de 

tecnología y armamento francés ( hasta el embargo ordenado por De Gaulle ) 

pero sobretodo estadounidense ,el cúal le ha proporcionado ,junto a la 

financiación directa del Gobierno de EEUU ,la incontestable superioridad militar 

que Israel ostenta desde hace décadas en Oriente Medio .  
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Esto es patente en las 6 guerras árabe-israelíes y demás episodios acaecidos 

en el último medio siglo .La Primera Guerra Árabe-Israelí comienza en mayo de 

1948 , dos días después de conocerse la independencia de Israel .El 16 de 

mayo ,Egipto , Siria ,Jordania ,Líbano e Irak lanzaron sus tropas contra Israel 

,defendida por apenas 50.000 hombres armados y un puñado de aviones viejos 

de la S. G. Mundial .A comienzos de 1949 la ONU consigue una tregua que los 

árabes aceptan :Israel ,a pesar de su inferioridad ,casi dobló su territorio .La 

ayuda estadounidense fue determinante .  

El 25 de julio de 1956 Nasser nacionaliza el Canal de Suez ,propiedad de un 

consorcio franco-británico hasta 1968 ,e igualmente perjudica a Israel cuyos 

barcos tienen que dar la vuelta a África al no tener permiso egipcio de paso .La 

política franco-británica era decididamente partidaria de la intervención ,pero 

precisaba del consenso estadounidense para frenar a los soviéticos ,y la 

Admón. Eisenhower no veía con buenos ojos la acción ,a pesar de que su 

Secretario de Estado Foster Dulles llegó a prometer verbalmente apoyo en 

caso de intervención militar .Se intentó una conferencia para solucionar el 

asunto del Canal ,que Nasser rechazó ,y entre tanto británicos y franceses 

comenzaron a concentrar en Chipre una fuerza de desembarco ,la Operación 

Mosquetero ,por si la conferencia fallaba ,fijando la fecha del ataque a Egipto 

para el 15 de septiembre .Una nueva tentativa de paz , ahora norteamericana 

,retrasó el ataque .Londres y París deseaban la intervención militar para 

reforzar su ya debilitada posición en Oriente Medio .Francia llegó a declarar 

que atacaría ,incluso en ausencia británica ,sin saberse entonces que ese 

anuncio se hizo con un acuerdo secreto de colaboración israelí ,también parte 

interesada .La preparación judía para una guerra parecía dudosa .Sólo unos 

meses antes Tel Aviv solicitó la venta de material bélico a EEUU para 

contrarestar al " Contrato Checo " ,la venta de armas a Egipto por 

Checoslovaquia .Washington mediaría para que Canadá vendiese 25 reactores 

F-86 a Israel ,y Gran Bretaña vendió otros 20 Meteors .Pero fue Francia quien 

armó a Israel ,vendiéndole una primera partida de 24 cazabombarderos 

Mystere ,50 blindados y cañones .Los franceses siguieron suministrando a 

Israel aviones en secreto ,convirtiendo a su ejército en el mejor equipado de la 

región .Poco tiempo después de la nacionalización del Canal ,Simon Peres 

,ministro de defensa israelí ,visitó París ,y un miembro del Gobierno francés le 

hizo ésta pregunta : ¿ cúanto tardarían ustedes en alcanzar el canal ? Una 

semana ,contestó Peres .Sin embargo ,la posible intervención israelí sólo se 

tomó en serio a finales de septiembre ,cuando Israel fue incluído en los planes 

de intervención de británicos y franceses .Todo ésto es una muestra ilustrativa 

de cómo Occidente ha armado a Israel y con qué propósitos .  

El plan de ataque fue urdido por los británicos ,que inicialmente no querían a 

los israelíes como aliados .Israel debía atacar el 29 de octubre ,y al día 

siguiente Londres y París lanzarían un ultimátum pidiendo el cese de las 
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hostilidades , aceptado por Israel el día 31 pero continuando la guerra ,y ese 

sería el pretexto de británicos y franceses para intervenir ,salvaguardando así 

el tráfico en el Canal .La intervención franco-británica se efectuaría el 6 de 

noviembre ,el día de las elecciones estadounidenses ,para así distraer a los 

norteamericanos .Militarmente ,la operación fue un éxito ,pero políticamente 

falló por dos motivos :el primero era que los soviéticos ,infravalorados ,se 

comprometieron hasta el final con los egipcios, llegando incluso a amenazar 

nuclearmente a Gran Bretaña y Francia y todo a pesar del episodio húngaro .El 

segundo fue que EEUU prácticamente condenó la acción y consideró que ésta 

ponía en peligro la paz mundial .Finalmente ,británicos, franceses e israelíes 

hubieron de retirarse ,siendo relevados por los Cascos Azules , aunque Israel 

obtuvo importantes ganancias :garantías de paso por el Estrecho de Tirán 

,Cascos Azules en Gaza para la no infiltración de guerrilleros palestinos , 

carros de combate Centurion británicos ,más suministros de armas franceses 

que incluían ¡ un reactor nuclear ¡ ( de donde saldrían más tarde 200 bombas A 

) ,y una sustanciosa ayuda económica norteamericana ( 400 millones de 

dólares ) .  

La Tercera Guerra Árabe-Israelí es la Guerra de los Seis Días .Hubo varias 

causas :el desafío tecnológico-armamentístico de Israel ,su desarrollo 

económico ,la disputa del agua ,la escalada armamentística en la región ,el 

deseo árabe de destruír para siempre a Israel ,la presión egipcia para que se 

retiraran los Cascos azules ,y el bloqueo egipcio al Golfo de Aqaba .Todo ésto 

fue agitado hasta que se produjo un incidente aéreo el 7 de abril de 1967 en el 

que cazas israelíes Mirage III derribaron 11 cazabombarderos sirios ,y Siria y 

Egipto ,unidos por una alianza ,convencieron a Jordania ,que a su vez tenía 

tropas iraquíes en su territorio ,para atacar a Israel , contando con una ventaja 

de 2 a 1 en aviones y 3 a 1 en tanques sobre Israel . Tras la retirada de la ONU 

,Egipto concentró 80.000 soldados en el Sinaí ,armó a los palestinos de Gaza y 

cerró el Estrecho de Tirán a los buques israelíes .Con un plan bien organizado 

,combinando un buen armamento y unidades paracaidistas , Israel logró 

trasladar en 2 días a sus tropas al Canal de Suez ,rodeando a las tropas 

egipcias .Al amanecer del 5 de junio ,300 aviones Mirage III israelíes en varias 

oleadas atacaron a los aviones egipcios en sus bases ,destruyendo los 2/3 de 

la Fuerza aérea Egipcia en 2 horas .Luego diezmaron las Fuerzas aéreas de 

Siria y Jordania .La Guerra duró realmente 6 horas ,ya que los egipcios no 

tenían aviones y sus fuerzas en el Sinaí estaban en retirada .El día 7 los 

israelíes ocuparon Jerusalén ,y los jordanos dejaron de luchar ,y el día 9 los 

Altos del Golán .Egipcios y después sirios capitularon los días 8 y 9 

respectivamente ,e Israel aceptó el alto el fuego el 10 .Con ésta guerra ,Israel 

se hizo con el Sinaí ,el Golán ,Gaza , Cisjordania y Suez .Éste conflicto agudizó 

aún más el problema palestino ,que a partir de entonces se convirtió en una 

cuestión de primerísimo orden .  
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La Cuarta Guerra Árabe-Israelí ,no admitida por muchos historiadores ,fue la 

Guerra de Desgaste ,nunca declarada ni concentrada en un punto específico 

,que consistió en combates esporádicos ,incidentes fronterizos ,actos de 

sabotaje ,y el inicio del terrorismo de la OLP ,creada en 1964 ;todo ésto 

principalmente en el bienio 1969-70 para desgastar al Ejército de Israel .Israel 

logró en 1970 la adquisición de aviones estadounidenses F-4 y A-4 ,50 en total 

,así como artillería pesada .La URSS reforzó militarmente a Egipto y los 

bombardeos esporádicos indicaban una guerra abierta y generalizada ,pero el 

Plan Rogers norteamericano de 1970 ( que buscaba evitar una intervención 

soviética ) ,aceptado por Moscú ,lo impidió .  

La Quinta Guerra fue la del Yom Kippur ,la más grave para Israel .Siria había 

recuperado a su aviación con 350 aviones ,lo mismo que Egipto con 650 , 

incluyendo MiG-17,MiG-19 ,MiG-21 y Su-7 ,además de una escuadrilla de 

bombarderos estratégicos Tupolev-16 ,todos soviéticos .El 6 de octubre de 

1973 tropas anfibias egipcias cruzaron el Canal y escuadrillas de MiG y Sukhoi 

,250 aviones en total ,bombardearon las posiciones israelíes en el Canal .Israel 

reaccionó tarde ,y en un principio sus aviones fueron rechazados por los 

egipcios .Tropas y aviones sirias también atacaron el Golán y amenazaron 

Galilea .La decisión de Israel fue estratégica :organizó rápidamente a sus 

reservistas que llegaron al frente en unas horas ,mantuvieron ocupados a los 

egipcios en el Sinaí mientras detuvieron a los sirios en el Golán ,y después 

iniciaron la contraofensiva el día 8 ,rechazando a los egipcios en el desierto .La 

Fuerza Aérea Israelí ( Cheil Ha´avir ) fue determinante , manteniendo la 

actividad defensiva mientras se organizaba el frente .En los primeros días de la 

guerra Israel perdió 40 aviones ,F-4 y A-4 ,el 11 % de su aviación .De repente 

llegó la ayuda estadounidense ,más decisiva que nunca .El Presidente Nixon 

traía un tira y afloja particular con Breznev en Oriente Medio ,y no podía 

consentir una derrota israelí .La ayuda llegó cuando ya los israelíes daban 

muestras de recuperación ,y sus tropas se aproximaban nada menos que a El 

Cairo .Un masivo puente aéreo norteamericano reabasteció a Israel con 

municiones ,tanques ,artillería e incluso aviones .A partir de entonces los 

aviones israelíes dejaron de sufrir derribos ,ya que los sistemas suministrados 

por EEUU contra los radares egipcios ,los ECM ,eran muy efectivos .EEUU 

mantuvo además en vuelo a un avión espía ,un SR-71 ,sobrevolando Oriente 

Medio ,además de sus satélites ,para asegurarse de una no derrota israelí .El 

16 de octubre el general Ariel Sharon infiltró en una osada acción un pequeño 

destacamento de tanques más allá de las líneas del principal ejército egipcio en 

el Sinaí ,y cruzó el Canal , destruyendo posiciones de misiles SAM .Arabia 

Saudí ,alarmada por el éxito militar israelí ,persuadió a EEUU para que 

detuviera el avance israelí ,y el 24 de octubre todos aceptaron el alto el fuego 

con los israelíes amenazando El Cairo y Damasco.  
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Los Cascos Azules retornaron y la guerra acabó en tablas ,aunque con victoria 

técnica israelí pero " espiritual " para Egipto fundamentalmente ,y catapultó a 

Annuar El Sadat como el nuevo líder árabe ,aunque más tarde sería repudiado 

por todos los árabes al firmar la paz con Israel en 1977 y orbitar en torno a 

EEUU .  

La OLP fue la gran beneficiada :fue reconocida internacionalmente ,y tras la 

Crisis del Petróleo ,la OPEP " obligó " a que Arafat fuera recibido en la ONU .  

La Sexta y por ahora última Guerra fue la del Líbano ,en 1982 ,aunque la 

primera incursión israelí se produjo en 1978 .  

Desde la década de los 1970´s se han producido multitud de episodios militares 

entre Israel y sus vecinos ,principalmente en el Líbano ,pero también fuera de 

éste. En 1981 la paz entre Israel y Egipto era completa ( lo cúal costaría la vida 

a Sadat ese mismo año ) ,pero el conflicto entre Israel y el resto de los Estados 

árabes proseguía ,lo mismo que los enfrentamientos :Israel contra Siria ,contra 

Irak y contra la OLP ,primero en territorio jordano y luego en libanés .Los 

avances en armamento en los 1970´s superaron a los de la década anterior .En 

tiempos pasados ,Estados Unidos nunca habría vendido sus cazas más 

avanzados al extranjero ( salvo a sus aliados europeos ) ,pero esa política 

cambió a mediados de los 1970´s ,quizás porque la Crisis del 73 exigía divisas 

y un mayor índice de exportaciones por parte de la industria militar .Las ventas 

al extranjero significaban poder fabricar más aviones abaratando así el precio 

por unidad .En 1975 la compañía norteamericana General Dynamics firmó " el 

contrato del siglo " , vendiendo 300 cazas avanzados F-16 a varios países 

europeos .Pero Israel sería el siguiente cliente beneficiado .EEUU le suministró 

en 1976 una primera partida de 75 F-16 y 48 F-15 ,los dos cazas más 

avanzados del mundo .Mientras ,los sirios sólo podían contar con los 

tradicionales cazas soviéticos ,de peor calidad que los estadounidenses , 

aunque los MiG-23 y MiG-27 eran nuevos y con mejores prestaciones .Los 

primeros combates entre aviones israelíes y sirios en el Líbano se remontan a 

finales de los 1970´s ,en el Valle de la Beca ,pero la acción más audaz de 

Israel se llevó a cabo en junio de 1981 ,un raid aéreo con F-15 israelíes a 800 

km. de distancia ,contra Irak .  

Los iraquíes casi habían finalizado la construcción de un reactor nuclear de 260 

millones de dólares a 17 km. De Bagdad .A pesar de las garantías de 

investigación atómica pacífica de los iraquíes y de Francia ,el suministrador ,y 

de las inspecciones de la AIEA ,el Gabinete Bhegin sospechaba que Irak 

produciría uranio para bombas A y decidió no permitirlo ,aunque fuese a costa 

de un acto ilegal al Derecho Internacional .Así ,el domingo 7 de junio de 1981 

,a las 16:40 horas 8 F-16 ( uno de ellos con 2 bombas inteligentes guiadas por 

video y otros 5 con bombas de 1.000 kg con espoletas de acción retardada ) 

escoltados por 6 F-15 despegaron del Sinaí con dirección al este .La 
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escuadrilla zidzagueó a baja cota sobre Jordania y Arabia Saudí ,aunque los F-

15 que volaban más alto como señuelo fueron detectados .A las 17:30 horas la 

escuadrilla avistó el reactor iraquí y el F-16 líder lanzó sus 2 bombas 

inteligentes que abrieron un agujero por el que penetraron el resto de las 

bombas de los otros aviones ,destruyendo el reactor y matando a un técnico 

francés que estaba trabajando allí .Francia ,incluso EEUU y Gran Bretaña 

condenaron la acción ,aunque sin consecuencias en la ONU .Tan sólo Reagan 

suspendió el siguiente envío de F-16 a Israel ,aunque se reanudaría en unos 

años .  

El siguiente enfrentamiento entre israelíes y árabes se produjo en el Valle de la 

Bekaa ,ya desde abril de 1981 cuando aviones israelíes derribaron 2 

helicópteros sirios .Los incidentes en la Bekaa fueron muy intensos durante 

años por enfrentarse allí abiertamente israelíes y sirios .  

En 1982 ,la OLP hostigaba sin cesar a Israel ,y en junio el Ministro de Defensa 

,a la sazón Sharon ,dirigió la invasión del Líbano con 40.000 soldados ,500 

tanques y aviones F-4 ,Kfir ,F-15 y F-16 .El Líbano seguiría siendo el principal 

escenario de los enfrentamientos árabe-israelíes en los 1980´s ,1990´s y 

2000´s .  

En 1985 de nuevo reactores F-16 israelíes efectuaron un raid aéreo ,ésta vez 

sobre Túnez ,para destruír la sede de la OLP allí instalada tras ser expulsada 

del Líbano por los propios israelíes en 1982 .Desde entonces ,a excepción de 

la Guerra del Golfo ,los enfrentamientos árabe-israelíes se circunscriben al 

Líbano .  

Como colofón a éste apartado ,conviene describir sintéticamente el balance de 

fuerzas en Oriente Medio ,destacando la relación de fuerzas militares entre 

Israel y sus vecinos árabes :  
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BALANCE DE FUERZAS Y ECUACIÓN DE PODER EN ORIENTE MEDIO :FAS ( 2001 ) 

  JORDANIA SIRIA EGIPTO IRAK ISRAEL PRESENCIA 

OCCIDENTAL 

Ventaja 

numérica 

árabe 

respecto 

a Israel 

EJÉRCITO Unos 1.000 

tanques  

 

 

 

50.000 

efectivos 

4.600 

tanques 

( T-54/ 

55/62/72 )  

300.000 

efectivos 

3.090 

tanques 

(T-54/55/62 

y M-60 )  

290.000 

efectivos + 

500.000 

reservistas 

2.300 

tanques ( 

T-54/55/59/ 

62/72 y   

M-60)  

350.000 

efectivos + 

700.000 

reservistas 

3.890 

tanques 

( Centurión 

, Merkava , 

M-48 y 

M60)  

134.000 

efectivos + 

600.000 

reservistas 

Estadounidense 

, británica y 

francesa ,ya 

descrita 

3 a 1 en 

tanques 

 

 

 

7 a 1 en 

efectivos 

AVIACIÓN Unos 150 

aviones de 

combate 

(F-1, 

F-5 )  

En torno a 

10.000 

efectivos 

639 aviones 

de c. (SU-

27 , 

SU-20 ,  

MiG-23 y   

MiG-31 )  

40.000 

efectivos 

492 aviones 

de c. (F-16 , 

F-4 y Alpha 

Jet )  

30.000 

efectivos 

310 

aviones de 

c.  

(MiG-23/27/  

29 y F-1 )  

30.000 

efectivos 

662 aviones 

de c. (F-

4/15 / 16 

,Kfir y 

helicópteros 

Apache ) 

32.000 

efectivos 

Estadounidense 

, británica y 

francesa ,ya 

descrita 

Casi 3 a 1 

en 

aviones 

 

 

 

 

 

Casi 4 a 1 

en 

efectivos 

ARMADA Unas 10 

patrulleras 

 

 

 

 

 

1.000 

efectivos 

3 

submarinos, 

2 fragatas y 

30 buques 

patrulla  

8.000 

efectivos 

4 

submarinos, 

1 

destructor,  

4 fragatas y 

39 buques 

patrulla  

20.000 

efectivos 

1 fragata y 

10 

patrulleras 

 

 

 

 

 

1.000 

efectivos 

3 

submarinos 

y 61 

buques 

patrulla 

 

 

 

10.000 

efectivos 

Estadounidense 

, británica y 

francesa ,ya 

descrita 

Casi 2 a 1 

en 

buques 

 

 

 

 

 

3 a 1 en 

efectivos 

ARMAS 

NUCLEARES 

      En fase 

embrionaria 

pero 

inactiva 

100 

cabezas 

nucleares 

con misiles 

Jericó I y 

Jericó II ,y 

200 

bombas 

atómicas 

No destacada 

en la región 

Monopolio 

israelí 

 

Por último ,creo conveniente especificar en una matriz de decisión la actitud 

que hoy día ,2001 ,mantienen entre sí los 6 Estados implicados en el Conflicto 

de Oriente Medio :  
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MATRIZ DE DECISIÓN SOBRE LA ACTITUD ( AMISTOSA ,HOSTIL Ó NEUTRA ) ENTRE 
LOS PRINCIPALES ESTADOS-ACTORES IMPLICADOS EN EL CONFLICTO DE ORIENTE 
MEDIO  

 ISRAEL EGIPTO SIRIA JORDANIA IRAK EEUU 

ISRAEL # 0 - 0 - + 

EGIPTO 0 # + + 0 + 

SIRIA - + # + 0 - 

JORDANIA 0 + + # + + 

IRAK - 0 0 + # - 

EEUU + + - + - # 

 

La Resolución 242 y la diplomacia triangular de Camp David  

Se trata de dos asuntos clave para entender el Conflicto de Oriente Medio .La 

Resolución 242 es la más famosa de la larga lista de resoluciones incumplidas , 

aún hoy ,por Israel .Fue emitida ,tras meses de deliberaciones ,el 22 de 

noviembre de 1967 por el Consejo de Seguridad .En esencia ,exigía y exige a 

Israel la evacuación de los Territorios Ocupados y declara el derecho de todos 

los Estados a fronteras seguras y reconocidas ,pero ni los israelíes se 

mostraban dispuestos a retirarse ,ni los árabes a reconocer a Israel y 

garantizarle seguridad .  

Camp David fue firmado en septiembre de 1978 .Fue patrocinado por la 

Admón. Carter pero se trataba de un tratado de paz bilateral entre Israel y 

Egipto ,y ya en 1977 Sadat había reconocido a Israel .Camp David fue 

presentado como una gran victoria de la paz en Oriente Medio ,y sin duda lo 

fue ,pero aparte de eso se trató del único tipo de paz que Israel está dispuesto 

a firmar ,de forma separada con cada país árabe ,y además presentó otro 

punto polémico :sirvió para que Israel se quitase de encima a su enemigo más 

peligroso ,Egipto ,devolviéndole el territorio ocupado que menos interesaba a 

los israelíes ( el Sinaí ) y rompiendo así el frente árabe ,y EEUU por su parte 

recuperó a Egipto para su órbita ,que Nasser había abandonado ,aunque fuera 

a costa de miles de millones de dólares en ayuda militar a El Cairo ,tratándose 

de un buen ejemplo de diplomacia triangular .  
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La Cheil Ha´avir ,punta de lanza de las FDI  

Se pueden producir circunstancias que requieran que la Fuerza Aérea de una 

nación sea su principal línea de defensa contra sus enemigos .Este es el caso 

de la Cheil Ha´avir ,la F.A. Israelí .Se trata de una Fuerza aérea profesional 

,muy eficiente ,dotada de la más alta tecnología y con gran experiencia en 

combate tanto en guerra como en paz .Es además la piedra angular de la 

doctrina de defensa de Israel y un sólido argumento disuasorio contra 

intenciones agresivas de sus enemigos ,una herramienta imprescindible contra 

las amenazas a Israel , constituyendo por ello un arma estratégica .  

Destaca por estar equipada con lo mejor de la aeronáutica mundial , 

norteamericana, con los aparatos mejores del inventario :F-15 ,F-16 

,helicópteros AH-64 Apache y Cobra ,y aviones de alerta temprana E-2 .  

Los 6 conflictos que Israel ha mantenido en sus primeros 40 años de historia ,y 

todos victoriosos ,serían inimaginables sin la Cheil Ha´avir .Tiene más aviones 

de combate que las dos fuerzas aéreas más potentes de Europa ,la británica y 

la francesa ( por separado ) ,y posee habilidades que incluyen las misiones de 

largo alcance ( Irak en 1981 ,Túnez de 1985 ) .  

La Cheil Ha´ avir se reequipó decisivamente con un ambicioso plan en 

diciembre de 1956 ,y los informes del agregado aéreo de la Embajada Británica 

en Tel Aviv un año más tarde confirman el poder de ésta fuerza aérea ,poder 

que sigue dotando aún hoy a Israel de una enorme superioridad militar .  

   

 

El factor Líbano ,1982 :napalm ,fósforo y misiles  

Israel usó criterios hobbesianos en el Líbano al usar a su discreción su 

poderoso músculo militar desde 1978 .La Guerra Civil Libanesa había 

comenzado en 1975 entre las milicias musulmanas apoyadas por Siria y los 

cristianos maronitas y falangistas apoyados por Israel .En medio estaban los 

palestinos ,que tras ser expulsados de Jordania en 1970 se habían refugiado 

en el Líbano constituyendo " un Estado dentro de un Estado " .La historia 

estaba a punto de repetirse ,y de nuevo iban a ser expulsados ,ahora del 

Líbano ,e Israel se iba a encargar de ello .  

Siria intervino enviando 20.000 soldados en 1976 ( llegarían a ser 50.000 ) ,y 

expulsó a los palestinos hacia el sur .En los años siguientes hubo multitud de 

combates aéreos entre israelíes y sirios ,casi siempre con victoria de los 

primeros. En marzo de 1978 Israel invadió el sur del Líbano ( Operación Litani ) 

, retirándose después para volver en 1982 y expulsar a los sirios de gran parte 

del Líbano .  
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La Operación Paz para Galilea dio comienzo el 6 de junio de 1982 ( justo 15 

años después del inicio de la Guerra de los Seis Días ) ,tras el atentado fallido 

de el comando palestino de Abu Nidal contra el embajador de Israel en Londres 

,cuando los primeros blindados israelíes y 40.000 soldados cruzaron la frontera 

libanesa .Se trataba de expulsar a la OLP del Líbano para siempre .El 25 de 

junio el Ejército Israelí había ahuyentado a los sirios y cercó Beirut ,bloqueando 

la ciudad y bombardeándola intensamente con napalm ,fósforo y misiles 

,lanzados por los F-4 y los sofisticados F-15 y F-16 israelíes .El 4 de julio Arafat 

propuso la salida hacia Damasco de los líderes palestinos ,pero Israel no 

aceptó y continuó bombardeando Beirut hasta el 12 de agosto ,muriendo 

15.000 personas .Tras el descalabro palestino ,Arafat aceptó abandonar Líbano 

y Oriente Medio con dirección a Túnez y otros países árabes el 21 de agosto 

,con la protección de tropas estadounidenses ,francesas e italianas .La fuerza 

multinacional llegó y se retiró de Beirut ,pero hubo de volver en septiembre tras 

el asesinato del líder de los maronitas Bashir Gemayel y la matanza de 

palestinos de Sabra y Chatila perpetrada por sus seguidores en represalia 

,matanza apoyada tácitamente por Israel .Con el patrocinio de EEUU se acordó 

en mayo de 1983 un acuerdo de retirada conjunta siria e israelí ,pero los 

enfrentamientos constantes entre los aviones israelíes y la artillería antiaérea 

siria en el Valle de la Beca frustraron el acuerdo .  

La campaña israelí de 1982 fue un éxito militar para Tel Aviv al lograr expulsar 

a la OLP ,pero hizo aparecer en el Líbano el terrorismo islámico integrista 

antiisraelí , fundamentalmente de Hezbollah ( pro-iraní ) ,Hamas y la Yihad 

Islámica .Este fundamentalismo proiraní desestabilizaría aún más a Oriente 

Medio al actuar también contra " falsos estados integristas " (Arabia Saudí 

,Kuwait ) ,y los fedayines palestinos lo apoyaban .Líbano provocó la retirada del 

Primer Ministro Bhegin en 1983 ,sustituído por " el halcón " Isaac Shamir ,para 

el cúal la guerra en el Líbano era un éxito .El " paloma " Simon Peres sustituyó 

a Shamir en 1984 y anunció la retirada israelí del Líbano en 1985 .La retirada 

sería en tres fases :en la primera se retirarían de Sidón ,en la segunda del valle 

de la Bekaa ,y en la tercera del sur del Líbano ,pero ésta fase no se completó,y 

el sur quedaría indefinidamente ocupado por Israel para defender Galilea de 

Hezbollah y como contrapeso a las tropas sirias .Se trataba de una "franja de 

seguridad " con una longitud de 70 km. y una profundidad de entre 8 y 15 km.  

El 7 de diciembre de 1987 estalló la Intifada Palestina ,duramente reprimida por 

Israel y que costó 1.000 muertos .  

Justo antes de la Guerra del Golfo ,y tras el incidente protagonizado por el 

General Michel Aiún ,Siria convirtió al Líbano en una especie de protectorado 

,reocupando sigilosamente el país con 40.000 soldados ,ante la alarma israelí .  

Hubo incursiones y bombardeos israelíes al Líbano en 1992 ,y en 1994 Israel 

reconoció a la OLP .En 1996 Hamas inició una campaña de atentados contra 
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Israel y éste respondió con la Operación Uvas de la Ira ,donde desplegó 

tecnología inteligente e imágenes digitales por televisión ,igual que EEUU en la 

Guerra del Golfo .En 1998 y 1999 se produjeron más atentados y más 

respuestas militares israelíes ,que confirmaban al Líbano como el centro del 

Conflicto Arabe-israelí en la actualidad ,hasta llegar a la Segunda Intifada de 

2000-2001 .Israel se retiró del Líbano en mayo de 2000 tras 18 años de 

ocupación .  

   

 

La Segunda Intifada (2000-2001)  

Comenzó en octubre de 2000 tras una visita de Ariel Sharon a la Explanada de 

las Mezquitas de Jerusalén que provocó la irritación de los árabes ,y desde el 

principio se la bautizó como Segunda Intifada ( Al Aqsa ) .En junio de 2001 ya 

ha costado 700 muertos ,la mayoría palestinos ,pero Sharon ,elegido en marzo 

de 2001 Primer Ministro ,insiste en cambio en que se trata de una estrategia 

terrorista ,y que el terrorismo palestino es una cuestión estratégica ,no táctica .  

En la segunda Intifada se han intensificado los atentados contra Israel ,y éste 

ha respondido invadiendo simbólicamente territorios de la Autoridad Nacional 

Palestina y retirándose ,por lo que se puede hablar de guerra técnica entre 

israelíes y palestinos .Recientemente ,a mediados de junio de 2001 ,se ha 

alcanzado un principio de paz patrocinado por el director de la CIA ,George 

Tenet ,con un alto el fuego .  

La Segunda Intifada ,una guerra técnica entre Israel y la Autoridad Nacional 

Palestina ,puede ser considerada por ello como una guerra asimétrica ,osea 

,entre dos Estados con una muy desigual fuerza militar ,y es una confirmación 

más de que la Autoridad no es más que un proto-Estado indefinido en el tiempo 

.  

   

Madrid 1991: la esperanza  

Tras la Guerra del Golfo ,y por exigencias del Nuevo Orden Mundial pero 

sobretodo de los aliados árabes de EEUU ,Washington aceptó patrocinar una 

conferencia de paz para Oriente Medio que finalmente se decidió celebrar en 

Madrid en octubre de 1991 .EEUU prácticamente obligó a Israel a acudir ,ya 

que sin los israelíes el encuentro no tendría sentido .El argumento principal de 

la Conferencia fue que si la Coalición usó la fuerza para liberar a un pueblo , 

Kuwait ,se debían redoblar esfuerzos para " liberar " a otros pueblos ( en 

referencia a los palestinos ) .  
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Siria esperaba mucho de la conferencia ,sobretodo la devolución del Golán a 

instancias de EEUU ,dado el apoyo sirio a éstos durante la Guerra del Golfo ,  

Pero los sirios salieron decepcionados .Israel por su parte se creía con derecho 

a imponer condiciones a EEUU por su moderación tras los Scud iraquíes en la 

guerra ,y el Primer Ministro Shamir no cedería ni un ápice en Madrid .  

Madrid tuvo la significación de ser la última reunión soviético-americana de la 

historia y enterrar la Guerra Fría ,además de reunir a todos los actores de 

Oriente Medio .El verdadero árbitro fue el Presidente estadounidense Bush I 

.Desde un principio nadie cedió :Siria pretendió un frente antiIsrael ,y éste 

proseguir con los asentamientos .Los palestinos ,no aceptados por Israel 

,insistían en crear una Autoridad Nacional ,algo que no sucedería hasta 2 años 

más tarde .El eslogan que los árabes harían famoso en Madrid fue " paz por 

territorios " ,osea ,cumplimiento de las Resoluciones 242 y 338 por Israel .Israel 

en cambio insistía en negociaciones bilaterales con cada uno de los países 

árabes por separado .El Secretario de Estado Norteamericano ,James Baker 

,llegó a prometer a los palestinos independencia en dos etapas :primero 

autonomía y luego autodeterminación .  

En Madrid Israel reiteró que Jerusalén era su capital ,lo mismo que los 

palestinos, que Israel no tenía apetencias territoriales en Líbano ,que la OLP 

quería la paz conjuntamente ( con los demás palestinos ) ,que los jordanos 

estaban dispuestos a una federación con los palestinos ,y que Siria exige la 

devolución del Golán .  

Madrid tuvo continuación en Oslo y después en Washington ,aunque el espíritu 

de las conferencias de paz está hoy casi muerto .  

 

   

Las verdaderas intenciones de Tel Aviv  

Mucho se ha especulado sobre las intenciones reales que Israel alberga 

respecto a su expansionismo ,sobretodo en lo referente a los Territorios 

Ocupados ,teniendo en cuenta su posición privilegiada en Oriente Medio 

proporcionada por su enorme superioridad militar y el casi incondicional apoyo 

de EEUU .  

Lo cierto es que los planes de Israel de apropiarse definitivamente de al menos 

una parte de los Territorios comienzan a covertirse en un conflicto objetivo 

.Israel no mostró intenciones en 1967 de expulsar ,al menos masivamente ,a 

los palestinos de los Territorios ( o al menos así lo expresó Moshe Dayan ) 

,pero hoy día es un secreto a voces que esa sería la mejor solución para Tel 

Aviv ,y que las concesiones a los palestinos tendentes a la constitución de un 
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Estado palestino ( algo además casi impuesto por la Comunidad Internacional y 

EEUU ) son más bien estrategias para " recluír " a los palestinos en ese Estado 

,que sería reducido y primitivo ,además de seguramente subdesarrollado .El 

Acuerdo para la Autonomía Palestina de 1993 y la constitución de la Autoridad 

Nacional Palestina parecen encaminados a ese fin .  

Las invasiones del Líbano de 1978 y 1982 son un buen ejemplo de las 

intenciones israelíes .Oficialmente ,Israel invadió ambas veces Líbano para 

combatir a la OLP y sus campañas terroristas ,y aunque hubo mucho de eso , 

también se dio el caso de que fueron los israelíes los primeros en atacar , 

incluyendo provocaciones en forma de bombardeos ,para que la OLP 

respondiera y justificar así la invasión .Incluso en una ocasión ,EEUU promovió 

un alto el fuego que la OLP respetó y no así Israel .  

Otro ejemplo de provocación israelí se produjo en junio de 1982 ,cuando en 

esa invasión del Líbano los israelíes colocaron tanques justo delante de la sede 

de la OLP en Beirut como desafío .  

Tras la retirada israelí en 1982 ,Tel Aviv retuvo la Zona de Seguridad en el sur 

del país ,que no era otra cosa que un nuevo Territorio Ocupado ,abandonado 

tras 18 años en mayo de 2000 .  

Una cuestión fallida ( o no tanto ) para Israel es que se centró desde un 

principio en acabar con los " moderados " ,Arafat ( tras abandonar el terrorismo 

) , y acabó viéndoselas con Hezbollah en Líbano y Hamas en la Margen 

Occidental . Algunos analistas apuntan incluso que los moderados son la 

verdadera amenaza para Tel Aviv ,porque no se pueden justificar acciones 

armadas contra ellos ,pero contra los radicales es más facil luchar .El 

abandono de Arafat del terrorismo en 1988 no supuso una revisión de Israel de 

éste tema ,ya que ese mismo año Jordania le cedió a la OLP la soberanía de 

Cisjordania ,algo que irritó a Israel .  

La política de asentamientos israelíes también obedece a estrategias ocultas ,o 

no tan ocultas .Los asentamientos se siguen levantando alrededor de poblados 

árabes y uniéndolos por medio de carreteras que aislan a los árabes ,para que 

los autogobiernos locales no prosperen .Otros asentamientos en cambio se han 

suspendido ,más que nada por la presión internacional .  

Las agresiones al Líbano ,que aún continúan ,siguen justificándose por la 

amenaza de Hezbollah y los fundamentalistas musulmanes .El único punto en 

el que Israel tiene razones objetivas es el relativo a su derecho a seguridad .La 

Segunda Intifada Palestina es para muchos otra estrategia israelí para parar 

definitivamente el ya muerto Proceso de Paz .  
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Conclusiones  

La presencia militar occidental es un factor de superioridad militar israeli y 

condiciona el Conflicto de oriente Medio .La presencia occidental en Oriente 

Medio tuvo en primer lugar intereses puramente coloniales ( Gran Bretaña 

,Francia ) ,pero posteriormente petrolíferos :las " Siete Hermanas " ,las 7 

grandes compañías petrolíferas del mundo ,hoy fusionadas entre sí ,y que han 

determinado el Conflicto de Oriente Medio ,al implicar obligatoriamente a las 

Potencias Occidentales .  

La presencia occidental se reforzó con la Guerra del Golfo y tras ésta continúa 

aún en Arabia Saudí .Este país goza de la protección militar y diplomática 

occidental desde 1990 ante una posible invasión iraquí ,a pesar de su nula 

probabilidad .Un diplomático saudí llegó a decir que su país se sentía respecto 

a la presencia militar estadounidense " como un anfitrión tras acabar una fiesta 

ante un invitado que no quiere irse " .El islamismo moderado del régimen saudí 

,su anticomunismo y su oposición a regímenes como los de Assad o Nasser, 

junto con sus enormes reservas de petróleo le hacen valiosísimo a los ojos de 

EEUU . Además Arabia Saudí sirve de contrapeso a Irán e Irak ,y tiene la 

mayor presencia militar norteamericana tras Japón y Europa .  

Las FAS de Israel siguen siendo una " avanzadilla de Occidente en Oriente 

Medio " ,aunque las condiciones de la alianza entre Israel y Estados Unidos 

han variado algo desde el fin de la Guerra del Golfo ,pero en esencia siguen 

siendo las mismas que antes ,incluso tras la Conferencia de Madrid de octubre 

de 1991 , los Acuerdos de Oslo y los Acuerdos de Washington de septiembre 

de 1993 entre Israel y la OLP. No ha habido cambios significativos ya que 

Israel continúa siendo una importantísima plataforma para la proyección del 

poder y la hegemonía estadounidenses en Oriente Medio ,al menos a corto 

plazo ,un " apéndice de EEUU " . Las últimas dos Administraciones 

Norteamericanas ,la Bush I y la Clinton ,han sido marcadamente proisraelíes ,y 

la actual y recién estrenada Admón. Bush II apunta el mismo camino aunque 

sea de forma más distanciada ( debido a su menor implicación en Oriente 

Medio ) ,pese a su anuncio de una política exterior aislacionista ,menos 

intervencionista en el mundo que las anteriores .  

Estados Unidos sigue teniendo la aspiración ( a pesar de la actual Segunda 

Intifada y guerra técnica entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina ) de que 

,partiendo de las negociaciones de paz de los 1990´s ,la tradicional alianza 

tácita entre Israel y los regímenes familiares del Golfo Pérsico se consolide de 

una forma similar a como ocurrió en los 1970´s con las buenas relaciones casi 

secretas entre Israel y el Shá de Persia .Éste deseo de fraguar esa alianza ya 

se declaró abiertamente en las negociaciones de finales de 1993 .  
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La ayuda estadounidense a Israel ha sido ,y es ,decisiva .En junio de 1992 

EEUU concedió un gigantesco crédito a Israel por valor de 10.000 millones de 

dólares .Ya en los 1970´s ,Carter vendió los F-15 y F-16 como " premio " a 

Israel por su fidelidad ,y proporcionaron al estado judío la superioridad aérea 

sobre sus enemigos, como se demostró en 1982 en el Líbano .Israel fue 

además el primer usuario en combate de éstos aviones ,antes incluso que los 

propios EEUU ,contra los aviones sirios ,obteniendo 90 victorias contra ningún 

derribo propio .La Fuerza Aérea Israelí es por ello una de las más poderosas 

del mundo ,y para hacerse una idea ,superaría en potencial y número al 

Ejército del Aire Español en una proporción de 3 a 1 .Esa incomparable 

superioridad militar de Israel en Oriente Medio es un factor determinante ya que 

le proporciona a Tel Aviv el lujo de poder negociar según sus criterios .  

Israel en un principio ( 1948 ) se orientó de un modo defensivo ,evitar que " le 

arrojasen al mar " ,y así era ,pero progresivamente ha pasado de víctima a 

verdugo ,de defenderse a atacar ,una actitud expansionista ,anexiones y 

política colonial .En 1948 los israelíes más moderados mostraban cierta 

transigencia con los árabes ,y éstos no conscientes de su superioridad :hoy 

ocurre justo al revés ,y uno de los motivos ,el principal ,es la superioridad militar 

israelí ,superioridad proporcionada por Occidente ,sobretodo EEUU .El lobbie 

judío norteameicano no ha sido ajeno a éste hecho ni mucho menos .La 

superioridad militar de Israel condiciona en definitiva el Conflicto Arabe-Israelí 

.El Ejército ,la Fuerza Aérea y el servicio secreto ,el poderosísimo Mossad ,son 

los grandes argumentos de Israel frente a los árabes .Si a Israel no le conviene 

un acuerdo ,no tiene más que rechazarlo ,porque sabe que dispone de una 

alternativa ,la militar ,y el respaldo casi incondicional de EEUU contribuye a 

ésto .  

Una cuestión a discutir es la conveniencia o no de que Israel disponga de unas 

FAS tan poderosas .Si Israel se las puede permitir debe tenerlas ,pero la 

cuestión es si a EEUU ,que se las financia y proporciona ,le interesa también ,y 

a las sucesivas administraciones estadounidenses parece sí interesarles 

,aunque eso suponga la complicación del panorama en Oriente Medio para 

Washington .Sin embargo ,Israel continúa siendo la plataforma ideal mediante 

la cúal EEUU continúa proyectando su hegemonía en Oriente Medio ,ó ,como 

algunos analistas han apuntado ,Israel sigue siendo un " Estado satélite " de 

EEUU .Desde que Truman patrocinó el establecimiento del estado de Israel en 

1948 ,EEUU se ha gastado cerca de 100.000 millones de dólares en ayudas de 

todo tipo a Israel .  

Israel ha combatido duramente a la OLP ,y ha hecho así surgir grupos 

terroristas islámicos más radicales ( Hezbollah ,Hamas .Yihad Islámica ) 

.Incluso Tel Aviv llegó a ayudar con armas a Irán en su guerra contra Irak para 

debilitar a éste , además del episodio Irán-Contra .  
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Un problema difícil de resolver para Israel continúa siendo la intención de 

anexionarse parte de los Territorios Ocupados ,ya que si bien podría hacerlo 

por cuanto están en su poder ,Tel Aviv no termina de dar el paso por si sucede 

igual que en el Sinaí ,cuando hubo que devolverlo a Egipto en 1982 tras haber 

sido anexionado y semicolonizado .La respuesta de las Potencias Occidentales 

también condicionan a los sucesivos gabinetes israelíes .  

Una cuestión espinosa para Israel ,irritante para los países árabes y 

embarazosa para EEUU ,ya que le suponen un terreno muy resbaladizo ,es la 

de las Resoluciones incumplidas por Israel en los últimos 40 años .Si bien los 

EEUU se basan en el incumplimiento de las resoluciones por parte de Irak para 

atacarle militarmente ,la presión ejercida sobre Tel Aviv es inexistente .Un 

ejemplo es la Resolución 242 ,la más grave ,pero otra es la 425 de marzo de 

1978 ,la primera intervención israelí en el Líbano ,resolución que pedía la 

retirada israelí inmediata . En 1982 de nuevo Israel invadió el Líbano ,y ésta 

vez no se detendría .Llegaron a Beirut y la ONU de nuevo exigió su retirada ( sí 

la hubo en 1978 pero no en 1982 ) ,pero EEUU tras dudas finalmente vetó la 

exigencia y los israelíes se quedarían 18 años en la " Franja de Seguridad del 

sur del Líbano " ,hasta que se retiraron por propia voluntad en mayo de 2000 

.Antes ,en febrero de 1991 ,el Líbano reiteró la exigencia de retirada israelí ( en 

plena Guerra del Golfo ) ,pero no consiguió nada .EEUU ha llegado a 

mostrarse de acuerdo en ciertas resoluciones contra Israel ,como la que 

condenaba la anexión del Golán ,pero finalmente no las ha apoyado ,y esto 

hace redoblar el sentimiento árabe de doble rasero ,tal como recordó el 

Ministro de AAEE Iraquí ,Tarek Azíz ,en vísperas de la Guerra del Golfo .  

La relación de Occidente con el mundo árabe amenaza con resquebrajarse 

definitivamente .Los árabes de todo el mundo ven en el apoyo occidental a 

Israel una hostilidad clara contra ellos ,y en parte por ello siguen rechazando el 

liberalismo occidental y denunciando su dominación que según muchos " 

promete prosperidad para todos pero deja a millones de musulmanes en la 

pobreza " .Por ello siguen surgiendo gobiernos integristas o intentos de ello por 

todo el mundo , con episodios como Argelia o los talibanes .Los musulmanes 

se sienten acorralados por Occidente ,por su apoyo a Israel y a líderes como 

Benazir Buttho, y de ahí que acudan a liberar partes del mundo musulmán " 

ocupadas " ,como hicieron los mujaidines en Afganistán ,o se hace hoy en 

Bosnia ,Cachemira , Chechenia y Palestina ,donde ha habido o hay guerras 

santas .Si en Afganistán Occidente apoyó y financió la guerra santa contra la 

URSS ,y en Bosnia lo hizo por intereses estratégicos ,en Chechenia se ausenta 

y en Cachemira y Palestina no las aprueba ,para no condenar a dos Estados 

pro-occidentales como Israel y la India .Cuando a comienzos de los 1990´s le 

preguntaron al senador Robert Dole porqué a EEUU no le interesaba 

Cachemira respondió " porque no hay petróleo ".  
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Los musulmanes perciven así que Occidente sólo actúa en defensa de sus 

intereses .  

Argelia y los sucesos de 1992 que negaron la victoria al FIS con apoyo 

occidental convencieron a los musulmanes que la democracia occidental no les 

conviene .EEUU apoya a Israel y a regímenes no integristas ,como Marruecos 

o Arabia Saudí ,y ésto radicaliza a los musulmanes ,como a Bin Laden o al 

Ejército de Mahoma ,recientemente surgidos .  

Occidente está sacrificando la democracia por objetivos políticos a corto plazo , 

apoyando a regímenes teocráticos ,radicales y dictatoriales .Es por ello que 

Occidente propaga la democracia por todo el mundo menos en Oriente Medio y 

el mundo musulmán ,y el resultado puede ser similar a lo que ocurrió con el 

Shá .  

Otro ejemplo gráfico es el apoyo estadounidense a los talibanes ,que se debe a 

que éstos no tienen ambiciones expansionistas ,a sus malas relaciones con el 

resto del mundo árabe ( incidentes graves entre Afganistán e Irán en 1998 ) ,y 

sobre todo a que los talibanes desmantelaron los campamentos donde se 

entrenaban palestinos y otros muchos grupos árabes tras la Guerra de 

Afganistán, minando así los talibanes a éstos grupos islámicos .La lectura es 

sencilla :los talibanes desmantelan los campamentos y frenan la guerra santa 

internacional ,en Palestina sin ir más lejos ,así que se les debe apoyar .Se trata 

pues de una geoestrategia estadounidense :frenar la guerra santa aún 

apoyando a los talibanes .  

Es un motivo similar por el que EEUU no derrocó a Sadam Hussein tras la 

guerra ni patrocinó la creación de un Estado Kurdo .Con ello EEUU quiso 

justificar su presencia militar en Oriente Medio ,armar a sus aliados árabes 

agitando el peligro de Sadam ,y exhibirse ante Europa como líder mundial .  

Los más pesimistas hablan de un choque ,una guerra entre civilizaciones 

,como la que desde hace 50 años asola Oriente Medio 

 


