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Capítulo III La Guerra del Golfo Pérsico ¿legal y moral? 

 

La ocupación del territorio kuwaití establece un nuevo precedente de guerra, en el cual de 

manera excepcional y enfocada al caso de estudio de esta investigación, es posible percibir 

la convergencia de los preceptos de la moral internacional y la moral de los Estados Unidos 

al respecto del ataque de un miembro de la ONU; el cual era abiertamente invadido por otro 

de sus miembros con el propósito de destruir y anexar el territorio kuwaití como una 

provincia de Irak. La búsqueda de soluciones al conflicto más que representar una intención 

por restaurar la paz en Kuwait se consolidaría como ejemplo claro de la perspectiva moral 

estadounidense en torno a su interacción con el exterior, la importancia de los intereses 

ideológicos de su política exterior y la compleja relación que este país ha establecido con el 

contexto internacional  en torno al concepto de la moral.  

 

3.1 La guerra Irán- Irak, seguimiento a los intereses norteamericanos 

El final de la guerra Fría dejó como principal legado la consolidación de los Estados 

Unidos como la máxima potencia del mundo. A partir de este momento, la Organización de 

las Naciones Unidas cobraría una singular importancia al funcionar como la institución más 

importante sobre la cual se preservarían el respeto y la promoción a sus valores 

tradicionales tales como la paz, la libertad y la justicia. Su intervención diplomática en las 

disputas interestatales buscó regular las acciones de los Estados a nivel internacional para 

englobarlas dentro de un marco de legalidad, cooperación y consenso multilateral. 

 El periodo de la post-guerra Fría deja como principal legado para los Estados 

Unidos la oportunidad de ejercer una política exterior de continuidad más que de cambio. 

Las alteraciones sufridas en torno a la consolidación del poder norteamericano, no fueron lo 
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suficientemente fuertes para modificar cuestiones tan permanentes como la existencia de la 

anarquía como elemento esencial de las relaciones internacionales; no obstante, sí permitió 

percatarse del ejercicio de ciertas acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos 

como consecuencia a su incremento de poder. Las amenazas más latentes que se 

presentaron a este contexto internacional se centraron en la existencia de  pequeños y 

medianos países en vías de desarrollo que se encontraban en la periferia de la sociedad 

internacional.  

 La fuerte retórica de la sociedad elegida fue exaltada de manera importante durante 

este periodo en donde la consolidación del papel de los Estados Unidos en la esfera 

internacional corroboró no sólo el liderazgo del país en la dirección del rumbo  del mundo, 

sino que abiertamente lanzó un mensaje de advertencia a cualquier Estado que se atreviera 

a poner en riesgo los intereses de su nación, tomando a  la ONU como instrumento 

regulatorio y legítimo del uso de la violencia.  

“The new world order where brutality will go unrewarded and aggression will meet collective 
resistance, could be achieved, however, only if the United States accepted the burden of leadership 
that was indispensable to its realization. At this “defining hour” in the notion’s history the president 
concluded, America was the only nation on this earth that could assemble the forces of peace.”70 
 

Con la consolidación de la presencia de Saddam Hussein como presidente de Irak, el 

exilio del Shah de Irán y el triunfo de la revolución islámica, se estableció un nuevo 

periodo de relaciones conflictivas entre los Estados del Golfo que comenzaría con la guerra 

entre Irán e Irak y se definiría en el conflicto del Golfo Pérsico. La presencia de los Estados 

Unidos en la defensa de sus intereses petroleros y la preservación de su papel como 

máxima potencia del escenario internacional fue decisiva en la manera de dirigir el 

conflicto y la magnitud de éste; significando un parte aguas para la comprensión de la 
                                                 
70 George Bush en Robert Tucker and David Hendrickson. The Imperial Temptation. The New World Order 
and America’s Purpose. New York: Council on Foreign Relation Press. 1992. p. 27 
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compleja relación entre los ideales e intereses que conforman la política exterior 

norteamericana. 

La guerra del Golfo Pérsico se denomina como uno de los ejemplos actuales en los 

que se es posible percibir cómo la moral de los Estados Unidos logra adecuarse a los 

lineamientos de  la moral internacional; estableciendo que en este específico caso de 

estudio, el derecho internacional que sostiene la permanencia y validez de la moral 

internacional se cumplió a través el uso de instituciones y el cumplimiento de leyes. 

 

 

A manera de antecedente histórico –y como recurso para una mejor comprensión del 

caso de estudio- se presenta un breve análisis que da inicio en el conflicto suscitado entre 

Irán e Irak. A la llegada del Ayatollah Khomeini al gobierno iraní se conocerían 

abiertamente sus intenciones a exportar su modelo revolucionario islámico a toda la zona 

de influencia más cercana a su territorio, bajo el argumento de la existencia de una fuerte 

corrupción de los países del Golfo, lo que les valió según la perspectiva iraní la necesidad 

de ser anexados a este territorio. 

 La relación comercial tan estrecha que existía entre Irak y la Unión Soviética llevó 

al primer país a convertirse en un importante cliente en la compra de armamento ruso, 

promoviendo así que en 1972 Irak firmara un acuerdo militar y de cooperación en el intento 

por adquirir o desarrollar de manera independiente su propio armamento nuclear. Para la 

época del conflicto Irán-Irak, además de Israel, el único país que podía haber sido un rival 

fuerte regional era Irán. Sin embargo, en la defensa por prevenir el derrocamiento del Shah 
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de Irán, la mayoría del armamento quedaría inoperable, dejándolo en fuerte desventaja en 

comparación con la capacidad militar iraquí.71 

Los lazos tan estrechos que Irak mantenía con la Unión Soviética no resultaron tan 

estratégicos en el conflicto en comparación con el hecho de recurrir  a los Estados Unidos 

como aliado de lucha. El país árabe vio en la inclusión y apoyo de los Estados Unidos una 

mayor influencia que le redituaría en la obtención de mayores recursos para el despliegue 

militar, y la capacidad de contar con su apoyo ante cualquier foro internacional que 

intentara desacreditar sus acciones bélicas en contra de Irán. El apoyo más evidente de los 

Estados Unidos hacia la nación árabe se demostró en el bloqueo que la potencia occidental 

encabezó ante las Naciones Unidas, quien acusaba a Irak de haber realizado ataques 

químicos en la guerra contra Irán. “The United States was the sole country to vote against a 

1986 Security Council statement condemning Iraq’s use of mustard gas against Iranian 

troops –an atrocity in which it now emerges the United States was directly implicated.”72 

La principal razón de la participación de los Estados Unidos en el conflicto, 

responde a que tanto este país como Irak se encontraban temerosos de la posible influencia 

que  Khomeini pudiera llegar a cobrar en la región. Más allá, la protección de los países 

proveedores de petróleo se convirtió en otra preocupación explícita para el occidente que 

consideraba a la región del Golfo, un territorio de vital interés y  el cual sería defendido en 

contra de cualquier país que intentara desafiar la influencia política  y fortaleza económica 

y militar occidental.73 

                                                 
71 Simon Henderson. Instant Empire. Saddam Hussein’s Ambition for Iraq. California: Mercury House. 1991. 
p. 104 
72 Research Unit for Political Economy. “Behind the War on Iraq”. Monthly Review. Vol. 55; 1. p. 12 
73 John Gittings. Beyond the Gulf War. The Middle East and the New World Order. London: Catholic Institute 
for International Relations. 1991. p. 33 
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Es en el inicio de esta guerra en la cual fue posible apreciar por primera vez la 

influencia de los Estados Unidos al convocar la unión de una serie de fuerzas de otros 

países, aunado al hecho de que se reconocía la existencia de intereses petroleros de  países 

como Inglaterra o Alemania. El llamado a la defensa y apoyo de la guerra no habría sido 

tan evidente y sólido de no haber existido una previa intervención por parte de los Estados 

Unidos.  

La coalición de aliados hizo de Francia e Inglaterra los mayores proveedores 

armamentistas de Irak, Portugal por su parte colaboró en la importación de uranio. Los 

Estados Unidos concentraron su apoyo en la obtención de grandes préstamos para el 

financiamiento de la guerra provenientes de países como Kuwait y Arabia. En Octubre de 

1987 y Abril del 88 fuerzas norteamericanas colaboraron de manera activa en el conflicto. 

Los financiamientos monetarios encabezados por los tres países mencionados no fueron 

gratuitos ya que en esta guerra se estaba jugando la estabilidad de la zona y la preservación 

de los intereses de los países involucrados. “…if Iraq had gone down it would have had a 

catastrophic effect on Kuwait and Saudi Arabia, and the whole region might have gone 

down – that was the backdrop of the policy.”74 

 El conflicto llegó formalmente a su fin en 1990 con una notable destrucción de la 

infraestructura de ambos países. La reconstrucción de la economía iraquí fue una de las 

consecuencias más importantes de la guerra, la deuda acumulada por el financiamiento de 

este conflicto ascendió a alrededor de 80 mil millones de dólares75 los cuales resultaba 

imposible pagar ante el estancamiento que sufrieron la exploración y desarrollo de la 

producción de hidrocarburos iraquí. 

                                                 
74 Michael Palmer. Guardians of the Gulf. A History of America’s Expanding Role in the Persian Gulf, 1833-
1992. New York: The Free Press. 1992. p. 130 
75 Simon Henderson. Instant Empire. Saddam Hussein’s Ambition for Iraq. p. 122 
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 Sin embargo, para los Estados Unidos el conflicto entre ambos países estableció una 

situación favorable y ganancias palpables a la estabilidad de este país en la zona, en 

comparación con las consecuencias sufridas por Irak. Para los Estados Unidos, el derrotado 

Irán había dejado de ser una amenaza importante en sus intereses en la región. La 

posibilidad de que Irán hubiera logrado el control directo sobre los recursos petroleros de la 

zona le habría permitido manipular tanto el abastecimiento como los precios del producto 

de acuerdo a sus intereses estratégicos; la victoria de Irak consolidó la supremacía 

americana global en contra de cualquier futuro país que se atreviera a desafiarlo.”..and, as 

we shall see, Iraq’s unstable situation was creating conditions for the United States to 

achieve a vital objective: permanent installation of its military in West Asia.”76 

 La situación del mundo fue la favorable para desarrollar este plan de fortalecimiento 

regional americano. Ni siquiera posibles enemigos tales como la Unión Soviética, quien en 

ese momento comenzaba a vivir las consecuencias de su colapso, hubiera sido capaz de 

prevenir la intervención americana en la región. El único problema inmediato que se podía 

reconocer se concentraba en la aceptación del pueblo árabe a cualquier tipo de presencia de 

tropas americanas que  fortalecieran aún más su permanente instalación en la región.  

Por lo tanto, los Estados Unidos necesitaron de un fuerte y valido pretexto para 

justificar la intervención y continua presencia del país en la zona. La guerra del Golfo 

Pérsico iniciada a través de la ocupación iraquí de Kuwait, dio al país norteamericano todos 

los elementos restantes que buscaba para afianzar su presencia moral y justificar legalmente 

su intervención en el conflicto. 

                                                 
76 Alan Richards and John Waterbury. A Political Economy of the Middle East. Boulder: Westview Press. 
1996. p. 32 
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La defensa de los intereses norteamericanos y de los Estados del Golfo Pérsico de la 

amenaza del expansionismo iraní dejó en la mentalidad de Saddam Hussein un escenario 

favorable al desarrollo de su nación, en donde la especie de recompensa que esperaba 

recibir por sus acciones le aseguraría la exención a la deuda generada con los países del 

Golfo –quienes a través de sus recursos habían financiado la guerra- y la ayuda económica 

para la reconstrucción de su país.  

 Por el contrario, al final de la guerra los estados del Golfo Pérsico no sólo 

demandarían el pago de los préstamos establecidos a Irak, sino que en el intento por 

fortalecerse económicamente decidieron comenzar un periodo de sobreproducción del 

hidrocarburo que derivó en el colapso y la caída del precio del petróleo, enfatizando la mala 

situación económica de Irak. Esta estrategia económica tuvo en este último país un efecto 

devastador considerando que la comercialización del petróleo constituía alrededor de la 

mitad de su PIB y la principal entrada de su economía. 

La producción de petróleo que había reportado Irak en el periodo de 1973 a 1979 

presentaba un incremento considerable al haber logrado aumentar de 99,400 mil toneladas  

de hidrocarburo a 170,300 mil toneladas, teniendo como principales compradores a Italia, 

Francia y Japón. A partir de 1980, periodo en el que se formalizó su guerra contra Irán, las 

cifras comprobaron una fuerte baja de la producción en un lapso de 5 años en donde al final 

de este periodo la producción fue únicamente de 68,778 mil toneladas del hidrocarburo.77 

 El descontento de Irak a las políticas de sobreproducción fue dirigido de manera 

particular hacia Kuwait, país que por muchos años había basado su crecimiento económico 

en la explotación de los recursos del campo  de Rumaila – territorio geopolíticamente 

estratégico para ambos países debido a sus recursos petroleros y que se encontraba ubicado 
                                                 
77 Kamran Mofid. The Economic Consequences of the Gulf War. London: Routledge. 1990. p. 36-37 
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en casi su totalidad dentro de Irak-. Dado que Kuwait a diferencia de Irak era considerado 

como una potencia económica con grandes recursos, la explotación desmesurada de esta 

región  representaba para Irak una abierta y deliberada provocación.  

La magnitud de este conflicto desencadenaría en mayores exigencias por parte de 

Irak, incluyendo un reclamo por el limitado acceso que tenía al delta del Tigris y Eufrates e 

inclusive la intención de anexar a Kuwait como una más de sus provincias. Dichos 

reclamos promovieron un nuevo enfrentamiento en la región, que estallaría al intervenir 

Irak militarmente en el territorio de Kuwait, dando inicio formal al conflicto denominado 

como la Guerra del Golfo Pérsico. 

 

 3.2 La ocupación iraquí en Kuwait 

Saddam Hussein decide invadir Kuwait el 2 de agosto de 1990. Las explicaciones a esta 

invasión se basaron en factores históricos y reclamos territoriales iraquíes hacia Kuwait, la 

negativa de éste último país a abandonar la explotación de dos islas próximas al campo de 

Rumaila, y la rotunda negativa por parte del gobierno kuwaití a condonar la deuda de Irak 

originaria de la guerra contra Irán.  

 Es en la región del Medio Oriente en donde la importancia de la ubicación de 

yacimientos petroleros cobra una relevancia preponderante, resultando una disputa en torno 

a la defensa o explotación de este recurso en un posible detonador a conflictos de mayor 

intensidad.  

Los antecedentes históricos atestiguan que en su conquista por un mayor acceso al 

Golfo Pérsico a través del establecimiento de puertos, Irak solicitó a Kuwait durante la 

década de los años setenta el control sobre las islas de Warbah y Bubiyan; regiones que 

constituyen el libre acceso hacia el puerto iraquí de Umm Qasr y que conectan de manera 
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directa con el Golfo Pérsico. El control sobre estas islas favorecía a Irak, al significar un 

dominio sobre la desembocadura del Shatt al-Arab (división fronteriza entre Irak e Irán) la 

cual establecía una clara ventaja comercial e inclusive de dominio sobre el territorio iraní; 

al considerar que en la salida al Golfo Pérsico el paso por la isla de Warbah resultaba 

obligatorio. 

 Aunado a este conflicto, la explotación de los recursos del campo de Rumaila  

incrementó el disgusto de Irak, quien argumentaba una cuestión ilógica en la petición de 

Kuwait por el pago de la deuda contra Irán, cuando por un lado esta guerra se había peleado 

no sólo para proteger los intereses de Irak, sino de todos los Estados del Golfo; y por otro 

lado no existía -según la retórica de los iraquíes- argumento valido alguno para demandar 

una deuda cuando había sido en realidad Kuwait quien durante la década de los 80’s  

introdujo una serie de oleoductos –sin la existencia previa de un convenio entre ambos 

países- para extraer de los yacimientos de Rumaila lo equivalente a 10 mil millones de 

dólares de hidrocarburo. Para Irak, era Kuwait quien se encontraba en deuda y quien 

realmente debía pagar una renumeración.  

 El apéndice uno presenta una clara ubicación geográfica de las islas en conflicto y el 

posicionamiento estratégico de éstas en relación con el Shatt al Arab y su desembocadura 

en el Golfo Pérsico.78 La información geográfica es complementada de manera 

determinante con el apéndice número dos, en el cual es posible percibir la cantidad de 

oleoductos y reservas concentradas en el área de conflicto. Kuwait, como el país que 

                                                 
78 Apéndice Uno: Ubicación geográfica del conflicto. Véase p. 114. Simon Henderson. Instant Empire. 
Saddam Hussein’s Ambition for Iraq.  



 79

dominaba la región no sólo tenía en sus manos la explotación de los recursos petroleros, 

sino una evidente ventaja en la comercialización de los productos.79 

 Como respuesta a los argumentos iraquíes, Kuwait mantuvo una postura reacia al 

perdón de la deuda y/o la negativa de una compensación por la explotación de los recursos 

petroleros; su afrenta se confirmó directamente al seguir promoviendo políticas de 

sobreproducción en el mercado de la región, derivando en grandes costos para la economía 

de Irak. “Kuwait not only refused to forgive the debt, it deliberately, according to Iraq, 

flooded the oil market in violation of OPEC production quotas agreed to by the major oil 

producers. This Kuwaiti overproduction depressed the price of oil and, in turn, hurt Iraq, 

which was already short on funds.” 80 

Aunado a las cuestiones económicas e históricas los deseos por parte de Saddam 

Hussein por convertirse en la figura central y directriz de todos los países del Golfo Pérsico 

le impidió llevar a cabo una serie de cálculos respecto a la respuesta de distintos países en 

torno a la ocupación de Kuwait. En primer lugar, Saddam Hussein erróneamente estableció 

que países como Arabia Saudita no interferirían en el conflicto debido al sentido de 

inestabilidad que para este país le presentaba el saber que toda esta zona estratégica se 

encontraría ocupada por tropas extranjeras, especialmente al no ser musulmanes y suponer 

que la presencia extranjera podría redituar en un mayor riesgo a la pérdida de la soberanía 

de los países de la región y al control sobre los recursos petroleros. 

En segundo lugar, Saddam Hussein subestimó el apoyo que según análisis bélicos 

obtendría de los países árabes. Países como Jordania y la Organización para la Liberación 

Palestina, los cuales no contaban con los recursos petroleros de Kuwait, según perspectivas 

                                                 
79 Apéndice Dos: Ubicación geográfica de las reservas petroleras. Véase p.  115. Simon Henderson. Instant 
Empire. Saddam Hussein’s Ambition for Iraq.  
80 Dilip Hiro. Desert Shield to Desert Storm. The Second Gulf War. London: Paladin. 1992. p. 375 
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de Irak se encontrarían aliados a este país en la posible búsqueda de lograr un beneficio 

comercial derivado de la invasión a Kuwait. 

La estimación a la reacción del gobierno norteamericano significó otro mal cálculo 

que se podría apreciar en el estudio bélico realizado por el gobierno iraquí. Saddam 

Hussein se encontraba convencido que a pesar de que los Estados Unidos podían intervenir 

en el conflicto, el efecto del complejo de Vietnam y un rechazo por parte de la propia 

sociedad norteamericana a enviar nuevamente grandes tropas a un territorio lejano; le 

valdrían la victoria y el control sobre los puntos de explotación comercial kuwaitíes. 

En conclusión, el grado de confianza que Irak adquirió a raíz de su victoria con Irán 

realmente lo hizo creer que podría encabezar una guerra en el Golfo Pérsico y ningún país o 

coalición por distintas causas serían lo suficientemente fuerte para enfrentarlo.  

“Iraq emerged as the fourth largest army in the world –an army that was well-equipped, and battle-
hardened. Where Saddam Hussein miscalculated was by assuming that this army would or could put 
up a fight against the U.S. and other Western armies. More importantly, the Iraqui leader 
miscalculated when he assumed that his troops were committed to fighting for the sake of retaining 
Kuwait.”81 
 

Irak cometió el grave error de subestimar la importancia del petróleo y el papel tan 

esencial que éste producto jugaba en la economía estadounidense. A lo largo de la historia 

estadounidense ha quedado claro que en la política exterior norteamericana la protección de 

sus intereses –sobre todo cuando éstos se definen como vitales para el desarrollo 

económico de la nación- cualquier acción de protección es posible y viable.  

Estados Unidos demostró ser capaz de lidiar con el síndrome adquirido a raíz de la 

derrota en Vietnam. El interés particular que desarrolló en el conflicto lo llevó a hacer de 

éste un problema colectivo en donde los intereses de cada uno de los países involucrados se 

                                                 
81 Phyllis Bennis and Michel Moushabeck. Beyond the Storm. A Gulf Crisis Reader. Great Britain: Canongate 
Press. 1992. p. 54 
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vieron afectados de manera directa o indirecta. Saddam Hussein subestimó de manera 

evidente el poder de los Estados Unidos y la fuerza de convocatoria y coercitiva que éste 

tendría en el mundo. 

La invasión de Irak a Kuwait, un Estado soberano y miembro de las Naciones 

Unidas concedió a los Estados Unidos la oportunidad de movilizar la intervención del 

Consejo de Seguridad y construir una coalición de dimensiones globales en contra de Irak. 

Paradójicamente la invasión hacia el Estado árabe creo  una situación de amenaza a los 

otros países, los cuales temerosos de que la invasión se extendiera hacia sus territorios 

provocó su unión a la coalición. 

Como muestra al marco legal que se desarrolló en torno al conflicto, numerosas vías 

de negociación fueron puestas en marcha en busca de una solución negociadora, 

inmediatamente después de la condena dada a conocer por la ONU al respecto del ataque a 

Kuwait, este gobierno solicitó a la Liga Árabe una reunión en el Cairo con el propósito de 

unir fuerzas y condenar la invasión de Irak. El rey Hussein de Jordania propuso al 

presidente Mubarak no emitir ninguna condena hasta no haber sostenido pláticas con 

Saddam Hussein. De manera alternativa, la presión estadounidense fue ejercida 

directamente hacia el rey Hussein a quien sólo se le otorgó un lapso de 48 horas para lograr 

la retirada de Irak. Las pláticas  no fueron fructíferas y la Liga Árabe se vio en la necesidad 

de emitir sus votos condenando la ocupación iraquí.82 

La Organización para la Liberación de palestina de igual forma se vio involucrada 

en el proceso previo al despliegue de tropas estadounidenses proponiendo una nueva 

reunión de negociación que tendría lugar los primeros días de agosto en el Cairo o Bagdad, 

la cual estaría complementada con una especie de gira por las capitales árabes para lograr 
                                                 
82 Ibíd.. p. 57 
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un mayor entendimiento al respecto del conflicto. La negativa estadounidense de Bush de 

promover este tipo de acciones, probó sus deseos por intervenir militarmente en el territorio 

al sostener que “…that the US would accept nothing less that a total Iraqui withdrawal 

from Kuwait and warned Arab leaders not to moderate their stance against Iraq. There 

could be no compromise in the face of Iraq’s “naked agression”.”83 

Paralelamente a la serie de negociaciones promovidas por distintos medios, los 

Estados Unidos centraron su atención en asegurar que el conflicto cobrara el matiz de 

multilateralidad necesario para darle mayor legitimidad. Arabia Saudita dio su autorización 

para posicionar tropas de Inglaterra y Estados Unidos en su territorio, además de acercarse 

a los aliados de la OTAN para concentrar sus fuerzas en el mismo territorio. “In sum, the 

U.S. desired and obtained to no small measure a “multinational” appearance which would 

become the mantle of legitimacy for its distinctly unilateral plans.”84 

La resolución 661 de las Naciones Unidas promovida en agosto de 1990, dio inicio 

formal al periodo de negociaciones e intervención por parte de este organismo en el 

conflicto. En esta resolución se le demandaría el inmediato e incondicional retiro por parte 

de Irak del territorio kuwaití; imponiéndole sanciones adicionales de tipo económicas. Tres 

meses después los Estados Unidos obtuvieron una nueva  resolución 678 por parte del 

organismo, en donde se le autorizaba abiertamente el uso de “todos los medios necesarios” 

para terminar con la ocupación iraquí; dando formalmente inicio a la intervención militar 

de los Estados Unidos. El interés por parte de la nación norteamericana por llevar hasta las 

últimas consecuencias la restitución de la soberanía de Kuwait y la defensa de sus intereses, 

se mostró en el hecho de que “…the United States scotched all diplomatic efforts by the 

                                                 
83 Ibíd.. p. 60 
84 Elizabeth Riddell-Dixon. “The United Nations after the Gulf War”. International Journal. Canadian 
Institute of International Studies. Vol. XLIX; 2. (Spring 1994). p. 262 
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USSR, Europe, and Arab countries by continuing to insist that Iraq withdraw 

unconditionally.” 85 

 Como parte de la continuidad de las negociaciones en torno al conflicto, una última  

propuesta por parte de Francia, antes del despliegue de las tropas estadounidenses en 

territorio iraquí propondría la retirada de Irak de Kuwait, siempre y cuando Estados Unidos 

aceptara llevar a cabo una conferencia internacional de paz en la región. Dicha conferencia 

incluiría en los temas a tratar la disputa respecto a la ocupación ilegal de Israel en la franja 

de Gaza y en los territorios del sur de Líbano. Por obvias razones, debido a los intereses 

que atan a los Estados Unidos con Israel y el escenario de conflicto que favorecía 

ampliamente los intereses de los Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, tanto este 

país como Gran Bretaña rechazaron la oferta de negociación de Francia. 

 El evento suscitado en Jerusalén, en donde soldados israelíes asesinaron a un grupo 

de palestinos, provocó la reacción de los países no alineados, quienes pidieron el mismo 

trato riguroso y la inspección inmediata de los sucesos, tal y como se había seguido en el 

caso de algunas violaciones a los derechos humanos que Irak había cometido con 

extranjeros que encontraban en su país durante el conflicto. La respuesta de los Estados 

Unidos llevó como principal acción, el uso de su poder de veto a cualquier resolución de la 

ONU en torno a la cuestión de Israel. Aunado a esto, Israel se negó abiertamente a permitir 

la entrada de inspectores de la ONU en la zona. Este evento deja como principal lección en 

cualquier desarrollo de negociaciones la fuerte influencia que países como Estados Unidos 

pueden llegar a tener y las directrices bajo las cuales se manejan los mecanismos de 

negociación a partir de la conveniencia norteamericana. 

                                                 
85 Cameron Hume. The United Nations, Iran, and Iraq. How Peacemaking Changed. Indianapolis: Indiana 
University Press. 1994. p. 57 
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 La legalidad del conflicto y su legitimidad misma son comprobables a través de la 

serie de negociaciones que en éste se desarrollaron, la clave del entendimiento de la 

problemática se centra en que Estados Unidos haya hecho uso de la ONU como la fachada 

más fuerte para la dirección de un proceso bélico legal y legítimo. Ante la existencia de 

numerosos medios de negociación e iniciativas encabezadas por otros países se corrobora el 

factor del multilateralismo, dentro del cual se desarrolla un interés general no sólo por la 

invasión en territorio iraquí, sino por la resolución pacífica del conflicto. 

 Durante todo el conflicto de la guerra del Golfo Pérsico, es posible percatarse de 

dos luchas distintas dirigidas por los Estados Unidos al unísono, la primera a nivel militar 

en el campo de batalla y la segunda en el marco de las negociaciones al constituir un 

obstáculo en los distintos procesos de negociación e inclusive al haber hecho en numerosas 

ocasiones uso de su poder coercitivo directamente en con los países o a través del uso de 

herramientas como el poder de veto en la ONU par asegurarse de la inclusión de cuestiones 

armamentistas en el conflicto las cuales estuvieron legalizadas por el organismo. 

 De manera excepcional, la URSS en conjunto con Francia, fueron dos de los países 

que impulsaron numerosas negociaciones en torno a la resolución pacífica del conflicto. En 

específico la participación de la URSS en la petición de una retirada total de Irak de 

territorio kuwaití y la promoción de resoluciones que derivaran del multilateralismo, de 

alguna manera permitió a la ONU recuperar su papel regulador en los conflictos 

internacionales. Al respecto del papel de la ONU, este argumento se retoma de manera más 

profunda más adelante, como parte del análisis de la legalidad del conflicto. 

 Alvin Rubinstein afirma que el hecho de que la URSS tomara un papel tan activo en 

la negociación del conflicto tuvo un impacto positivo al respecto de la fuerza de la ONU 

como organismo internacional. En cierta forma, se estaba recibiendo dentro del contexto de 
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la sociedad internacional un mensaje de cooperación entre Estados Unidos y la URSS –los 

dos enemigos de la Guerra Fría- en el cual ambos países se encontraban aparentemente 

luchando por la resolución de un mismo conflicto. “…by standing with the United States, 

Gorbachev helped to legitimize Bush’s crusade against Saddam Hussein in the eyes of the 

American people. The co-operation of the two superpower, after more than forty-five years 

of cold war, made a compelling case for a world of peace and security that might emerge if 

encouraged.”86 Su inclusión abierta en la propuesta a un proceso de negociación tuvo como 

principal consecuencia un estrechamiento en sus relaciones con los Estados Unidos. 

 Adicionalmente se reconoce que su participación en el conflicto como miembro del 

Consejo de Seguridad le valió el apoyo de los países como Kuwait, Arabia Saudita y los 

Emirato Árabes Unidos en la oportunidad de recibir préstamos monetarios para resolver la 

difícil situación financiera que el haber acabado las relaciones comerciales con Irak le 

provocó. 

 Los distintos métodos y actores involucrados en las pláticas y resoluciones del 

conflicto dejan al descubierto un fuerte trasfondo de negociaciones en donde el papel de 

líder y el poder de los Estados Unidos se consolidan como elementos primordiales en el 

entendimiento, manejo y toma de decisiones en el conflicto. 

  

  

3.2 La restauración de la soberanía en Kuwait  

Para los Estados Unidos, el periodo de negociación con Irak significó el tiempo suficiente 

para planear y reunir a las tropas que se habían contemplado para la lucha. La intención de 
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los Estados Unidos en ningún momento estableció la posibilidad a una tregua y resolución 

pacífica del conflicto, la amenaza de la presencia de Irak y sus deseos por consolidarse 

como el país directriz de la región eran suficientes motivos para encarar una lucha por la 

defensa de sus intereses. Resultaba claro, que la amenaza que Irak representaba en la zona 

del Golfo Pérsico no quedaría eliminada por la simple pacificación del territorio, aunado al  

hecho que las ambiciones iraquíes iban mucho más allá de contar con el control de las 

zonas de hidrocarburos que demandaba a Kuwait. 

Adicionalmente se reconoce por parte de los Estados Unidos una mayor afinidad 

hacia gobiernos como los de Kuwait y Arabia Saudita, estos países habían mostrado un 

mayor entendimiento hacia las políticas occidentales en comparación con Irak quien de 

manera alternativa y condicionante había logrado ciertos periodos de amistad con la nación 

americana. La afinidad promovida por los Estados Unidos hacia Kuwait y Arabia Saudita 

no se basó únicamente en la existencia de un entendimiento y cooperación entre los tres 

Estados, sino que adicionalmente se percibió una relación de conveniencia y protección en 

donde la esfera de seguridad promovida con la presencia de los Estados Unidos en la zona, 

les aseguró una estabilidad a cambio de la comercialización del hidrocarburo con amplias 

ventajas para  la potencia americana. 

“Oil was also one of two powerful factors which triggered the rapid U.S. reaction to Iraq’s invasion 
of Kuwait. The United States moved politically and militarily with amazing swiftness first, to protect 
world access to the most important sources of oil supplies which an Iraqi victory in Kuwait would 
threaten through a domino effect that might bring Saudi Arabia under the political shadow 8if not the 
direct rule) of Baghdad and, second, to remove from the Middle Eastern map a regime increasingly 
perceived as posing a threat to Israel.”87 

 

El apéndice tres muestra claramente como entre Kuwait y Arabia Saudita para 1987 

concentraban alrededor del 40% de las reservas mundiales de petróleo en comparación con 
                                                 
87 Robert Mabro. “The Impact of the Gulf Crisis on World Oil and OPEC”. International Journal. Canadian 
Institute of International Affairs. Vol. XLIX; 2. (Spring 1994) p. 244 
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el 3.5% de Estados Unidos, enfatizando así la idea de este último país a  buscar estrechar 

sus relaciones con las dos naciones árabes, más por una cuestión estratégica y económica –

es decir de intereses en materia de política exterior norteamericana- que de simple 

afinidad.88 

La evolución a esta idea de afinidad se consolidó de manera determinante al 

referirse al apéndice cuatro, en el cual es posible visualizar el número de años que según las 

expectativas de la OPEC los distintos países enunciados, tendrían la posibilidad de contar 

con una producción petrolera. La interpretación a esta información deja claro cómo las 

expectativas desarrolladas por este organismo darían a los Estados Unidos diez años más de 

producción petrolera  en comparación con los 250 años de Kuwait y los 118 años de Arabia 

Saudita. Considerando que el estudio fue realizado durante el año de 1992, el 2002 habría 

sido el fin de la producción de hidrocarburos estadounidenses.89  

“President Bush said, “In terms of directional clarity, this has all been an easy call. Even a dolt 
understands the principle. We need the oil. It’s nice to talk about standing up for freedom, but 
Kuwait and Saudi Arabia are not exactly democracies... there’s nothing to waiver about here...If 
Kuwait’s  export was oranges...there would be no issue.”90 

 

 Los ideales e intereses que conforman la política exterior norteamericana son 

fácilmente identificables dentro de este conflicto. A nivel de intereses es posible establecer 

una fuerte relación en torno al desarrollo de la economía estadounidense y la defensa de un 

territorio estratégico para ésta. Por el contrario, al retomar la cuestión de los ideales, se hace 

de este conflicto una cuestión moral no sólo a nivel nacional sino internacional, es decir, en 

el caso específico de la guerra del Golfo Pérsico el ideal norteamericano a la paz y la 

                                                 
88 Apéndice Tres: Reservas petroleras 1987. Véase p. 116. Mofid Kamran. The Economic Consequences of 
the Gulf War.  
89 Apéndice Cuatro: Años aproximados restantes para la producción de petróleo 1992. Véase p. 117. Alan 
Richards and John Waterbury. A Political Economy of the Middle East. 
90 Kenneth Vaux. Ethics and the Gulf War. Religion, Rhetoric and Righteousness. Boulder: Westview Press. 
1992. p. 9 
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libertad de los pueblos existió en el contexto de la moral internacional relacionado con el 

castigo ejercido sobre aquellos países que rompieron las reglas del derecho internacional en 

torno a la invasión de un territorio soberano y la ejecución de acciones unilaterales e 

ilegítimas.  

 El espectro moral de los Estados Unidos lo obliga a intervenir en el conflicto, no 

sólo por cuestiones de interés sino por el deber moral que tiene ante el resto del mundo al 

consolidarse como la sociedad elegida. No obstante, se reconoce que el distinguir las 

diferencias esenciales entre los ideales e intereses que conforman la política exterior 

norteamericana permite establecer que en ese y cualquier otro conflicto el deber moral de 

los Estados Unidos al respecto de la promoción de sus ideales siempre estará presente, pero 

que esto no significará que los intereses de la nación queden relegados u olvidados. La 

protección de los intereses de cualquier nación juega un papel más preponderante en las 

acciones del mundo. “These moral considerations should control the idea of national 

interest, but they should not supersede it”. 91 

 La idea anterior no tiene como objetivo ilegitimizar las acciones morales de los 

Estados Unidos, sino promover la comprensión en torno a que el hecho de que este país 

incluya como objetivos esenciales en su lucha cuestiones de interés nacional en una lucha 

con altos matice morales, no la invalida; sólo pretende hacer conciencia al respecto de los 

elementos que conforman la política exterior norteamericana. La evidente existencia de 

cuestiones en donde los Estados Unidos han actuado de manera unilateral perdiendo todo 

sentido de moralidad enfatiza las características únicas del conflicto de la guerra del Golfo 

Pérsico en donde la moral internacional y la moral norteamericana supieron convergir, 
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cobrando la problemática interesantes matices de moralidad al ser los Estados Unidos la 

nación líder de éste. 

 

 

 Como continuidad al desarrollo del conflicto, la resolución 678 por medio de la cual 

se autorizaba la utilización de cualquier medio para lograr la restauración de la soberanía 

kuwaití dio a los Estados Unidos todo elemento de legalidad para llevar a cabo su 

intervención militar. A partir de este momento, los Estados Unidos se encargaron de 

desarrollar un programa militar que inició con la batalla denominada “Escudo del 

Desierto”, en el cual se logró la movilización por tierra de 100,00 soldados en el periodo de 

una semana. El territorio de Arabia Saudita sirvió como cuartel y establecimiento para 

todos los campamentos militares de Inglaterra, Estados Unidos y otros aliados. 

 La segunda fase del conflicto marcó en definitiva la victoria de los Estados Unidos 

sobre la región, al poner en marcha lo denominado como la “Tormenta del Desierto”, en 

donde se utilizarían recursos aéreos y  bombas inteligentes que  aseguraron el terminar con 

cualquier posibilidad de victoria de los iraquíes. Este ataque estuvo reforzado con la 

destrucción de toda la infraestructura de Irak para finalmente dejarlo en una condición de 

debilidad defensiva y daños para la sociedad iraquí. 

 La utilización de la fuerza excesiva en la que evidentemente predominaba la 

superioridad de los recursos militares de los países que se integraron a la coalición y la 

inclusión de bombas radioactivas como medio de destrucción se convirtieron en dos 

importantes puntos de reflexión en torno a la moralidad del conflicto y la manera de actuar 

por parte de los países participantes. La intensidad con la que se desarrolló el conflicto, 

enfatiza la idea de una protección de los intereses norteamericanos por sobre la defensa 
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misma de Kuwait. “The first editorial in support of the war was called “A Declining 

Power... but the crucial thing the editorial went on was that the United States should decide 

that it had a mission and identity in the world. This war was not about Kuwait or about the 

world, but about America.”92 

La restauración de la soberanía en el territorio kuwaití se convirtió en un objetivo 

particular de la sociedad norteamericana, ni siquiera Kuwait que era el país afectado pudo 

en algún momento expresar opinión alguna al respecto al tipo de armamento que sería 

utilizado o los métodos militares de defensa. 

 Las intenciones de la Unión Soviética por una recuperación de la paz en la región, 

no fueron suficientes para los deseos expansionistas y defensores de los Estados Unidos, 

los cuales aún después de haber formalizado el fin de la guerra del Golfo Pérsico y 

evidenciado el nivel de destrucción iraquí, promovieron una serie de castigos que  

obligaban a Irak  a efectuar el pago por los daños de la guerra. La imposibilidad a rearmarse 

y renunciar a todo posible dominio sobre las regiones energéticas provocaría en Irak un 

fuerte daño en su economía. “…sanctions are thus an important instrument for the United 

States to prevent other imperialist powers from getting a foothold in Iraq- recalling an 

earlier theme of Iraq history.”93 

A nivel económico la guerra del Golfo Pérsico dejó fuertes consecuencias en la 

OPEC.  Este organismo se vio afectado por la crisis de la región al menos un mes antes de 

la invasión a Kuwait El descontento por parte de Irak en lo referente a la sobreproducción 

que afirma que otros miembros realizaban lo llevaron a demandar un aumento en el precio 

del barril de 18 a 25 usd. La imposición al cambio del precio del petróleo creo en los 
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miembros un descontento que durante la guerra del Golfo Pérsico tuvo dos principales 

consecuencias: 

-la aceptación no oficial del nuevo precio del petróleo 

-y la falta de un consenso entre los miembros de la OPEC por establecer una política 

común en lo referente a la decisión del precio y la sobre producción del petróleo 

Estos factores fueron estratégicamente aprovechados por los Estados Unidos, país 

que conciente de que la guerra no podía permitir que la producción del petróleo se 

estancara durante la duración de la misma, promovió en Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos la necesidad de una mayor sobreproducción por parte de ambos países, bajo 

la justificante de llenar el hueco que Kuwait había dejado en el mercado. 

Esta decisión fue una de las consecuencias más fuertes que enfrentó la OPEC con la 

guerra del Golfo Pérsico. Al final de la crisis, la restauración del orden implicaba el retorno 

de Kuwait como productor de petróleo, un papel que los dos países sobre productores se 

negaron a abandonar. Esta petición representó un problema para ambos países, en primer 

lugar porque ellos mismos se habían percatado de su fortaleza al poder lograr llenar el 

hueco que Kuwait había dejado; y en segundo, porque amabas naciones se encontraban 

confiadas de que en algún momento los precios del barril impuestos por Irak se librarían y 

la sobreproducción promovida por ellos durante la guerra del Golfo Pérsico elevaría sus 

importaciones considerablemente.  

La consolidación del poder los Estados Unidos al final de la guerra, se define como 

otra de las fuertes consecuencias que la OPEC enfrentó. El conflicto había incrementado 

considerablemente la dependencia de los países árabes del golfo hacia las potencias de 

occidente, y en particular hacia Estados Unidos. Por tal razón, se estableció de facto una 

especie de inhibición estadounidense a la libre acción de la OPEC y sus Estados-miembros 
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para poder operar como un verdadero cartel que tuviera la capacidad de determinar los 

niveles de producción y los precios de sus productos.  

Al reafirmar ante el mundo, que la potencia occidental americana era la única capaz 

de asegurar la estabilidad y la paz en la región, la libertad de la OPEC y sus miembros de 

alguna manera quedó sujeta a los deseos de esta potencia. “The governments of the Gulf 

countries found out that their external security can be seriously threatened by regional 

powers – namely, Iraq and Iran – and that the only credible guarantor of that security is 

the United States.”94 

La intervención de los Estados Unidos a partir de un análisis externo de sus 

acciones en el conflicto, más que dejar en la conciencia internacional un mensaje de 

protección moral y acciones legales multinacionales establece una clara advertencia de que 

intervenciones bélicas como las encabezadas por Irak no serían permitidas bajo ningún 

motivo y que el poder que sustentaba para ese entonces la nación norteamericana era lo 

suficientemente fuerte para encabezar una lucha promovida y legitimada por las Naciones 

Unidas.  

Al respecto Joel Rosenthal reconoce que el entendimiento de la moral de los 

Estados Unidos a través de su política exterior, ha provocado que todo juicio o análisis en 

torno a las acciones se realice bajo la influencia de una especie de mitos, derivados del 

excepcionalismo norteamericano y la idea de una sociedad elegida. Para el autor, la mejor 

manera en la que la moral puede ser estudiada, es analizándola bajo el contexto real de los 

acontecimientos, tomando en cuenta los elementos y circunstancias que obligaron al país a 

actuar de la manera en la que lo hicieron. “…to understand morality, one cannot isolate 
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morality as a variable unto itself. Moral considerations must be seen in context. We must 

be able to see America as an actor in a world system –an actor with specific interests and 

specific capabilities.”95 

No obstante, el argumento del autor a pesar de justificar según el contexto, la actitud 

de los Estados Unidos en su lucha contra Irak, carece de límites y parámetros de estudio 

que ayuden a determinar el entorno del conflicto. Si bien es cierto, que el escenario del 

conflicto obligaba a los Estados Unidos a intervenir en el territorio kuwaití e iraquí, 

también es cierto que el contexto marcaba una evidente supremacía de las fuerzas aliadas 

por sobre Irak; un factor que establece el excesivo despliegue de fuerzas armadas. 

 

 

3.4 Intervención norteamericana, análisis de la legalidad y moralidad del               

conflicto del Golfo Pérsico 

La intervención de los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico es el ejemplo más 

claro de cómo un Estado puede encontrar en la moral internacional y la defensa de un 

territorio débil, el marco exacto para la obtención de intereses particulares; demostrando así 

que en la dimensión moral de la política exterior norteamericana la aplicación de cuestiones 

éticas cumple con su objetivo cuando además de salvar al mundo, existe una recompensa 

adicional al país que lucha. Es decir, que la moral de los Estados Unidos cobra mayor 

relevancia cuando en la defensa de un territorio débil, este país logra recrear al exterior sus 

mayores ideales tales como la paz y la democracia. Los beneficios se maximizan aún más 
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cuando no sólo existe esta promoción exterior de él como sociedad elegida, sino que 

además cumple con los objetivos de sus intereses. 

 La definición de una causa justa establecida según los parámetros de Kenneth Vaux, 

confirma ante la sociedad internacional la existencia de todos los justificantes a la 

intervención militar de los Estados Unidos. Actor que se encargaría a partir de la existencia 

de esta causa, de desarrollar una misma interpretación moral del conflicto: la de la sociedad 

internacional y la particular al discurso de su país: 

“It must have a just cause: this can only be a grave injury received (e.g., actual invasion; unlawful 
annexation of territory; grave harm to citizens or their property; denial of peaceful trade and travel) 
or a great injustice perpetrated upon others whom it is a duty to help (e.g., the same injuries as above, 
violation of religious rights)”.96 
 
Es decir, según los argumentos sustentados por los Estados Unidos y por ende las 

Naciones Unidas, como represalia a su acción el ataque cometido por Irak implicaba que se 

ejerciera sobre él un sorprendente despliegue de fuerzas armadas. No obstante, el principal 

cuestionamiento al respecto, se refiere a que en anteriores ocasiones y con la previa 

existencia de un conflicto fronterizo, las Naciones Unidas habían apoyado intervenciones 

tales como la de Israel en el conflicto por el Canal de Suez y los Estados Unidos en su 

intervención a Panamá. Apoyo basado en la consideración de que  los límites impuestos de 

acceso hacia el mar eran verídicos y justificables. La disputa que inició Irak se basaba en un 

argumento de un limitado acceso al mar al igual que en los casos pasados, aunque la 

respuesta fue completamente diferente.97 

 ¿Cuál fue la diferencia existente entre los conflictos mencionados y el de Irak?, la 

disputa parecería contar con los mismos argumentos de un reclamo por la posesión de una 

zona que se encontraba entre los dos territorios,  y que limitaba el acceso de Irak al delta 
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del Tigris y Eufrates; aunado al argumento de posesión y dominio kuwaití sobre el territorio 

de Rumaila. La lección parece centrarse en que la justificación de conflictos por la vía 

diplomática y la intervención directa de los Estados Unidos en cualquier problemática, es 

viable cuando se encuentran de por medio  intereses o Estados afines a la nación 

norteamericana. 

 A los Estados Unidos no les convenía la promoción de una solución pacífica, ya que 

la derrota de Irak a manos de las tropas de la coalición le significaría a este país, acabar con 

la amenaza expansionista de Saddam Hussein quien, al apoderarse de los recursos 

petroleros  de naciones como Kuwait y Arabia Saudita ponía en grandes riesgos la 

economía estadounidense.  

“The United States did not work to activate the United Nations in military opposition to the Israeli 
invasions of Lebanon and other Arab lands; to the Indonesian invasion of East Timor; or to the 
various South African invasions of Namibia, Angola and Mozambique.” 98 
 

 En el ámbito legal, el desprestigio que se puede analizar en torno a las acciones de 

las Naciones Unidas permite evidenciar dos fuertes cuestiones: la falta de anticipación y 

análisis a problemas con un fuerte potencial a derivar en el recurso armamentista y los 

cuales podrían ser evitados por la vía diplomática o la acción coercitiva no violenta, y la 

evidente influencia de los Estados Unidos a la serie de resoluciones y reconocimientos 

emitidos por el organismo; mostrando que el definirse en la teoría como un organismo de 

seguridad colectiva con acciones legítimas a nivel internacional, no lo exenta de la 

presencia del poder americano y las alteraciones que éste puede provocarle. 

 El análisis de la cuestión moral continúa con la inclusión del uso de la violencia 

como medio de solución de conflictos y la discrepancia que se genera a partir de que la paz 

deriva del uso de la fuerza. Según el entendido de la moral internacional, se establece la 
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intención a agotar cualquier tipo de recurso no violento que colabore en la solución del 

conflicto; enfatizando al uso de las armas como el último de los medios. 

 La existencia de numerosas resoluciones provenientes de las Naciones Unidas al 

respecto de la guerra del Golfo Pérsico sirve como evidencia a toda una serie de 

recomendaciones diplomáticas que iban desde la petición a retirarse del territorio invadido, 

la amenaza del uso de la fuerza, hasta la ejecución de un embargo económico que hundió a 

Irak en una grave crisis humanitaria. Finalmente el 29 de noviembre, la ONU dio a conocer 

la resolución 678 en la que se autorizaba a los Estados miembros, a “hacer uso de los 

recursos necesarios” para lograr la expulsión de Irak. Dicha resolución dio paso a una serie 

de conjeturas en torno al uso de la fuerza y la manera en que los Estados Unidos adaptaron 

un fuerte matiz  legal a la interpretación y ejecución de la frase hacer uso de todos los 

recursos,  para finalmente concretar sus objetivos. En el análisis moral al respecto del uso 

de las armas, se considera a los siguientes argumentos puntos esenciales en el 

entendimiento de la visión norteamericana en el conflicto: 

1. En primer lugar se reconoce que una de las principales críticas al respecto del uso 

de la fuerza, es que realmente no se contó con el tiempo necesario para poder evaluar la 

efectividad de las resoluciones previas al ataque norteamericano. Para los Estados Unidos 

los casi tres meses que habían transcurrido desde la publicación de la resolución 660 hasta 

la 678 había sido un periodo suficiente de negociación; y una evidente  falta de respuesta  

que incitó aún más su deseo por recurrir a las armas.  

Aunado a esto, la intención bélica de los Estados Unidos se refuerza al comprobarse 

que aún meses antes que la ONU diera a conocer su resolución respecto a la utilización de 

cualquier recurso para devolver a Kuwait su soberanía, los Estados Unidos ya habían 
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movilizado tropas hacia el territorio invadido y habían organizado un plan de ataque 

unilateral.  

“Before any United Nations had been given, Bus secretly decided that the air campaign against Iraq 
would begin in mid-January 1991 to be followed by a la large scale land offensive. He also decided 
that a United Nations mandate would be helpful window-dressing. In early November Bush made 
public his offensive intentions and James Bakes began the arm-twisting in the United Nations to 
secure the mandatory “force” resolution.”99 
 
2. La autorización a un despliegue militar dio a los Estados Unidos toda herramienta 

de legalidad necesaria, bajo la cual ninguna de sus acciones podía estar sujeta a juicio. El 

uso legal de las armas es ampliamente confirmado por los votos de los miembros del 

Consejo de Seguridad, los cuales desde un inicio se establecieron en contra de la 

movilización de tropas estadounidenses. Washington se encargó de hacer una serie de 

concesiones al respecto de estos miembros permanentes, con el objetivo de lograr la 

mayoría absoluta de los votos. La coalición cobraría mayor fuerza y legalidad al ser 

sustentada incluso por algunos países árabes tales como Egipto, Siria y Arabia Saudita. 

“…the UN Security Council passed a diluted Resolution 665 on August 25 which did not 

explicitly authorize force but gave the U.S. room to use force if needed.”100 

Con estas acciones se muestra que la decisión de tomar las armas pareció ser más la 

consecuencia al uso de la coerción y métodos de negociación americanos, que a la firme 

convicción por parte de los miembros del Consejo de Seguridad a considerar en la 

intervención militar  la solución al conflicto. 

 3. La consolidación de la nación norteamericana como líder de la incursión militar 

puso drásticamente en detrimento la personalidad jurídica e internacional de las Naciones 

Unidas, dejando como lección la utilización de organismos internacionales como un 
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instrumento de acción y  legalidad a conflictos particulares a ciertos Estados, y abriendo la 

posibilidad al líder de la batalla a determinar según su lógica la cantidad de despliegue 

militar que sería apropiado para lograr la restauración de la soberanía kuwaití. 

 Lógicamente el despliegue militar planeado tenía como principal objetivo el dejar 

una lección inolvidable en Irak y cualquier otro país que se atreviera a desafiar el poder 

norteamericano nuevamente. Frederick Axelgard afirma que el despliegue aéreo militar es 

considerado como uno de los más salvajes desde la guerra de Vietnam. Durante 43 días de 

guerra los Estados Unidos lanzaron alrededor de 84,200 toneladas de bombas. El porcentaje 

mensual de bombas era muy similar al de la Segunda Guerra Mundial, no obstante el nivel 

de destrucción fue mucho mayor en la Tormenta del Desierto debido a las mejoras 

tecnológicas que existían durante la década de los noventas y a la debilidad defensiva de 

Irak.101 

 Con relación a la pérdida de legitimidad por parte de la ONU, el haber apoyado las 

sanciones impuestas por Estados Unidos hacia Irak le costó a este organismo una fuerte 

crítica respecto al manejo de sus políticas y una evidente debilidad a hacer valer el 

consenso de las naciones que lo integran; para reconocer implícitamente ante el mundo la 

evidente influencia de los países que integran al Consejo de Seguridad y en particular a 

Estados Unidos. El dejar en manos de este país la evolución del conflicto fue la prueba final 

a una legalidad internacional que en la teoría resulta valida, pero que en la práctica difiere 

por mucho de los objetivos que la ley misma intenta establecer como limitante a las 

acciones de los Estados. Los resultados que se obtuvieron de la guerra no fueron producto 

de la intervención de la ONU, sino de la milicia estadounidense.  
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La habilidad de las Naciones Unidas para conducir sus propias operaciones de 

seguridad colectiva fue frustrada por los miembros de su Consejo de Seguridad, organismo 

que debido a la existencia  del artículo 43 de la Carta de las Naciones Unidas requiere de la 

aprobación del Consejo de Seguridad y el despliegue de sus recursos para lograr el objetivo 

de la paz y la seguridad internacional. “...the operation was out of the United Nations 

hands, the United Nations was marginalized in the area that is its primary raison d’être, 

and the operation became closely linked with American foreign policy objectives rather 

than with United Nations priorities.”102 

4. El uso de la fuerza medida tiene como principal característica el evitar en los 

actos bélicos un despliegue excesivo de recursos militares que deriven en genocidios o 

masacres. En cuestiones como la guerra es muy fácil perder la perspectiva del objetivo 

principal, para finalmente buscar el exterminio del enemigo. La causa justa al establecer el 

uso de la violencia medido, intenta evitar los actos antes mencionados.  

La demanda de abandono del territorio kuwaití provocaría que los países aliados 

movilizaran rápidamente todas sus fuerzas para desmantelar la capacidad militar iraquí y 

después destruir toda la infraestructura social del país: sistemas de comunicación, 

abastecimiento, agua, electricidad, puentes y carreteras. La utilización de “armas 

inteligentes” limitaría la muerte de civiles   

La cantidad de recursos utilizados en la guerra del Golfo Pérsico sale de toda 

proporción según los preceptos de la causa justa y la utilización de recursos limitados. La 

comparación establecida anteriormente con relación a los recursos utilizados en la Segunda 

Guerra Mundial y este conflicto permite percatarse de la gran diferencia existente entre 
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ambas problemáticas: en el primer conflicto se encontraba involucrado todo un continente y 

en el conflicto de Irak, sólo existían dos actores. El apéndice cinco presenta un cuadro 

comparativo de las capacidades militares de los principales actores involucrados en la 

guerra del Golfo Pérsico. La interpretación de la información incluida en el apéndice 

permite evidenciar un uso excesivo de fuerza considerando que únicamente las capacidades 

militares de los Estados Unidos resultan dos o tres veces mayores a la capacidad iraquí. 

Adicionalmente tomando en cuenta, que el conflicto al convertirse en multilateral recurrió a 

la utilización de algunas fuerzas kuwaitíes y de Arabia Saudita, el argumento americano de 

un despliegue de fuerzas limitado queda anulado.103 

El uso de “bombas inteligentes” que atacaran puntos estratégicos para la defensa de 

Irak, no fue lo suficientemente asertivo para evitar desastres como el ocurrido en el 

albergue de Amilaya donde alrededor de 500 civiles murieron. 104 

  De manera adicional, el sustento moral cobró mayor relevancia ante la campaña de 

desprestigio que Estados Unidos inició en referencia a la lucha por la defensa de los 

derechos humanos y las torturas de las que fueron víctimas los iraníes durante la guerra 

contra Irán, y las minorías étnicas localizadas en Kuwait e Irak durante la guerra del Golfo 

Pérsico. 

El denominar en la figura de Saddam Hussein el principal responsable a la violación 

de los derechos humanos de estas sociedades, implicó marcar una notable diferencia entre 

la amoralidad de Irak y el deber moral de los Estados Unidos. No obstante, una vez más es 

posible visualizar el pragmatismo de las cuestiones morales por parte de la nación de 

occidente, cuando el objetivo inmediato se centra en la preservación de sus intereses.  
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Tal y como fue establecido en la primera parte del capítulo, para 1980 la presencia e 

influencia de Irán representaba un peligro para los intereses norteamericanos, decidiendo de 

esta forma apoyar a Irak en su lucha contra la nación iraní. Estados Unidos compartía la 

paranoia de Irak acerca de la influencia de Khomeini, especialmente después de los 

problemas que existirían en la embajada de Estados Unidos en Teherán y aunado al temor 

de un ataque hacia el territorio de Kuwait y el posible dominio de los recursos petroleros de 

la zona.  

La amenaza al colapso de Irak  en 1982 –especialmente después de que Irán 

recuperara su territorio- abrió las líneas de negociación con los Estados Unidos, para que 

sorprendentemente este país a través de la administración de Reagan, no sólo lo eliminara 

de la lista de países terroristas sino que fuera sujeto a préstamos y garantías de crédito. 

 “Besides threatening Iraq’s only access to the Gulf, the proximity of the Iranian forces to Kuwait 
increased the level of U.S. concern about the conflict. In 1987 the U.S. offered to reflag Kuwaiti 
tankers for protection, and rushed a 42-warship armada to the Gulf. “The general affect of this was to 
align the United States firmly on the Iraqi side; a tendency which was to gather momentum and to 
become a decisive factor in Iran’s eventually losing the war.”105 
 
Al respecto se cuestiona la doble moralidad de los Estados Unidos que en su 

pragmatismo permite que aquél que es su enemigo deje de serlo mientras sirva a los 

intereses norteamericanos. Cualquier desacreditación o condena pasada con relación a la 

violación de derechos humanos, no es importante ante el interés expansionista y la 

búsqueda de la consolidación del poder  americano. 

La moralidad y el pragmatismo de los Estados Unidos se ponen en evidencia cuando 

en el 2002, Irak se encargó de hacer llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

un amplio reporte que evidenciaba la complicidad de los Estados Unidos en el uso de armas 

de destrucción masiva durante la guerra de Irán-Irak. Estados Unidos insistió en realizar 
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una revisión previa antes de ser examinado por el Consejo de Seguridad, eliminando 

alrededor de 8,000 páginas en donde se establecían los nombres de compañías 

estadounidenses y alemanas involucradas en el abastecimiento de químicos.106 

¿Cuál fue la causa para que Estados Unidos olvidara las violaciones de Irak, a los 

derechos humanos de diversas poblaciones?, la respuesta es el haberse demostrado capaz de 

enfrentar una lucha contra Irán, en donde los intereses de occidente se encontraban 

involucrados, ¿cuál fue la razón que provocó que durante la guerra del Golfo Pérsico, la 

violación de derechos humanos por parte del gobierno iraquí nuevamente cobrara 

importancia, al retomar los Estados Unidos su retórica moral? sin sorpresa alguna la 

respuesta es que en este conflicto Irak se encontraba en contra y no a favor de la potencia 

occidental.  

Argumentar que en ninguna de las dos respuestas se incluyó algún principio de 

moralidad, permite evidenciar bajo qué tipo de principios los Estados Unidos definen su 

moral. Ante el conflicto de la Tormenta del Desierto, Irak fue incluido nuevamente en la 

lista de países que promueven el terrorismo. 

“U.S. businessmen, interested only in commercial advantage, had no concern with Saddam’s human 
rights record or with the threat he might pose to neighbouring states. It has been pointed out that 
Henry Kissinger, for example, was one American businessman among many who sought to benefit 
from the Iraq connection, for years after Saddam’s abuse of human rights was known. After the Iraqi 
invasion of Kuwait, Kissinger proclaimed that Saddam should be deposed because he “used poison 
gas against his own dissident population”, but this had not prevented Kissinger’s consulting firm 
“from continuing to do business in Baghdad for years after Iraq’s capability had been unleased 
against Iraqi minorities (and Iranian soldiers)...Hussein was coddled by government officialdom at 
the urging of his US business partners.”107 
 

Adicionalmente, la cuestión moral se encuentra implícitamente relacionada con la 

experiencia de Vietnam, la cual dejó en la conciencia de los norteamericanos un fuerte 
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complejo respecto a lo que hasta ese entonces habían denominado como su doctrina de 

intervencionismo. La guerra que supuestamente se encontraba estudiada y limitada en las 

consecuencias para los Estados Unidos, les costó alrededor de 57,000 muertes y una 

derrama económica mayor a los dos mil millones de dólares. Un conflicto que en la retórica 

estadounidense sería invisible para la sociedad norteamericana y que derivó en una fractura 

nacional rompiendo con el legado de supremacía consolidado de la victoria de la Guerra 

Fría.  

“American policymakers were also aware that the U.S. not only had to drive Saddam’s army from 
Kuwait, but also had to do so in a convincing fashion. A quick and easy military campaign would 
help the country to exorcise the demon of the Vietnam conflict and enhance the deterrent value of the 
hopefully limited forces the United States would maintain in the gulf after the war.”108 
 
La propuesta de encabezar la Guerra del Golfo Pérsico presentó a los Estados 

Unidos un reto ante lo que el gobierno denominaría como una “guerra limitada”, en la cual 

de acuerdo con lo publicado por el New York Times sería completamente distinta a lo 

acontecido en Vietnam, no sólo por la cuestión de su duración, sino porque el Congreso se 

había caracterizado por tener un amplio debate en torno a las posibilidades y objetivos de la 

guerra.109 

Adjunto a la intervención de la presencia del Congreso de los Estados Unidos, 

Phyllis Bennis incluye en sus juicios hacia la legalidad del conflicto y la manipulación de la 

ONU, una seria crítica a la figura legislativa de la nación defensora, al establecer que 

dentro de los exhaustivos análisis que el Congreso de igual forma realizó en torno a la 

guerra entre Irán e Irak, nuevamente se discutieron  las continuas violaciones de Irak a las 

resoluciones del organismo internacional. No obstante, en  la mesa de discusión no se 

integró a países como Israel el cual en su lucha en contra de los palestinos llevaba alrededor 
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de 23 años violando los estatutos de la ONU, una nación que abiertamente se denominaba 

como aliado a las políticas pro-occidentales.  

“So while they were invoking the legitimacy of the United Nations, none in Congress had enough 
honour, enough self-respect, enough integrity, even to acknowledge that there was another country 
besides Iraq in the Middle East which at that moment stood in violation of the United Nations 
Charter. Neither Congress nor the media seriously questioned the goals of the war. If they had looked 
beyond Bush’s glib pronouncements about opposing aggression, they would have had to admit that 
this was at least partly a war designed to protect the conquests of Israel – not its security.”110 
 

Una de las estrategias utilizadas por los Estados Unidos se centró en impedir la 

difusión de imágenes bélicas; al contrario de lo que se había hecho durante la guerra de 

Vietnam sólo aquellas imágenes que habían sido aprobadas por el gobierno americano se 

difundirían en la sociedad  quien supuestamente presenciaría escenas de  un acto bélico 

controlado y promovido en beneficio de la sociedad kuwaití. 

La política dirigida por el gobierno con relación al manejo de los medios en el 

conflicto, llegó al punto de desarrollar ante el mundo una imagen de desprestigio de 

Saddam Hussein que lo presentaba no sólo como un hombre loco que en la guerra contra 

Irán había sido capaz de utilizar gases en el exterminio de los kurdos, sino como una 

amenaza evidente para el mundo ante la posibilidad de que continuara con la expansión de 

su armamento biológico y químico. La manipulación de la situación por parte de los 

Estados Unidos los llevó inclusive a establecer una especie de analogía con la figura y 

acciones cometidas por Hitler durante la segunda Guerra Mundial. 

Tal y como se afirmó en el primer capítulo de esta investigación, el riesgo de 

establecer grados de moralidad en los actores de la sociedad internacional, provoca que en 

algunos casos aquellos que sustentan el mayor grado de moralidad ejerzan un juicio 
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desmesurado de las acciones de otros, enfatizando así la diferencia entre aquél que es moral 

y aquél que no lo es. 

“We must recognize the basic humanity of our fellows even when they fight opposite to us. Evil is 
possible in the enemy as it is possible in us. When such a horrendous picture of Satan is applied to 
one’s adversary, it is often the project of something we see and fear in ourselves and in the end the 
exaggeration of Hussein’s Draculan character, like the West’s estimate of his political might, was 
just that –exaggeration”.111 

 

A nivel legal, la guerra del Golfo Pérsico permite el análisis de la inclusión de las 

Naciones Unidas, en referencia no sólo a la actuación unilateral de los Estados Unidos, sino 

a la completa manipulación por parte de este país para hacer de la intervención iraquí justo 

lo que la nación norteamericana buscaba presentar al mundo. 

Como parte de las propuestas al problema de las Naciones Unidas se reconoce la 

necesidad de desarrollar un sistema más eficaz que le permita anticiparse a conflictos tales 

como la Guerra del Golfo Pérsico. Los constantes antagonismos entre los países árabes y 

los puntos conflictivos tales como la revolución iraní y la lucha de Saddam Hussein por 

consolidarse como líder del mundo árabe, así como las continuas disputas en torno a la 

explotación del petróleo; evidentemente sirvieron como antecedente a esta lucha y dejaban 

al descubierto todas las posibilidades al surgimiento de este conflicto.  

 Al respecto, se espera que este organismo logre en su lucha por regular las acciones 

entre los Estados, establecer criterios más objetivos en donde la justicia y la toma de 

decisiones  se vuelva más democráticas. Resulta lógico establecer que la presencia de 

países tan poderosos tales como los Estados Unidos no es fácil de dominar. Las Naciones 

Unidas nacieron bajo la idea de la construcción de un mundo pacífico, no para servir como 

marco de legalidad a las acciones de ciertos países. 
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La guerra con Irak fue diseñada como un proyecto para proteger la hegemonía de 

los Estados Unidos sobre el petróleo y para educar al mundo acerca de la realidad que se 

estaba viviendo bajo el contexto post-guerra Fría. La defensa del petróleo significó para los 

Estados Unidos una búsqueda por continuar con políticas que fortalecieran las relaciones 

con los posibles aliados en este enfrentamiento; un conflicto en donde aclararon los límites 

de las Naciones Unidas.  

Si la determinación de la moral y la legalidad en el conflicto derivara de un estudio 

más profundo al respecto de los intereses de cada actor que se involucró en esta 

intervención militar, se reafirmaría la presencia de intereses adicionales que en realidad no 

buscaban la devolución de la soberanía al territorio kuwaití. La guerra del Golfo Pérsico sí 

fue moral, única y exclusivamente porque buscó defender a un territorio invadido y fue 

legal al contar con la aprobación y legitimidad de las resoluciones promovidos por las 

Naciones Unidas. 

La credibilidad del actual conflicto que se vive con Irak, puede ser sujeta de un 

análisis exhaustivo cuando es posible percatarse que los mismos actores que se encontraron 

involucrados en la Tormenta del Desierto – Dick Cheney, Collin Powell, George 

Washington Jr. (en representación de su padre) -, años después vienen a dirigir una nueva 

batalla en el territorio iraquí, en busca de eliminar de manera definitiva la amenaza de la 

presencia de Saddam Hussein. El establecimiento de un gobierno democrático y liberal en 

el territorio en Junio del 2004 tal y como lo ha anunciado el gobierno norteamericano, 

supuestamente mostrará al mundo la efectividad de su operación militar y el recibimiento a 

las tan anheladas muestras de progreso y desarrollo promovidas por la sociedad elegida. La 

efectividad de las acciones norteamericanas, aún quedan sujetas a comprobación. 


