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Si 1989 fue el año de la a í d a del Muro, sin duda
1990 pasará a 10s archivos como el año de la crisis del
golfo Pkrsico. La crisis, iniciada el 2 de agosto, iniciaba
un proceso extremadamente complejo por su duraci6n
y sus características, que llev6 a algunos analistas y
observadores a sacar concl$iones ya desde los primeros
momentos.
Se dijo, por ejemplo, que después del conflicto EsteOeste empezaba el conflicto Norte-Sur, y que la crisis
del Golfo era precisamente esto: el primer conflicto
Norte-Sur. Esta afirrnaci611, que con diversas variantes
tuvo mucha audiencia, requiere algunas matizaciones.
Cabria objetar, por ejemplo, que la primera certeza que
se podia extraer desde el 2 de agosto de 1990 era el de
la confirmada imprevisibilidad de la política internacional. Si nadie pudo prever, seis meses antes, la a í d a
del Muro, tampoc0 nadie pudo prever, seis &as antes
de que se produjera, la agresi6n de Irak. Imprevisibilidad reconfirmada que, prudentemente, deberia llevar a
los expertos a adoptarla como norma de análisis. Por
tanto, ni la caída del Muro permitia augurar <celfin de
la historia*, ni .la crisis del Golfo permite hablar de
uauge del fundamentalismo i s l h i c o ~asi,
, sin más. En
efecto, la aisis del Golfo debe ser analizada en roda su
complejidad. No es el primer conflicto del Golfo, pues
la guerra I&-Irak, entre 1980 y 1988, se circunscribi6
ya a aquella zona. No fue s610 una guerra bilateral,
pues tuvo desde el comienzo un fuerte impacto directo
en el tema del petr6leo e influy6 en las economias de los
paises desarrollados. Tuvo tambikn una implicaci6n
militar de fuerzas marítimas multinacionales, con predomini~de Estados Unidos y diversos países europeos
de la Unión Europea Occidental (UEO), que desplegaron efectivos en la zona. Antes, en 1973, la guerra de
Yom Kippur mostrd las consecuencias que para los
paises occidentales podia tener un uso polític0 del petr6leo en manos de los países productores, aunque la
reesrmcturaci6n ulterior del sistema internacional mostr6 tambidn 10s limites de este tipo de estrategias por
parte de éstos. Se podrim buscar otros ejemplos. Pero
la primera conclusi6n es ésta: el conflicto del Golfo no
es el prirnero de los conflictes que expresan la tensi6n
Norte-Sur, y se podria añadir que es discutible reducir
la representaci6n del concepto ccSur* a Sadam Husein y
su régimen. La composici6n de la coalici6n antiiraqui y
el aislarniento de Irak (sin más apoyos que 10s muy
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parciales y ambiguos de Jordania, Yemen y, por razones muy complejas, de la Organización para la Liberaci6n de Palestina (OLP) dibujan dos bloques en una
confrontaci6n con intereses muy contrapuestos.
Ahora bien, es un conflicto nuevo en la medida en
que se produce en un momento en que el sistema internacional estil en mutaci6n; en una situaci6n en que
asistimos a una revitalizaci6n -parcial, lenta, insuficiente- de las Naciones Unidas y de su capacidad de
actuar; en suma, en una fase hist6ricarnente dinilmica.
De el10 se puede deducir que despuds de la terminaci6n
de este confliao las cosas difícilmente volverán a ser las
mismas en toda la regi611 de Oriente Medio.

Los antecedentes
Cuando Irak invadi6 Kuwait, el 2 de agosto, la
reacci6n internacional fue la de expresar sorpresa, constemacidn, inaedulidad. En una primera lectura, parecia imposible que Irak hubiese decidido tomar unilateralmente y sin previo aviso una medida tan dramiltica.
El hecho de que no se hubiese previsto tal eventualidad
dice tambidn mucho sobre la capacidad de previsi611
que el mundo tiene ante eventuales crisis. Uno de 10s
aspectos del confliao sobre 10s que la opini6n tiene
menos datos es precisamente &te: ihasta qud punto
nadie sabia realmente nada de 10 que se preparaba?
Obviamente, la pregunta excluye a Sadam Husein y su
circulo de allegados, pero incluye en cambio a 10s gobiernos de Kuwait, Arabia Saudí, Estados Unidos y
diversos paises europeos.
Sin embargo, quizil la ignorancia no era tan grande
como puede parecer a primera vista. Así, por ejemplo,
M. Garrard Warner explicaba en Newsweek (17 de
septiembre de 1990) c6mo el secretari0 de Estado de
10s Estados Upidos, James Baker, estaba el dia 3 1 de
julio en Irkutsk, Siberia, para entrevistarse con el entonces ministro sovidtico de Asuntos Exteriores, E. Shevardnadze. A solas con su hom6log0, en el interior del
coche oficial, Baker inform6 que desde hacia días la
CIA estaba recopilando datos sobre una fuerte concentración de tropas iraquíes en la frontera con Kuwait. La
CIA inform6 de la posibilidad de una invasi6n. El ministro sovidtico, al parecer, contest6 no estar ál corriente
pero le coment6 a Baker que conocía bien a Sadam
Husein y que las relaciones que desde hacía tiempo la
URSS mantenia con Irak le permitían estar casi seguro
de que no habría invasión. El mismo 2 de agosto de
madrugada la CIA inform6 de nuevo a James Baker de
que la invasi6n se produciría en menos de 24 horas y
-sin confirmar- de que 10s gobiernos de Kuwait e
Israel (no se sabe si tambidn el de Arabia Saudí) esta-

ban ya al comente. Shevardnadze, después de rilpidas
consultas, le asegur6 a Baker haber recibido garantías
.de Irak de que la noticia carecia de fundamento. Cuando 10s medios de comunicaci6n confirmaron la invasi6n
unas horas despub, el ministro Sheverdnadze no pudo
ocultar su asombro y malestar. De esta peculiar informaci6n sali6 luego el primer comunicado conjunto sovidtico-norteamericano, cuya ardua prepamci6n fue
obra personal de Dennis Ross -director de planificación política del Gabinete de Baker- y de Serguei Tarasenko, su hom6logo sovidtico. Desde un primer momento hubo acuerdo no s610 en el principio de un
comunicado conjunto, sino de la necesidad de que su
contenido fuese 10 suficientemente explicito como para
que la senal resultara inequívoca para Irak: go s610 se
condenaba la invasi6n sino que se hacia una IIamada
internacional para una acci611 conjunta específica dirigida a obligar a Sadam Husein a volverse a&.
La importancia de este episodio todavia no ha sido
analizada en profundidad, pero sienta un precedente
inddito desde el fin de la segunda guerra fría: una reacci6n inmediata, conjunta y firme ante una crisis provocada por terceros, crisis que Estados Unidos y la URSS
no tienen, a primera vista, intenci6n de utilizar en aras
de 10 que hasta hace poco erm 10s constr&imientos del
mundo bipolar. El10 no esconde que, desde el 2 de
agosto, la percepci6n respectiva de la gesti6n de la crisis
que han mostrado la URSS y Estados Unidos no haya
presentado diferencias. Pero el10 tambidn ha sucedido,
con otros matices, entre Estados Unidos y sus aliados
europeos, o entre dstos mismos.
En el capitulo de 10s acontecimientos que hicieron
posible que algunos servicios de inteligencia hubiesen
detectado síntomas potenciales de crisis, cabe destacar
la tensi6n derivada de la posici6n respectiva de Irak y
Kuwait en la Organizaci6n de Paises Exportadores de
Petróleo (OPEP) y la evolución del precio del petróleo.
Hacia mediados de julio de 1998, Sadam Husein
había lanzado severas críticas a Kuwait y 10s Emiratos
del Golfo por su política petrolera, a 10s que acusaba de
producir y exportar en exceso, provocando así una caída del preuo del uudo que perjudicaba gravemente a
Irak. Los 13 miembros de la OPEP se enfrentaban a
este problema reiteradamente desde un año antes. En
mano de 1990, en su reuni6n de Viena, Kuwait y 10s
Emiratos Arabes Unidos (EAU) se habían negado a
rebajar la producci6n. Poco despub, en mayo, en la
reunidn de Ginebra, pareció que se iba a una aceptación de recortes, pero la Agencia Internacional de la
Energia (AIE), en París, confirmaba que s610 Arabia
Saudí procedia efectivamente a rebajar su producci6n,
10 cual implicaba que únicamente el 25 % del total a
reducir era una reducci6n efectiva. Para junio, en efec-
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to, el precio del barril h n t estaba por debajo de 10s 16
d6lares. A fmales de junio, Sadadum Hammadi, viceprimer ministro de Irak, reali26 una visita oficial a
Qatar, Kuwait, 10s EAU y Arabia Saudi, exigiendo
perentoriamente una reducci6n de la producci6n petrolera. En un tono que, según se dijo, cclleg6 a vulnerar el
pro to colo^, anunci6 que cada bajada de 1 d6lar en el
precio del barril suponia para Irak una p6rdida de 1
milldn de d6lares mudes. Los dias 10 y 1 1 de julio, 10s
ministros de Energia de Arabia Saudi, Kuwait, Irak,
Qatar y 10s EAU se reunieron en Jeddah (Arabia Saudf) para fijar un acuerdo definitiva: Kuwait y 10s EAU
aceptaban rebajar su producci6n en 1 mill611 y medio
de barriles diarios hasta el llamado aprecio de referenciaw (que la OPEP habia fijado en 1987 en 18 d6lares
el barril). Sin embargo, en la tercera semana de julio, o
sea despub del mencionado acuerdo, Sadam Husein
lanz6 un virulent0 ataque contra Kuwait y 10s EAU
durante el 22 aniversari0 de la ccRevoluci6n de Julio*
(que le llev6 al poder mediante un golpe de estado).
Entre otras cosas dijo textualmente: ((si las palabras no
sinen de nada para proteger a 10s iraquies, habrd que
hacer algo efectivo para hacer que las cosas vuelvan a su
curso natural y se devuelvan asi 10s derechos usurpados
a sus legítimos destinatarios)), acusando de paso a ccdeterminados Estados drabes que minan los intereses kabesw, para concluir: ccIrak no olvida que cortar cuellos
es mejor que cortar 10s medios de vida de la gente,. En
un Memorándum que por la misma fecha Irak hizo
llegar al Secretari0 General de la Liga h a b e , Husein
acusaba a Kuwait de haber actuado deliberadamente
en el sentido de debilitar a Irak durante 10s ocho años
de guerra con Irán. Teniendo en menta que Kuwait
contribuy6 decisivamente -con dinero- al esfuezo militar de Irak contra Irán, este argumento no tiene ninguna base s6lida. Tarek Aziz, el ministro iraqui de
Asuntos Exteriores, acusd a Kuwait de haber ocupado
subrepticiamente temtorio iraqui mientras este país libraba la guerra contra Irán, de modo que Kuwait se
habria apoderado de territori0 rico en petr6leo, en la
zona de 10s pozos de Rumailla. Aziz precisaba incluso
que en base al precio medio del petr6leo entre 1980 y
1990, el petr6leo asi obtenido por Kuwait sumaba un
total de 2.400 millones de d6lares. En base a la argumentaci6n de que la guerra Irak-Irán fue un confliao
en que ccIrak asurni6 por si solo la seguridad pankaben, 10 16gico hubiese sido -siempre según Aziz- que
Kuwait y 10s EAU cancelasen la deuda iraqui, pero el10
no fue aceptado.
Como resultado de todo ello, hacia el 20 de julio,
Kuwait puso a sus (minimas) fuertas armadas en estado de alerta, mientras el Gobierno, despub de examinar las recientes declaraciones de Sadam Husein y su
ministro de Exteriores, publicaba un comunicado ne-

gando tocias las exigencias iraquies upor carecer de base
reaiw. El documento de Kuwait hacía un llamamiento
a la Liga h a b e para la formaci6n de una comisi6n de
arbitraje, con objeto de resolver la disputa. En la última
semana de julio, la diplomacia kuwaiti se activó al
máximo, llamando a una reunidn del Consejo de Cooperaci6n del Golfo y enviando embajadores a todos 10s
paises drabes menos a Irak, 10 cual suscit6 una primera
serie de intentos de mediaci6n interdrabes, que no han
cesado hasta enefo de 1991. El 24 de julio, la prensa
iraqui, controlada por el Gobiemo, acusaba por primera vez explícitamente al Jeque Sabah de ser uun agente
de los Estados Unidos*. Desde el 24 de julio, la CIA.
inform6 de que vearias divisiones iraquies, rnás de
35.000 hombres, se habian desplazado a la frontera y,
desde ese mismo dia, fuerzas de 10s Estados Unidos
iniciaban maniobras en la zona del Golfo o en 10s entomos de la Península Ardbiga conjuntamente con
fuerzas simb6licas de 10s EAU. Es evidente, sin embargo, que la opini6n generalizada, en Estados Unidos,
Arabia Saudi y la OPEP, era la de que Irak estaba
realizando únicamente rnaniobras intimidatorias contra
Kuwait en aras a mejorar su situación en el seno de la
OPEP y en materia de precios del uudo. La OPEP se
reuni6 el 27 de julio en Ginebra, donde se lleg6 rápidamente a un acuerdo. El precio del barril se fijó en 2 1
ddlares hasta fmales de 1990, con ulteriores revisiones
periódicas. Kuwait veia su cuota mantenida en 1 miU6n y medio de barriles diarios e Irak, en aquella reuni6n, no mostró desacuerdos de fondo, excepto que
propuso inicialmente un precio minimo de 25 d6lares
el barril, con el apoyo de Libia. Entre tanto, la Liga
h a b e habia previsto una reunion de mediaci6n entre
Irak y Kuwait para el 3 1 de julio, que se presentaba
bajo las peor& perspectiva, puesto que la prensa oficial
iraqui afirmaba ccir a la reuni6n para hacer valer sus
derechos y no para escushar palabreria sobre solidaridad y fratemidad que no significaban nada*, mienrras
la CIA -y el Washington Post- hacía saber ese 3 1 de
julio que Irak habia desplazado ya 100.000 soldados a
la frontera con Kuwait. La reuni6n del 3 1 de julio dur6
exactamente dos horas e inmediatamente despub la
delegaci6n iraqui volvi6 a su país. Las udemandas mínimas* que Irak plante6 en esas dos horas erm: una
ayuda inmediata de 10.000 millones de d6lares, rnás
2.500 millones de d61ares como pago del upetróleo
robadow (por Kuwait a Irak), rnás la renuncia de Kuwait a la soberania sobre el pozo de Rumailla, rnás
libre acceso (de Irak) a las islas de Warba y Rubbiyan,
para garantizar el libre acceso de Irak a la navegacion
en la zona.
La redamaciones de Irak sobre territorios kuwaities
no son nuevas ni las ha inventado Sadam Husein. Simplemente han aparecido y desaparecido en funci6n de

la evoluci6n de la situaci6n política en la regibn, de 10s
conflictos internos del rnundo kabe y de la propia woluci6n -casi siempre conflictiva- del rdgirnen iraquí.
Desde el 2 de agosto, Sadam Husein ha reiterado en
sucesivas ocasiones el carácter (<artificial))del Estado de
Kuwait, declarado independiente en 1961, que de
acuerdo con las tesis del dirigente de Bagdad siernpre
ha sido ((provincia de Irak,. La base de tal teoria, como
es bien sabido, es que bajo el Imperio Otornano, Kuwait dependía administrativarnentede la provincia iraqui de Basra (o de Basora), pero de hecho todo el
actual Irak era una provincia del Imperio Otornano. En
cuanto a la naturalidad o anificialidad de 10s Estados
de la zona, dos cosas rnerecen ser resaltadas: la primera
es la debilidad de la noci6n de ccneutralidad)) en la
ueaci6n de cualquier Estado, que suele ser producto de
una suma de factores políticos, hist6ricos y culturales
de muy diversa índole; la segunda objeción es que todos 10s Estados de Oriente Medio son, por razones
hist6ricas y de herencia colonial, ccartificiales)),dato que
se acennia si se tiene en menta la escasa valia que en el
nacionalismo árabe (ideologia panestatista basada en la
utopia de una total unidad política y espiritual del
rnundo árabe) tienen 10s actuales Estados, considerados
todos ellos como artificiales, impuestos, divisores de la
unidad árabe, y así sucesivamente.
La fecha clave, cienamente, es el fin de la I Guerra
Mundial, al termino de la cual Inglaterra y Francia se
reparten 10s rnandatos sobre Líbano, Siria, la actual
Jordania, Palestina y Mesopotarnia (el actual Irak).
Tan s610 Hedjaz, la actual Arabia Saudí, quedaba al
margen del reparto, con la custodia de 10s Santos LugaJes del Islam. De hecho, Irak se debate en la situación
de serniindependencia, con varias revueltas populares,
entre 1922 y 1958. Durante estos largos afios Irak se
rnueve entre una relativa independencia formal y el
contrapeso de una ineludible tutela colonial británica
(durante 10s años de la I1 Guerra Mundial el país fue
militarrnente ocupado por 10s ingleses). Con el golpe
militar de 1958 (Ilarnado de <closoficiales libres))), de
inspiración nacionalista, anticolonial y nasserista, Kassem inicia un nuevo curso, no rnuy distinto al que en
10s aiíos 50 y 60 conocen otros paises árabes de reciente
ueación o recién liberados de la tutela colonial. Kassem y, posteriormente (después de su destitución por el
golpe de 1968) el partido Baath, parten de la afirmaci6n de la necesidad de la total unidad política del
mundo árabe, imposibilitada hasta el rnomento exdusivarnente por la responsabilidad del colonialisrno francés y británico. En este contexto, Irak lanza una prirnera reivindicacitin sobre Kuwait en 1961, en el misrno
momento de la independencia de este país, pero la
amenaza es neutralizada por el envio conjunt0 de nopas de Gran Breta~ay la Liga Arabe. Lo curioso del

caso es que en 1968, el Gobiemo iraquí surgido del
golpe contra Kassem, bajo la direccion de Hassan al
Bakr y Sadam Husein, reconoce oficialmente al Estado
de Kuwait, con quien establece relaciones diplomáticas. A pesar de las generosas ayudas financieras que
Kuwait prest6 al nuevo rdgimen iraquí -con la obvia
intenci6n de mejorar las relaciones-, en 1973 Irak intenta una parcial ocupau6n de las islas de Bubayyan y
Warba, pero se retira ante la energica y unánime racci6n de la Liga Arabe. Durante la segunda mitad de 10s
años 7Q,Irak propuso a Kuwait el pleno reconocimiento de sus fronteras a cambio del acceso a Warba y la
posesi6n de la mitad de Bubayyan, pero la negociaci6n
no prosperd y queda aparcada cuando en 1980 estalla
la guerra Irak-Irán, en la que, como es bien sabido, las
relaciones entre Irak y Kuwait fueron excelentes por
cuanto 10s kuwaitíes financiaron ampliamente la aventura militar de Sadarn Husein. El 2 de agosto se producia la invasi6n, y el 8 de agosto Irak se anexionaba
forrnalmente Kuwait, supuestamente a petici6n del
fantasrnag6rico Gobierno Provisional de Kuwait libre
-creado por Irak-, del que se tiene noticia por vez
primera el 4 de agosto por la m a m a . El 28 de agosto
Kuwait se convenia en la 19.' provincia iraquí, subdividida en tres distritos: Khadima, Jahra y Al Nida.

Estrategias
Hasta el 15 de enero de 1991, fecha en que el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizaba
el uso de la fuerza contra Irak, la gestidn del conflicto
por parte de Sadam Husein se ha basado en diversas
estrategias cornplementarias cuyo objetivo central era
uno: durar, hacer que el tiempo trabajase en favor de la
(<banalizacibn))de la ocupaci6n. En suma, convertir la
ocupaci6n de Kuwait en el elemento central de un
nuevo ((statu-que)). En efecto, en la fase inicial de la
crisis, la novedad, el elemento que ineludiblemente
aparecía como el causante de la crisis, aquell0 que había rnodificado unilateralmente la situaci6n regional,
era la invasión de Kuwait por Irak. En la medida en
que la ocupaci6n durase, Sadam Husein esperaba modificar esta primera apreciaci6n diluyendo progresivarnente la ocupaci6n en una gran cesta de problemas
pendientes, rnuchos de difícil soluci6n pero no por el10
rnenos reales, hasta llegar a un punto en que la situaci6n de hecho, el ccstatu-quon, fuera el Kuwait anexionado, y la novedad, el elemento a cambiar, su evacuaci6n por Irak. Sabido es que en política internacional
-y no es el Único campo en que eso ocurre- cambiar
unilateralmente una situaci6n de hecho (sobre todo en
un marco conflictivo) es siempre más difícil que dejar
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las cosas como están. Por el10 muchos arreglos ((provisionales* se convierten en la práctica en definitives.
Al analitat la estrategia seguida hasta el 15 de enero
por Sadam Husein hay que distinguir el o 10s elementos centraies de las partes accesorias. Asi, vistos 10s
hechos, el elemento central es el siguiente: al tomar la
decisi6n de invadir Kuwait, Irak conseguia -por este
orden- triplicar la producci6n real de barriles de petróleo diarios (en el caso de una plena normalización de la
anexión); resolver definitivamente 10s contenciosos
fronterizos habidos con Kuwait en el pasado (Rumalla,
Bubayyan, Warba) e incluso la propia supervivencia
del ((artificial)) Estado kuwaití, ganando con el10 el
importante espacio estratégico de la salida iraqui al
Golfo, de modo que sus exportaciones de petróleo no
dependan ya de 10s oleoductos en tránsito por Arabia
Saudi y Turquia, respectivamente; erigirse en potencia
regional y dentro del mundo árabe, tema éste recurrente en la regi6n desde 1945. En el dlculo de 10s costes
de una acci6n como la de anexionarse Kuwait, Sadam
Husein probablemente incluyó muchas variables. Pero
de la misma manera que en 10s cálculos occidentales
previos a la invasi6n hubo varios errores, el m b importante de ellos el de descartar la hip6tesis misma de la
invasidn y posterior anexión por ser (en teoria) ccimposible*, también 10s ha habido por parte iraqui.
De un lado, un elemento esencial de la operación era
la de mantener una cierta unidad del mundo kabe
(pueblos y gobiernos) ante la relativamente previsible
fuerte reacci6n norteamericana. Dada la tradici6n que
las sucesivas guerras entre Israel y 10s kabes han depositado en la regi6n desde 1948, jera pensable que var i o ~estados kabes, desde Egipto a Siria, prefiriesen una
alianza militar explicita con Estados Unidos? Probablemente Irak pensaba en ciertas reacciones verbales, algunas airadas, pero sin otro resultado concreto que muchos intentos de reunir a la Liga h a b e para buscar
((una solución kabe a la crisis)) y poco m b .
Un segundo elemento central de la estrategia iraquí,
ligado con el anterior, era aislar a cualquier precio a
Estados Unidos como adversario Único, provocando en
tocio momento tensiones entre 10s Estados Unidos y sus
aliados europeos. El escenari0 ideal de un hipotético
conflicto era para Sadam Husein el de Irak encabezando la rebeli6n antiimperialista de todo el mundo kabe,
contra Estados Unidos como adversario m b visible.
Un tercer elemento estratégico ha sido el de dar
aedibilidad a la identificación y superposición de 10s
intereses de Irak, el mundo kabe y el Islam. Por ello,
Sadarn Husein intent6 al menos en tres ocasiones, entre
agosto y diciembre de 1990, convertir el conflicto en
una ((guerra santa*, en ((Jihadn del Islam contra 10s
infieles. En este terreno, el cálculo falló. La relaci6n
entre mundo kabe e Islam es m b compleja de 10 que

parece. Hay en el mundo unos 900 millones de musulmanes, y de ellos s610 uno de cada seis o siete es kabe.
Ahora bien, si la mayoría de árabes son musulmanes,
existen fuertes minorias de árabes no musulmanes en
Palestina, m a n o y Siria. A la vet, al ser el kabe la
lengua litúrgica del Islam y al considerar la tradici6n
que el Corán no es traducible por ser una verdad revelada directamente por Dios, el peso del arabismo en el
Islam es mayor que el del porcentaje de kabes entre 10s
musulmanes. Pero este entramado, en su complejidad,
no favorece a Sadam Husein, qui& tuvo que afrontar
serios reveses. El primer0 es que no consiguió deslegitimar el derecho de la familia real saudí a seguir custodiando 10s lugares santos del Islam (La Meca, Medina),
puesto que desde el punto de vista islámico la familia
saudí, de tradición wahabitta (ultraortodoxa sunnita),
tiene mucho m b aédito que Husein. Porque Husein
pertenece a una generación de lideres kabes -surgidos
en 10s ailos 50- y a un partido (el Baath) que son
nacionalista, laicos y socialitantes, es decir, en las antípodas de 10s elementos cennales del tradicionalisrno
musulmán. Un segundo revés 10 provoc6 la decisi6n de
la reunión de la Liga Mundial Musulmana, en la que
300 doctores de la Ley (religiosa) dictaminaron que en
ningún caso podia Sadam Husein reclamar la calificaci6n de ajihadw para el conflicto en curso, porque se
trataba de una invasión de un país kabe por otro país
kabe, y el10 por motivos territoriales, sin que pueda
aplicarse al caso ninguno de 10s supuestos que la tradición musulmana incluye en 10s fundamentos de la
~jihadn.
Si no funcionó la pretensión de Sadam Husein de
superponer el interés iraqui con el interés superior del
Islam, tampoc0 tuvieron éxito las otras tentativas mencionada. Si bien es cierto que Estados Unidos ocupa
una posición preponderante en el dispositiva antiiraqui, la presecia militar de Egipto y Siria en el frente,
junto a las tropas de Arabia Saudí y Estados Unidos, da
a la coalición una coloración que no es en absolut0 la
esperada por Sadam Husein. El frente diplomático,
m b que el militar, ha sido desde el principio un factor
de aislamiento para Irak. Tan s610 Yemen les ha apoyado, aunque en forma de abstención en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, mientras que de Manuecos a Argelia, pasando por Libia (con un Gaddafi
extremadamente moderado para la ocasión) y la Liga
Arabe, la voluntad de buscar soluciones pacíficas o basadas en alternativa akabesw o ((regionales)) no ha
impedido una energica condena de la invasión de Kuwait. De modo que, a pesar de su preponderancia,
Estados Unidos no aparece en solitari0 como el enemigo a batir por Irak, que, en este supuesto, pretendía
encabezar una movilización general de 10s pueblos
oprimides contra el imperialisme. Las argumentaciones

pro-iraquíes hechas desde denrro o desde fuera de Irak
pretenden que esta interpretaci6n es falaciosa porque la
distinci6n real estaria entre 10s gobiernos árabes -corruptos, vendidos a occidente- que apoyan a Estados
Unidos y las masas árabes que, sin duda, están a favor
de Sadam Husein. La realidad es mucho más compleja
y, exceptuando a 10s palestinos de 10s territorios ocupados y Jordania, donde el 5 5 % de la poblaci6n es palestina, no ha habido desde el 2 de agosto una reacci6n
unánime o mayotitaria visible por igual en el conjunt0
del mundo árabe. Así, en el mundo árabe, 10s Estados
están divididos, la gente está dividida, la clase política
tambidn, así como la dlite religiosa musulmana, tanto
en su versión mayoritaria, 10s sunnitas, como la minoria
chiíta.
La pretensión de Sadam Husein de convertirse en el
líder del mundo árabe tiene, en el contexto de la crisis
del Golfo, limitaciones objetivas insalvables. Se ha podido verificar históricamente la imbortancia que la utopia de la unidad del mundo árabe ha jugado entre 10s
árabes desde siempre. Sin embargo, analizada la historia con atenci61-1,se constata tambidn que el vigor del
nacionalisme árabe ha sido directamente proporcional
a su capacidad de acumular fracasos en 10s sucesivos
intentos en esa direccidn, en una reiterada imposibilidad de conseguir una efectiva unidad política entre las
masas árabes, capaz de superar las actuales fronteras
entre Estados. Desde las primeras turbulencias desatadas entre 10s sucesores del Profeta, a partir del aiío 670
(de la era cristiana, aproximadamente 50 años a partir
de la ahdgiran musulmana), hasta la I Guerra Mundial, el auge y declive del arabismo, dentro.de un contexto de expansión regular y constante del Islam, es un
proceso que conviene analizar con sumo rigor. Entre
otras razones porque confirma que las divisiones políticas en el arabismo no han sido inventada por el colonialismo clásico (británico, frances) ni empiezan con dl.
Lo cua1 no quiere en absolut0 decir que el colonialisme
no utilizase y formentase las divisiones entre 10s árabes,
como bien 10 muestran sus acciones en la zona durante
buena parte de siglo XX y las dos post-guerras mundiales de este siglo. Faisal, en 1917, no consigui6 que
la unidad conseguida en la lucha contra 10s turcos se
tradujera en una unificación política con sede en Damasco. Ni siquiera Gamal Abdel Nasser, el más carismático líder árabe desde 1945, consiguió dste propósito, y Sadam Husein no tiene ni el carisma ni la talla
política de Nasser. Las sucesivas guerras árabes contra
Israel, en 1949, 1956, 1967, 1973 y la invasión de
Líbano de 1982, tampoc0 fueron más allá de una inflamada ret6rica unitaria. En 1990,los Estados árabes
no conocen un liderazgo indiscutido, y Gaddafi, Sadam Husein o Hafez el Assad s610 cumplen esa función fragmentariamente, en sus respectivos paises o en

determinadas fracciones de la opini6n pública árabe,
desde regímenes dictatoriales que dejan poco margen a
la medici6n de su popularidad efectiva. Lo rnismo puede decirse de las diversas tentativas concretas de fusi6n
política entre varios Estados árabes, a la espera de que
la dinámica así engendrada arrastrase a 10s demás. La
RAU (República h a b e Unida) entre Egipto y Siria,
entre 1958 y 1961, acab6 al borde de la guerra abierra.
Onas tentativas posteriores, entre Egipto, Siria y Sudán, Libia y diversos de sus vecinos, la tentativa de
Federación Jordano-Irakí en 10s años 50, o la fusi6n
entre Marruecos y Libia del (<Pactode Uxdan (que se
lleg6 a firmar pero del que nadie ha vuelto a oir hablar), son otros tantos ejemplos de lo mismo. No hay
en esta explicaci6n el menor asomo de emqentrismo:
se trata de una explicación empírica, de hechos'probados, que tienen continuidad desde el siglo Viii, y que en
el siglo xx puede verse acentuada porque la importancia objetiva del concepto Estado, en la sociedad internacional de nuesrros días, tiene una centralidad y un peso
panarabista quiere
mayores de 10s que la ideologia
otorgarle. Los propios cambios de alianzas de tai o cua1
rdgimen árabe, sin que haya cambiado el hombre fuerte del rdgimen, se basan en pautas de comportamiento
de la más clásica geoestrategia o geopolítica. Así, Siria e
Irak están en teoria gobernados por el mismo partido,
Baath, panarabista y que no reconoce nacionalismos
estatales, pero en la guerra Irán-Irak, Siria apoy6 militar y diplomáticamente a Irán, simplemente por su
hostilidad a Irak dentro de la pugna por el liderazgo
del mundo árabe. A la inversa, en el conflicto libanés,
Irak apoy6 militarmente en 1989 y 1990 al general
cristiano Michel Aoun, con dinero y armas, simplemente para dificultar la presencia siria en Libano. La
expulsi6n de Egipto de la Liga h a b e en 1977, como
consecuencia de la firma de 10s Acuerdos de Camp
David (por 10s que Egipto reconocia oficialmente a
Israel), parecía definitiva y no ha resistido el paso del
tiempo. No s610 Egipto ha vuelto a la Liga Arabe, sino
que su peso en ella vuelve a ser hoy preponderante.
Las componentes estratdgicas de Sadam Husein han
incluido otras variables, de uso más sistemático y coherente que la utilización del panarabismo o del integrismo islámico. Por un lado, la utilizaci6n masiva de rehenes de varios paises del mundo entero, aunque 10s
medios de comunicacidn occidentales hayan centrado
su atención en el uso de 10s rehenes occidentales, por su
mayor peso estradgico, valor que les otorg6 el propio
Sadam Husein con el uso que de ellos hizo ante las
cárnaras de televisi6n. Su progresiva liberaci6n, evidentemente, estuvo siempre basada en un cdculo: cuái era,
en cada momento y en cada país, el valor que obtenia
por su liberaci611, en una sucesi6n de operaciones destinadas tanto a ganar simpatías en la opini611 pública
-
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como a aislar a 10s gobiernos concernidos. Aislarlos
entre sí y aislarlos de sus propias opiniones públicas. El
7 de diciembre, finalmente, todos 10s rehenes occidentales, australianes y japoneses que quedaban en manos
del régimen iraquí eran puestos en libenad. Su despligue, desde 10s primeros dias del confliao, en instalaciones estratkgicas iraquíes fue particularmente condenado
por la opini611 pública mundial. La fecha del 7 de
diciembre, sin embargo, debe analizarse en relaci6n a la
fecha del 29 de noviembre anterior, en que el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, con su Resoluci6n 678, autorizaba finalmente el uso de la fuerza
contra Irak para garantizar el cumplimiento de las anteriores resoluciones a contar desde la 660.
Ahora bien, dentro de la panoplia estrategica de
Irak, hay un elemento que destaca desde el primer dia
de la invasi6n y que es el Único que no ha variado hasta
la fecha del 14 de enero de 1991, sem cuales fueren las
ofertas y contraofertas hechas por unos y otros, incluyendo las muchas tentativas de mediaci6n de Argelia,
Libia, Túnez o del propio Secretari0 General de las
Naciones Unidas: en ningún caso (declaraci6n oficial
de Sadam Husein el 13 de enero, inmediatamente antes de recibir a Pkrez de Cuellar en Bagdad) Irak se
retirara de Kuwait. Siendo asi que esa retirada como
paso previo se mantuvo, desde el 2 de agosto, como la
única exigencia no negociable por parte de la fuerza
multinacional, el bloqueo era total para el 14 de enero,
dia de expiraci6n del ultimitum del Consejo de Seguridad. Sin embargo, esa constante iraqui se fundamenta
en o m a 10 largo de la crisis: no se puede hablar del
caso de Kuwait sin abordar todos 10s factores de crisis
de la zona de Oriente Medio. El 12 de agosto, por vez
primera, Sadam Husein propuso oficialmente que ((todos 10s casos de ocupación o descritos como de ocupaci6n deben ser resueltos en base a 10s principios del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un
solo paquete negociador, de modo que en base a dichos
principios se tomen todas las medidas para una incondicinal retirada de Israel de 10s territorios ocupados de
Palestina, Siria y Libano (10s Altos del Gol& y la Franja Sur, respectivamente); la retirada mutua entre Ir& e
Irak de territorios de la ona parte; la retirada siria de
Libano, y la formulaci6n de un arreglo para la situación
en Kuwait. La implementaci6n del proceso debe iniciarse por el caso rnás antiguo (Palestina) y conduir con
el m k reciente (Kuwait))). La respuesta no se hizo esperar: Israel rechazaba la propuesta tajantemente, Estados Unidos de modo m k matizado, y la Liga h a b e ,
reunida en El Cairo 10s días 30 y 31 de agosto con
asistencia de Egipto, Arabia Saudí, Siria, Libano, Qatar, Bahceii, Marruecos, EAU, Kuwait, Somalia, Omán
y Libia, exigia la retirada inmediata de Irak y compensaciones mr las destrucciones causada en Kuwait.

-

El dispositivo multinacional
En propiedad, el ccDispositivo Multinacionaln podia
ser llamado ccoccidental~y así 10 hicieron casi todos 10s
medios de comunicaci6n y analistas. Sin embargo, esta
denominación, afíadida al papel que han jugado y siguen jugando las Naciones Unidas en todo el proceso,
hacen que la primera denominación parezca rnás adecuada. Se habla, además, de ccdispositivon, y no s610 de
ccfuerzasn, porque el conflicto tiene desde el inicio dimensiones no s610 militares y su gestidn por parte de la
coalici6n antiiraqui se basa en la combinacibn de elementos militares, diplomiticos, econdmicos, etc., que
permite utilizar el térm~noccdispositivo>).
A partir del 2 de agosto, la respuesta a la invasión de
Kuwait se bas6 en la combinación de diversas estrategias o, si se prefiere, en una estrategia hecha de elementos complejos. Se ech6 de menos, sin embargo, una
aceptaci6n clara de que en la fase previa a la invasión
hubo por parte occidental -Estados Unidos, Arabia
Saudi, 10s propios kuwaitíes- un grave error de apreciaci6n en cuanto a las intenciones de Irak, la tonalidad
de sus exigencias y la evidencia de movimientos de
tropas en la frontera entre ambos paises.
En el frente diplomitico, varios son 10s elementos esenciales. En primer lugar, la urgencia para Estados Unidos de no aceptar las normas de juego en las que Irak
basaba su estrategia: es decir, que Estados Unidos apareciese como protagonista Único de la respuesta antiira
qui. El propio Baker coment6 esto el mismo 2 de agosto, en el curso de su viaje oficial a la URSS, con sus rnás
allegados colaboradores. Para el10 había que mantener
a Estados Unidos en un papel preponderante, pero
dentro de un dispositivo en el que participase el mayor
número de paises, con tres exigencias fundamentales:
que la URSS, pot primera vet desde 1945, se uniese a
la iniciativa en curso, y n? s610 por razones tdcticas O de
coyuntura (como sucedi6 en la respuesta USA/URSS a
la invasi6n de Suez por Francia y Gran Bretafía en
1956, que no puede ser tenida como precedente) sino
por mones de principio, cosa que Gorbachov hizo desde el mismo 2 de agosto, aunque desde entonces se
hayan podido observar en ocasiones posiciones matizadmente distintas, pero que no cambian 10 esencial de
la argumentaci6n; segunda exigencia, que los aliados
europeos y de 10s paises industrializados (Jap6n) secundasen la iniciativa plenmente, aunque en ocasiones
tambih alguno de ellos haya mostrado matices propios (el caso de Francia seria el m k acusado); en tercer
lugar, tema esencial, que el mayor número de paises
kabes y, a otro nivel, musulmanes se sumasen a la
exigencia de la retirada iraquí, cosa que de conseguirse
anularía la amenaza de Sadam de encabezar una movilizaci6n kabe contra Estados Unidos. Y en parte esro se
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consigui6, como 10 muesnan las reiteradas posiciones
de las reuniones de la Liga h a b e desde el 2 de agosto,
las votaciones en las Naciones Unidas (en el propio
Consejo de Seguridad) y el envio de tropas egipcias,
marroquies, sirias, de Bangladesh, Paquistán, 10s EAU,
Qatar y Senegal. Aunque estos connngentes fuesen
simb6licos, el gesto politico tiene una lectura inequivoca. Estas tres exigencias venim acompaadas de otra: el
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protagonismo de las Naciones Unidas y de su Consejo
de Seguridad. El 2 de agosto, el Consejo de Seguridad
tenia, además de 10s cinco miembros permanentes, la
siguiente composici6n: CanadP, Colombia, Costa de
Marfil, Cuba, Etiopia, Finlandia, Malasia, Rumania,
Yemen y Zaire. La primera resoluci6n, la 660, del
misrno 2 de agosto, aprobada por unanimidad pero sin
la participaci6n de Yemen, condenaba la invasi6n ira-
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qui de Kuwait y exigia su inmediata retirada, llamando
ademL a la apermra de una negociaci6n para resolver
10s posibles contenciosos entre las partes. El 6 de agosto, la Resoluci6n 66 1 era aprobada por 13 votos a
favor y dos abstenciones, de Yemen y Cuba. Debe
norarse que Cuba y Yemen se limitan a la abstenci6n y
no a votar en contra, 10 cua1 era en cualquier caso una
muestra suplementaria del aislamiento de la posición
iraqui. Esta resoluci6n es la que especifica un Ilamamiento al embargo contra Irak. La resolucidn llama a
suspender todo tipo de compra, venta, comercio, etc.,
con Irak en todo t i p de bienes incluyendo armamento,
pero con la exclusi6n de medicina y alimentaci6n
upara casos humanitariosn. Las Resoluciones 662 y
664, de 9 y 18 de agosto, respectivamente, aprobadas
por unanimidad, se refieren a la nulidad total de la
anexidn de Kuwait a todos 10s efectos; la llamada a que
ningún Estado la reconozca bajo ninguna circunstancia;
la exigencia de que Irak permita inmediatarnente y sin
condiciones la salida de todos 10s anacionales de terceros paises)), es decir 10s rehenes; garantias de que el
personal diplomdtico de las Embajadas y Consulados
occidentales podrim seguir cumpliendo con sus funciones; y la denuncia de la pretensi6n iraqui de declarar
clausuradas las legaciones diplomdticas extranjeras en
Kuwait. Más importante es la Resoluci6n 665, de 25
de agosto, aprobada por 13 votos a favor, ninguno en
contra y las abstenciones de Yemen y Cuba, llamando
a aue todos 10s F-srados miembros utilicen medidas

para la efectiva aplicaci6n del embargo y de las sanciones econ6micas derivadas de anteriores resoluciones. Se
pasaba del embargo al bloqueo. La diferencia no es s610
de matiz, puesto que el embargo es una medida cuya
eficacia reposa esaictarnente en su voluntaria aplicaci6n por los Estados concernidos, mientras que el bloqueo -y esa era la intenci6n de la llamada concreta al
bloqueo marítirno de la Resoluci6n 665- consiste en el
despliegue de medios militares, bajo autorizaci6n del
Consejo de Seguridad, para obligar a que el embargo se
cumpla efectivamente.
Finalmente, el 29 de noviembre de 1990, el Consejo
de Seguridad, después de duras negociaciones en privado -que buscaban la abstenci6n de China-, aprob6 la
Resolución 678, undécima de las aplicadas al caso desde el 2 de agosto, por la que el Consejo ccautoriza a 10s
Estados miembros que cooperan contra el Gobierno de
Kuwait a que, a menos que Irak cumpla totalmente las
anteriores resoluciones de Naciones Unidas antes del
15 de mero de 1991, utilicen todos los medios necesarios para que se cumplan y pongan en vigor la Resolución 660 y subsiguientes del Consejo de Seguridad, con
el fin de restablecer la paz y la seguridad intemacionales en la zonaB. La resoluci6n, a petici6n de la URSS
(que mantuvo desde el 2 de agosto una posia6n matizadamente más favorable a la búsqueda de una soluci6n diplomdtica a la crisis, aunque sin romper la unidad de la coalici6n antiiraquí), incluia un párrafo en el
que se ofreda a Irak la posibilidad de una retirada
iraqui de Kuwait antes del 15 de enero: *El Consejo
concede a Irak una opormnidad final como gesto de
buena voluntadn.
Se ha insistido en que se nata de un acto sin precedentes en la historia de Naciones Unidas. En efecto, no
tiene comparación con las ocasiones en que Naciones
Unidas ha utilizado fuerzas militares de interposici6n
entre contendientes, o para la verificaci6n de acuerdos
internacionales (de cese el fuego, armistici0 u otros). El
simil que se ha hecho con el caso de Corea, en 1950, no
se sostiene. En efecto, en aquella ocasi6n la posici6n
política de la URSS en relaci6n a las Naciones Unidas
y, por supuesto, a Estados Unidos era radicalmente distinta.
Por otra parte, el procedimiento formal utilizado por
Estados Unidos, aprovechando una ausencia del delegado sovi6tico -que como miembro permanente del
Consejo de Seguridad tenia el llamado uderecho .de
veton- para asimilar dicha ausencia a una abstención
(no igual a veto) y proceder a partir de entonces a una
operaci6n militar auspiciada por las Naciones Unidas,
no se ha vuelto a repetir desde entonces. De modo que
la Resoluci6n 678 entra de lleno en el Capitulo VI1 de
la Carta de las Naciones Unidas y, más concretamente,
en 10s am'culos 39, 41 y 42 de la misma. Con todo,

voces críticas se han levantado contra el hecho de que
no se han aprovechado todas las posibilidades del articulo 42, en el sentido de que el contingente militar
multinacional habría ganado en legitimidad -no necesariamente en eficacia- si hubiera sido colocado bajo el
Estado Mayor conjunt0 previsto en dicho aniculo, que
convertiria a la fuerza multinacional en un contingente
realmente de Fuerzas de las Naciones Unidas. El inconvenipte es que dicho Estado Mayor ha de estar necesariamente formado por 10s Jefes de Estado Mayor (o
representantes suyos) de 10s cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con todos 10s inconvenientes pricticos que de el10 se derivaria.

Conclusi6n (provisional)
La semana inmediatarnente anterior a la fecha límite
del 15 de enero induy6 en una especie de compendio
todos 10s elementos de la crisis desde su inicio el 2 de
agosto anterior.
Las esperanzas suscitada por el encuentro entre Tarek Aziz, ministro de Asuntos Exteriores de Irak, y el
secretari0 de Estado de Estados Unidos, James Baker,
el 9 de enero en Ginebra se vinieron estrepitosamente
abajo despur3 de varias horas de indtiles discusiones.
No hubo por parte iraquí ninguna variaci6n en su posici6n central: Irak no se iri de Kuwait bajo ningun
concepto y, en caso de guerra, Israel seri su primer
objetivo. El mismo dia, por la noche, Sadam Husein
reiteraba esta posici6n en una alocuci6n en Irak. En
aquel momento hist6rico llam6 la atenci6n una vez
m k el modo superficial con que 10s medios financieros
internacionales han hecho el seguimiento de la crisis.
Cuando muchos observadores erm escépticos sobre las
posibilidades de la reunión de Ginebra, la larga duraci6n de la reunidn, m k de seis horas, provoc6 en ese
lapso una caída del precio del crudo al nivel en que
estaba en julio de 1990, antes de la invasi6n, para subir
brutalmente cuatro d6lares el barril al termino de la
reuni6n entre Aziz y Baker. Similar componamiento
tuvieron las Bolsas de 10s m k importants centros financieros.
Paralelamente, Francia, la URSS, la Comunidad
Europea (por boca de la Presidencia de turno del Consejo de Ministros) ofrecían, dentro de la firmeza de
mantener la fecha del 15 de enero, sucesivas ceúltimas
oportunidades)) para abrir una negociaci6n.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Pérez
de Cuéllar, viajaba el 13 de enero personalmente a
Bagdad para un ultimo intento de mediacidn, sin otra
propuesta que la siguiente: retirada iraquí de Kuwait
antes del 15 de enero; garantia de no agresi6n por parte

de la comunidad internacional; retirada de las fuerzas
de la coalici6n antiiraquí encabezada por Estados Unidos; control de la retirada por fuerzas de las Naaones
Unidas; y conferencia sobre Oriente Medio a convocar
en cuanto fuera posible. El mismo dia 13 de enero por
la tarde, mientras se producía la reuni6n oficial entre
Sadam Husein y Pérez de Curillar, el Gobierno iraquí
publicaba un comunicado según el cual Kuwait seguia
siendo considerado como definitivamente la 19.' provincia de Irak. El cierre y evacuaci6n de las Embajadas
de Estados Unidos y la mayoría de países de Europa
occidental antes incluso de la llegada del Secretario General de las Naciones Unidas, confirmaban las escasas
posibilidades de éxito que se daban a la ultima gesti6n
de Pérez de Cuéllar.
Cabria plantearse en estas conclusiones sobre 1;ls razones de la rigidez iraquí al hacer de la ocupaci6n un
tema innegociable bajo cualquier concepto y circunstancia. Según una hip6tesis, se podria pensar que Sadam Husein contaba efectivamente con la posibilidad
de forzar a las Naciones Unidas a ligar este tema con el
de Palestina e imponer así la soluci6n de una negociaci6n ccglobal~de todas las situaciones irregulares de la
zona de Oriente Medio. A pesar de que el Consejo de
Seguridad aprob6 dos resoluciones muy aíticas con
Israel en octubre, la 672 y 673, relativas a la situaci6n
de 10s territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, con
apoyo (dato de excepcional importancia) de Estados
Unidos, la tesis de Sadam Husein no prosper6, y por
tanto esa hip6tesis perdi6 vigencia. Y, sin embargo,
dichas resoluciones, ademk de las reacciones internacionales ante la represidn que produjo 2 1 muertos en
Jerusalén, abrieron la puerta de nuevo a la exigencia de
una conferencia de paz internacional para el problema
palestino. El 2 1 de diciembre, el Consejo de Seguridad
se pronunciaba en este sentido, aunque sin fijar fechas y
con la ambigüedad suficiente en el tono del comunicado como para que Estados Unidos tampoc0 opusiese su
veto. De hecho, el voto favorable del delegado de este
país parece que se obtuvo al incluir el comunicado
oficial la siguiente frase: ((La opini6n de 10s miembros
del Consejo es que la cuesti6n del conflicto Arabe-israelí
es importante y particular, y debe ser tratada independientemente, según sus propias características,. La importancia de la toma de posiciones de Estados Unidos
en las tres ocasiones en que el Consejo de Seguridad se
ha ocupado del problema palestino pudo medirse por
las airadas reacciones del Gobierno de Shamir, tanto en
las Naciones Unidas como en el mismo Israel. De
modo que, sin llegar a sus objetivos, Sadam Husein ha
impulsado una reactivación del debate internacional
sobre la Intifada y la cuesti6n palestina. Una segunda
hipótesis se basaria en la utilizaci6n (hibil) del factor
tiempo por parte de Irak. Toda la utilizaci6n de las
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diversas componentes de su estrategia apuntaban a garantizar la duraci6n de la ocupacidn, a hacer que el
Kuwait iraquí, con el tiempo, llegue a durar tanto y
rnás que el Kuwait independiente. Al fin y al cabo,
Israel ocupa Cisjordania y Gaza desde hace 23 &os,4
rnás que 10s aiios que tenia Israel como Estado en
1967, cuando la ocupaci6n. Es decir, que el Israel actual, ocupante aprovisionalrr de esos territorios, lleva ya
rnás &os de vida que el Israel de 1949.
Una tercera hipótesis, ignorada o subestimada por
10s analistas occidentales, es que la peor de las hipótesis, la guerra, pudiera seguir siendo una hipótesis perfectarnente aceptable para Sadam Husein, mientras
que para la coalici6n antiiraqui esta afirmaci6n parecía,
hasta el 14 de enero, inverosímil. En efecto, Irak vivi6
durante rnás de 8 &os una guerra muy dura con Irán y
el10 fortaleci6 al dgimen, militariz6 rnás alin el Estado
y sus fuerzas armadas (probablemente menos efectivas
de 10 que las cifras brutas dejan ver en una primera
lectura), debilit6 o acall6 por mucho tiempo cualquier
veleidad de oposici6n a Sadam. Una guerra, con todos
sus costos, incluso una guerra perdida, en la percepción
de Sadam Husein, podria llegar a ser una victoria estraregica: las masas drabes no dejarían de reaccionar contra
10s regimenes drabes aliados con Estados Unidos; Irán
no podria dejar de alinearse con Irak y enterrar definitivamente viejos contenciosos (al fin y al cabo Irak se ha
retirado de todos 10s territorios que ocupó en aquella
guerra); la teoria del conflicto Norte-Sur quedaria así
confirmada, asumiendo Sadam Husein (siempre según
su bum ver y entender) el liderazgo del mundo drabe,
de 10s pobres de la tierra, de la lucha antiimperialista.
En o m palabras, la firmeza de Sadam Husein podria
haber descansado durante meses, y hasta el limite fijado por el Consejo de Seguridad, en una postura que sus
adversarios no se habían atrevido a tener en menta: si
no hay guerra, el tiempo trabaja a favor de Irak; si hay
guerra, es una hipótesis que Irak acepta, incluso en caso
de derrota a corto plazo. Por 10 demás, las recaidas de
la guerra, anunciadas reiteradamente antes del 15 de
enero, alcanzarán a todos. El terrorisme, selectiva o
indisaiminado, como el que han conocido diversas ciudades europea (aeropuertos, aviones, etc.), en 10s d o s
70 Y 80, podrd ser una de 1% constantes del futur0 inmediato.
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