
La Guerra de Irak fue un conflicto que comenzó el 20 
de marzo de 2003 y finalizó el 19 de agosto de 2010.Se 
inicia al organizar los Estados Unidos una coalición 
multinacional para la invasión de Irak. La principal 
justificación para esta operación que ofrecieron el 
presidente de los Estados Unidos, George W. Bush 
fue la falsa afirmación de que Irak poseía y estaba 
desarrollando armas de destrucción masiva, violando 
un convenio de 1991 de la ONU. Funcionarios de los 
Estados Unidos sostuvieron que Irak representaba 
una inminente amenaza a su pueblo y a sus aliados. 
Estas supuestas armas, nunca llegaron a encontrarse, 
ni su existencia quedó demostrada. También justifican 
esta invasión alegando que pondrían fin al (supuesto) 
apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, y 
lograr la «libertad» del pueblo iraquí. Los principales 
detractores de la guerra señalan estas razones como 
meras excusas para realizar la invasión, motivados 
por intereses meramente económicos y políticos.
Esta invasión provocó una fractura política entre 
las grandes potencias, que se dividieron entre 
aquellas que se opusieron activamente a la invasión, 
como lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, 
China (además de otros países que mostraron 

una oposición pasiva), y aquellos que sí apoyaron 
públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso 
de Gran Bretaña, España, Polonia, Portugal y demás 
naciones que integraron la coalición. La invasión (y 
por consiguiente, la guerra) también ocasionó que se 
diera la primera manifestación ciudadana global en la 
historia en contra de un conflicto.

Antecedente
En 1990 Irak estaba sumida en una profunda crisis 
por lo que subieron el precio del barril de petróleo, 
mientras que Kuwait lo bajó. Tras esto Irak le reclamó 
a Kuwait el pago de una deuda en compensación por el 
petróleo sustraído de su territorio. A estos problemas 
se unieron las viejas rivalidades fronterizas: Irak volvió 
a reivindicar su soberanía sobre la costa kuwaití. El 2 
de agosto del mismo año Irak invade Kuwait (liderado 
por Saddam Hussein) con el objetivo de controlar las 
reservas petrolíferas.
Así comenzó el roce entre Estados Unidos e Irak, ya 
que Hussein realizó llamamientos a la «Guerra Santa» 
contra Estados Unidos, para conseguir la unidad 
árabe. Los países occidentales estaban en contra de 
las propuestas de Hussein que eran: paz global para 
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Medio Oriente, búsqueda de una solución para el 
conflicto entre Palestina e Israel, y retira de las tropas 
de Estados Unidos para la liberación de su pueblo. 
Tenían dos objetivos para que Saddam Hussein no 
llevara a cabo sus propuestas, evacuación de Kuwait y 
el derrocamiento de su régimen dictatorial.

La resolución 1441
En la importante re-
solución 1441 apro-
bada en la sesión 
celebrada el 8 de 
noviembre de 2002, 
el Consejo de Segu-
ridad de la ONU de-
cidió requerir a Irak 
la realización de las 
inspecciones orde-
nadas referidas a la existencia de armas de destrucción 
masiva. Para ello daba un plazo de 30 días a partir del 
día de la publicación de la resolución para presentar 
una completa declaración de todos los aspectos de los 
programas para el desarrollo de armas químicas, bio-
lógicas, nucleares, misiles balísticos, etc., además de 
requerir que Irak no realizaría ningún acto o amenaza 
contra cualquier Estado miembro que adoptase medi-
das para hacer cumplir sus resoluciones. 
Realizado el informe, el Consejo se reuniría 
nuevamente para examinarlo y adoptar las decisiones 
que pudieran corresponder. La resolución afirma que 
ha advertido reiteradamente a Irak que, de seguir 
infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves 
consecuencias. No obstante, la resolución excluía 
autorizar el uso de la fuerza, lo que en todo caso 
requeriría de una nueva resolución que nunca llegó 
a aprobarse.

Formación de la coalición 
Tras presionar al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas con la presentación de supuestas pruebas, para 
que aprobara una resolución apoyando explícitamente 
la invasión, el presidente de los Estados Unidos, 
George W. Bush, obtuvo el apoyo de un grupo de 
países para formar una alianza que invadiese Irak 
y derrocar asi al gobierno de Saddam Hussein. 
Esta coalición, que se autodenominó Coalición de 
la Voluntad, estaba formada por los gobiernos de 
Estados Unidos, el Reino Unido, España, Portugal, 
Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría. 
Otros países como Francia, Alemania, China, Siria, 
México, Chile y Rusia manifestaron su oposición a 
medidas de fuerza contra Irak y fueron partidarios de 

una salida negociada a la crisis. La guerra no contó 
con el mandato expreso del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, lo que ha generado que expertos 
del derecho internacional condenen la guerra como 
invasión ilegal. Así lo expresó el entonces secretario 
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 

La invasión
El 20 de marzo de 2003, sin que mediara declaración 
de guerra por alguna de las partes, comenzó el ataque 
de la coalición contra Irak. La invasión empezó 
con bombardeos sobre Bagdad mediante misiles 

Blair, Bush y Aznar.
Cumbre de Las Azoras

Mapa de ocupación en Irak

Tomahawks lanzados desde buques y submarinos, a lo 
que le seguirían ataques aéreos con cazas y bombarderos 
pesados. La respuesta de los iraquíes no se hizo esperar 
y las fuerzas desplegadas cerca de la frontera con 
Kuwait iniciaron un duelo artillero con elementos de la 
1.ª División Acorazada de los Estados Unidos.
Para la defensa de la capital, el Alto Mando iraquí tomó 
la decisión de formar dos anillos defensivos alrededor 
de la ciudad usando a la Guardia Republicana. La 
División Medina fue emplazada al sur para combatir 
contra las fuerzas estadounidenses mientras que 
la División Hammurabi fue desplegada en el norte 
para contener a los kurdos. Los combates no duraron 
mucho. El avance de la  coalición fue  arrollador.
El 1 de mayo de 2003, el presidente George W. Bush 
proclamó el fin de las principales operaciones militares 
de la invasión desde la cubierta del portaaviones 
USS Lincoln en un acto que sería recordado por 
la frase Mission acomplished! (Misión cumplida), 
la cual fue pronunciada por el mismo mandatario 
estadounidense y escrita en una enorme manta que 
ondeaba sobre el barco.



Trabajando en clase
Lectura

Diez años de la invasión de Irak: la guerra 
que nunca termina

«Irak debe seguir siendo considerado como destino 
de alto riesgo, por lo que se recomienda no viajar 
a ese país bajo ninguna circunstancia». Son las 
advertencias del Ministerio de Exteriores español 
diez años después del inicio de la guerra y la invasión 
del país por parte de Estados Unidos y una coalición 
internacional. Este mismo martes, al menos 50 
personas murieron y 172 resultaron heridas en una 
cadena de atentados y ataques, la mayoría en Bagdad. 
El objetivo de aquella contienda era derrocar al 
dictador Saddam Hussein y encontrar y destruir, tal y 
como se reconoció después, unas inexistentes armas 
de destrucción masiva. La intervención tuvo primero 
una escenificación política en la cumbre de las Azores, 
muy contestada —y recordada— internacionalmente: 
George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar y José 

Manuel Durao Barroso posaron para la foto y echaron 
un pulso a Naciones Unidas. 
Un estudio de la Universidad de Brown cifra el 
coste de la contienda en 1,7 billones de dólares, por 
encima del billón oficial y lejos de los 60 000 millones 
presupuestados. Las víctimas, señala, podrían 
ascender a 189 000 entre civiles, insurgentes y fuerzas 
de seguridad. El Pentágono cifra en 4.488 los militares 
de EE.UU. fallecidos. Otras fuentes elevan el número 
de iraquíes muertos. El 53% de los estadounidenses 
creen que su país «cometió un error enviando tropas 
a luchar en Irak», según una encuesta de Gallup. La 
operación Libertad Iraquí provocó una crisis sin 
precedentes en la OTAN. Francia y Alemania, por 
ejemplo, eran partidarios de dar más oportunidades 
a los inspectores de armas enviados a Irak bajo la 
resolución 1441 de la ONU. Pero el Gobierno de 
Hussein era miembro honorario del denominado «eje 
del mal» junto a Irán y Corea del Norte desde el 11-S 
y Estados Unidos lo tenía en el punto de mira por su 
supuesta vinculación con Al Qaeda.

Retroalimentación

1. Nombre que recibe la coalición de apoyo a la in-
vasión.

 ______________________________________

2. Países que apoyan a EE.UU. en esta intervención.
 ______________________________________

3. Países que se opusieron a esta  invasión.
 ______________________________________

4. Presidente  de EE.UU. que decide  invadir Irak  
en el 2003

 ______________________________________

Consecuencias 
Tras el derrocamiento 
del gobierno baathista 
de Saddam Hussein, la 
coalición liderada por 
Estados Unidos procla-
mó su victoria. Las fuer-
zas iraquíes no lograron 
evitar la ocupación total 
del país, la caída de la 
capital y la expulsión del 
gobierno baathista del 
poder. La primera me-
dida de las fuerzas de la 
coalición invasora fue la 
reorganización del ejér-

cito y la policía iraquíes. Sin embargo, tomó tiempo 
llegar a un grado de estabilidad y no se ha logrado ga-
rantizar la protección civil debido a la incertidumbre 
política, económica y social imperante.
Socialmente, los índices de malnutrición se dispararon 
del 19% previo a la invasión a una media del 28% 
cuatro años después. El continuo empeoramiento 
de la crisis humanitaria en Irak, producido después 
de la intensificación de las operaciones militares 
estadounidenses llevadas a cabo en Bagdad a partir 
de febrero de 2007. Los hospitales y otros servicios 
importantes se encontraban cortos de personal, ya 
que más de la mitad de los médicos abandonaron el 
país. El conflicto tuvo un número de víctimas superior 
a 650 000. La mayoría de ellas eran de nacionalidad 
iraquí. 

Saddam Hussein fue capturado el 
13 de diciembre de 2003.



Verificando el aprendizaje
1. Presidente norteamericano que invadió Irak el 

2003:
a) Jimmy Carter d) Obama
b) Nixon e) Bill Clinton
c) George Bush

2. Fue una de las razones que justificaba la invasión 
de EE.UU a Irak:
a) Desarmar a Irak de armas de destrucción ma-

siva (ADM).
b) Poner fin al apoyo brindado por Saddam Hus-

sein al terrorismo. 
c) Lograr la libertad al pueblo iraquí.
d) a y b
e) a, b y c

3. El concepto de «eje del mal» se equipara con el 
bloque:
a) Triple Alianza d) No Alineados
b) Triple Entente e) Comecon
c) Eje Tokio-Berlín-Roma

4. La Coalición que apoyó a EE.UU. para invadir 
Irak se denominó:
a) Coalición de la verdad
b) Coalición de la voluntad
c) Coalición de la democracia
d) Coalición contra el abuso de armas
e) Coalición contra el mal

 
5. Secretario General de la ONU durante la invasión 

a Irak:
a) Ban Kimoon
b) Koffi Annan
c) Javier Pérez de Cuéllar
d) Miguel Insulsa
e) Bill Clinton

6. Grupo étnico que apoyó a la Coalición para la in-
vasión de Irak:
a) Kurdos d) Chiitas
b) Eslavos e) Rusos
c) Sunitas

«Misión cumplida» 
George W. Bush cantó victoria a bordo de un 
portaaviones con el mensaje de «misión cumplida». 
«La historia demostrará que esta fue una guerra 
costosísima y evitable» opina Steffen Schmidt, 
profesor de Ciencias Políticas de la Universidad 
Estatal de Iowa, que añade que el conflicto tuvo 
un efecto secundario para Washington: la «gran 
influencia» en Irak de Irán, país del que Saddam 
«era enemigo de por vida». Los estrategas de 
Washington [...] estaban demasiados seguros de que 
conseguirían acceso rápido a los pozos de petróleo. 
Cuando el 20 de marzo de 2003 comenzaron los 
bombardeos sobre Bagdad, las pretendidas armas 
de destrucción masiva fueron consideradas, por 
otro lado, una excusa para enmascarar el asalto a 
las terceras reservas de petróleo convencional del 
mundo. 
La petrolera estadounidense Exxon Mobil es la única 
que ha conseguido una concesión importante en 
una zona de yacimientos del sur de Irak y el gobierno 
del presidente Nuri al Maliki ha bloqueado por el 
momento su acceso a los pozos más rentables de la 
zona autónoma del Kurdistán. La mayor parte del 
pastel de hidrocarburos se lo reparten la holandesa 
Shell o la británica BP, mientras que petroleras de 
países opositores a la intervención cuentan con 
una presencia importante, como la francesa Total, 

la rusa Lukoil o la china Petrochina. Los efectos de 
la entrada de Irak en el mercado de petróleo y el 
aumento de su productividad han contribuido a 
alimentar la demanda de potencias como China e 
India sin que se disparen los precios. Las empresas 
estadounidenses, sin embargo, han encontrado 
otros negocios incluso más rentables, al prestar 
soporte logístico a las petroleras. Halliburton, 
vinculada al ex vicepresidente Dick Cheney, uno de 
los cerebros de la invasión, está más que asentada 
como empresa de ingeniería en Irak. Otras 
compañías también están consiguiendo jugosos 
contratos en seguridad, refino, infraestructuras, 
electricidad y todo tipo de proyectos para la 
reconstrucción del país.

1. ¿Qué países eran considerados parte del «eje del 
mal» por parte de EE.UU.?

 _______________________________________

2. ¿Qué países han obtenido más beneficios  comer-
ciales tras esta guerra?

 _______________________________________

3. Ministro ingles y jefe de gobierno español que 
apoyaron  a EE.UU. en este conflicto.

 _______________________________________



7. Frase expresada por George Bush después de la 
invasión a Irak:
a) Instauremos la democracia
b) Misión cumplida
c) No a la dictadura
d) Contra el desarme nuclear
e) Luchemos contra el terrorismo internacional

8. Jefe del gobierno español que apoyó la invasión a 
Irak:
a)  Rodríguez Zapatero
b)  José María Aznar
c)  Herman Van Rompuy
d)  Manuel Chaves
e)  Pedro Solbes

9. Nombre dado por Irak para combatir a los ata-
cantes por el norte:
a)  División Hammurabi
b)  División Zigurat
c)  División Ur
d)  División Medina
e)  División Asiria

10. Uno de los errores cometidos por el ejército nor-
teamericano fue el ataque al hotel Palestina don-
de se alojaban periodista de ___________.
a) España
b) Rusia
c) Alemania
d) Inglaterra
e) Francia


