ESPAÑA EN IRAK
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2.1. ¿Qué provoca la respuesta internacional?
• Tras la guerra entre Irán e Irak, el segundo quedó en
bancarrota. Sadam quería saldar su deuda petrolífera y
pidió la colaboración de dos de sus vecinos del Consejo
Árabe de Cooperación (ACC): Arabia Saudí y Kuwait.
• Kuwait, había superado en reiteradas ocasiones el número
de barriles fijados por la OPEP, por lo que habían
descendido los precios, irritando a Sadam , ya que la base
de la economía iraquí era el petróleo. Además Kuwait tenía
las segundas reservas más grandes del mundo en crudo.
• Tras la desaparición del Imperio Otomano, Kuwait quedó
como una provincia menor sobre la que existía cierta
legitimidad para anexionarla.
• Irak decidió anexionar Kuwait, provocando la respuesta
internacional

Respuesta de la ONU y la comunidad internacional.
La ONU durante 1990 lleva a cabo una serie de medidas de bloqueo comercial para forzar la retirada de Sadam Hussein
de Kuwait.
Además designa inspectores para supervisar la destrucción de armas químicas pero Irak no cooperó y los inspectores
pronto abandonaron el país.
Tras el endurecimiento por parte del Consejo de Seguridad, Sadam acepta la entrada de los inspectores con la esperanza
de que se levante parte del endurecido embargo.

El consejo de Seguridad aprueba por unanimidad un ultimátum por el que se autoriza el uso de la fuerza si no se procede
al desarme (resolución 1441). Ante la falta de cooperación EEUU intenta demostrar que sí existen estas armas de
destrucción masiva.
El 16 de marzo de 2003, se celebró la cumbre de las Azores en la que participaron George W. Bush, Tony Blair y José
María Aznar para intentar evitar la guerra contra Irak. Allí se decidió lanzar un ultimátum de 24 horas a Irak para su
completo desarme bajo la amenaza de la guerra.
Nunca llega esta segunda resolución de la ONU
por la que se autoriza la guerra.

https://youtu.be/w3XjWNjAZgg

2.2 Formación de la coalición
Tras presionar al Consejo de Seguridad de la ONU buscando la aprobación de una resolución que apoyara la invasión.
George Bush decidió formar una alianza que invadiese Irak y acabase con el gobierno de Sadam Hussein.
Esta coalición recibió el nombre de “Coalición de la Voluntad” y estaba integrada por Estados Unidos, Reino Unido,
España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría.
Esto produjo una fuerte división en Europa, ya que por otra parte Francia, Alemania y Rusia mostraron su total oposición
a utilizar la fuerza en Irak y fueron partidarias de la negociación.
Francia incluso anunció que vetaría cualquier documento que justificase el ataque.

Insignia de la coalición
Países que integran la coalición

2.3. Manifestaciones en contra de la guerra
La manifestación del 16 de enero del 2003 ha
pasado a la historia como una de las más
multitudinarias. Millones de personas de todo el
mundo se mostraron en contra de la iniciativa de
iniciar un conflicto armado en Irak.
En concreto Barcelona y Madrid más de un millón
de personas se manifestó.

Bajo el lema “NO A LA GUERRA” salieron a la
calle los españoles protestando conta el apoyo que
el entonces presidente José María Aznar iba a dar a
los planes bélicos de Bush. Las autoridades
intentaron minimizar el número de asistentes, todo
esto antes de conocerse el
encuentro que
posteriormente George Bush Tony Blair y el
presidente español tendrían en las Azores
(diapositiva 6)

3.1 Breve desarrollo
El 20 de marzo del 2003 comienza la invasión por la coalición de países al
territorio iraquí.

Estadounidenses y británicos inician el bombardeo por Kuwait, mientras
que sus aliados kurdos lo hacen por el norte.
En más o menos 20 días habían entrado en la capital, tomando el control y
el 1 de mayo George W. Bush decreta el fin de los principales combates.
El 13 de diciembre del mismo año, el líder de la dictadura en Irak (Saddam
Hussein) fue atrapado. Tras un largo periodo de juicios, fue ejecutado en la
horca el 30 de diciembre de 2006.
Durante el periodo de guerra se creó la Organización para la
Reconstrucción y Ayuda Humanitaria (ORHA), un órgano gubernamental
que trataba de reconstruir Irak tras la masacre vivida a manos de la
coalición invasora y la convulsa situación interna.

3.2 Participación de España en el conflicto
El informe Chilcot, elaborado por una comisión de investigación independiente,
elaboró 11 puntos en los que se evidencia que el gran impulsor de la
participación española en la guerra de Irak fue el presidente del gobierno José
María Aznar.
El pleno del Congreso de los diputados aprobó, con 183 a favor y 164 en contra,
la proposición defendida por Aznar, de apoyo a la participación de España en la
guerra.
Cabe recalcar que el grueso de la participación española no fue militar, sino de
apoyo logístico y diplomático.
Sin embargo, sí se enviaron las llamadas “tropas de contención y apoyo
logístico”: entre 1200 y 1500 efectivos militares con BMR, M1, VEC, VAMTACS,
LANZACOHETES C90, MORTEROS, etc.
Su misión fundamental era patrullar y mantener el orden en la zona asignada.
https://elpais.com

Algunos de los puntos más relevantes de la participación española son :
➢El 35% del despliegue norteamericano se realizó a través de España, porcentaje que alcanzó el 60% en los momentos más
críticos de la guerra.
➢ Se prestó ayuda de unos 20000 vuelos de ida y vuelta a la zona del golfo.
➢Apoyo al transporte de 205000 toneladas de mercancías diversas.
➢Colaboración con el transporte de más de 105000 efectivos de personal que participaron en tareas militares.
➢Apoyo a 254 misiones de los B52.
➢237 buques estadounidenses recalaron y recibieron asistencia en bases y puertos españoles. Se dispusieron más de mil
camas para posibles bajas de guerra.
➢ Las fuerzas Aéreas españolas realizaron varias misiones para transportar a 1600 ciudadanos desde el Golfo.

http://www.edualter.org/material/palestina/golfo.html

https://elrobotpescador.com

3.3 Retirada de las tropas

Después de sucesivos ataques de unos bandos a otros y el periodo más sangriento de toda la
guerra, con la llegada del presidente José Luís Rodríguez Zapatero al gobierno, se decreta
la retirada de las tropas españolas del el frente iraquí el 18/04/2004. Un factor determinante
en esta decisión fue el atentado del 11M en Madrid, en marzo del 2004.
Un año después del comienzo de la ocupación, el líder administrativo estadounidense en Irak
declara la independencia iraquí.
En 2005 se producen las primeras elecciones democráticas desde hacía 50 años, con la
victoria para el líder de Alianza Unida Iraquí, Nuri al Malaki.
En 2008 EEUU refuerza sus efectivos y manda dinero al frente.
Y entre bombardeos, en 2010 se producen las segundas jornadas democráticas de elección,
que dan la victoria al líder de la oposición.
Finalmente, Barack Obama decreta la retirada del bando estadounidense de combate y el fin
de la guerra.

https://elpais.com
http://www.profesionalespcm.org/eeuu/Irak/in
dice.html

Que duda cabe de que las consecuencias que trae consigo un conflicto bélico son siempre desastrosas para los
países beligerantes.
Estados Unidos perdió aproximadamente 4.400 soldados, contó con 31.800 heridos y cerca de 700.000 millones
de euros gastados.
Según la BBC, las bajas iraquíes no están registradas con exactitud debido a la falta de veracidad de los datos, pero
acorde con el IBC, alrededor de 100.000 muertes de civiles fueron registradas hasta julio del 2010. Al mismo
tiempo, según la OIM un 5,5% de la población fue desplazada como consecuencia de los enfrentamientos.
En el caso de España las bajas fueron mínimas. Según el periódico EL MUNDO, el coste de la guerra para España
significó 260.000 millones. Además, cito textualmente, “las tropas españolas sufrieron 90 ataques en los que
murieron 9 militares y 18 fueron heridos, al tiempo que mataron al menos a 10 iraquíes e hirieron a otros 21”.

En la actualidad, la situación en los países de Oriente Medio sigue siendo convulsa, como resultado de las vertientes
religiosas con distintas ideologías. A su vez, los intereses de dominación y económicos abarcan todo el panorama
político y social, para dar lugar a verdaderos problemas humanitarios con difícil solución.
http://www.bbc.com

http://www.elmundo.es

En el caso de las relaciones entre España e Irak, cabe comentar el
agradecimiento de las actuales autoridades iraquíes a España por el esfuerzo
y el apoyo económico recibido durante tales momentos de dificultad, acorde
con los compromisos adquiridos en la Conferencia de Donantes de
Madrid, principalmente a través del IRFFI, (International Reconstruction
Fund Facility for Iraq).
En septiembre de 2013 se celebró en Madrid la Xª Comisión Mixta
HispanoIraquí, la primera desde la invasión de 2003. Ello puede contribuir
a relaciones bilaterales más fructíferas entre ambos países en años
posteriores.
En febrero de 2015 el Ministro de Defensa Pedro Morenés visitó a las tropas
españolas desplegadas en Bagdad y en la base de Besmaya, al sur de la capital.
Además, mantuvo un encuentro con el General Zebari, Jefe de Estado Mayor
de la Defensa.
Como hemos visto, en la actualidad se han recuperado los lazos históricos
que unían ambos países, para dar lugar a relaciones bilaterales beneficiosas
para ambos países.

https://elpais.com/diario/2010/12
/07/espana/1291676401_850215.h
tml
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