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.(De Wikipedia, la enciclopedia libre). 
 
-15.1- Generalidades.. 

Guerra del Golfo Pérsico o tormenta del desierto 

 
En el sentido de las agujas del reloj: Pozos petroleros kuwaitíes incendiados; 
tropas británicas en la Operación Granby; cámara de un AC-130 durante un 

bombardeo; Autopista de la muerte; vehículo de ingenieros de combate 
M728.  

 

Fecha 2 de agosto de 1990 – 28 de febrero de 1991 (6 meses y 26 
días) 
La Operación Tormenta del Desierto oficialmente terminó el 
30 de noviembre de 1995.1 

Lugar Irak, Kuwait, Arabia Saudita e Israel 

Resultado Victoria de la Coalición 

Consecuencias 
 Imposición de sanciones contra Irak 
 Eliminación de la fuerza de invasión iraquí de Kuwait 
 Grandes pérdidas iraquíes 
 Destrucción de las infraestructuras de Irak y Kuwait. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci%C3%B3n_Granby&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/AC-130
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_de_la_muerte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M728&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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Beligerantes 

Coalición:  

 Kuwait 
 Estados Unidos 
 Reino Unido 

  Liga Árabe 
  Arabia Saudita 
  Egipto 
  Siria 
  Marruecos 
  Catar 
  Omán 
 EAU 
  Francia 
  México 

  Dinamarca2 

 Bélgica 
 Pakistán 
 Canadá 
 Australia 
 Nueva Zelanda 
 Argentina 
 España 
 Italia 
 Bangladés 

 Níger 
 Polonia 
 Checoslovaquia 
 Grecia 
 Corea del Sur 
 Hungría3 

 Noruega 

Irak 

 

Comandantes 

Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

George H. W. Bush 
Norman Schwarzkopf 
Dick Cheney 
Colin Powell 
Frederick M. Franks 
Calvin Waller 
Fahd bin Abdelaziz 

Saddam Hussein 

Ali Hassan al-Mayid 
Salah Aboud Mahmoud 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_de_la_Guerra_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_%C3%81rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
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Abdalá bin Abdelaziz 
Sultan bin Abdelaziz 
Turki bin Faisal Al Saud 
Saleh Al-Muhaya 
Khalid bin Sultan4 5 
John Major 
Patrick Hine 
Andrew Wilson 
Peter de la Billière 
John Chapple 
Brian Mulroney 
Kenneth J. Summers 
François Mitterrand 
Michel Roquejoffre 
Hosni Mubarak 
Mohamed Hussein Tantawi 
Mustafa Tlass 
Hamad Al Thani 
Mirza Aslam Beg 

 

Fuerzas en combate 

959. 6006 545. 000 (100. 000 en Kuwait) 
 

Bajas 

Coalición: 
392 muertos7 
776 heridos8 
Kuwait: 
1. 200 muertos[cita requerida] 

20. 000-35. 000 muertos 
Más de 75.000 heridos8 

356 según la coalición 

 

Víctimas civiles en Kuwait: 
Más de 1.000 muertos9 

Víctimas civiles en Irak: 
Sobre 3. 664 muertos10 
Otras víctimas civiles: 

2 muertos y 230 heridos en Israel11 
1 muerto y 65 heridos en Arabia Saudita12 

[ Wikidata] 

Conflictos recientes en el Golfo Pérsico 

  Irán-Irak · Ópera · Guerra del Golfo · Revueltas en Irak de 1991 · Proporcionar Confort · 
Vigilancia del Sur · Ataques con misiles de 1993 · Ataque del Desierto · Vigilancia del Norte · 
Zorro del Desierto · Southern Focus · Guerra de Irak · 

 

Guerra del Golfo 

  -Invasión de Kuwait 
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-Puentes de Kuwait · Dasman 

-Intervención de la coalición: 
Ad-Dawrah · Qurah · Maradim · Khafji · Bubiyan · Wadi Al-Batin 

-Campaña aérea: 
Combates aire-aire · Ataque aéreo "Package Q" 

-Liberación de Kuwait: 
Orden de batalla · 73 Easting · Al Busayyah · Phase Line Bullet · Medina Ridge · Autopista de 
la muerte · Jalibah · Norfolk 

-Después del alto el fuego: 
Rumaila · Safwan 

-Revueltas iraquíes 
 

 
-La guerra del Golfo Pérsico (2 de agosto de 1990 - 28 de febrero de 1991), o simplemente 
Guerra del Golfo, fue una invasión realizada por una fuerza de coalición autorizada por 
Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República 
de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait. 
.Esta guerra también fue llamada , por el líder iraquí Sadam Husein, como «la Madre de 
todas las batallas»,13;  comúnmente conocida como "Operación Tormenta del Desierto", por 
el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar;14. También recibió el nombre 
de Segunda Guerra del Golfo, para diferenciarla de la guerra Irán-Irak, Primera Guerra del 
Golfo, diferente, para diferenciarla de la Guerra de Irak, la guerra transcurrida entre 2003 y 
2011.15 16 17. 

-El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, el 2 de agosto de 1990. Irak 
fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades 
comenzaron en enero de 1991, dando como resultado la victoria de las fuerzas de la 
coalición. Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait dejando un saldo muy alto de víctimas 
humanas. Las principales batallas fueron combates aéreos y terrestres dentro de Irak, 
Kuwait, y en la frontera entre Kuwait y Arabia Saudita. La guerra no se expandió fuera de la 
zona de Iraq-Kuwait-Arabia, aunque algunos misiles iraquíes llegaron a ciudades israelíes. 
Las causas de la guerra, e incluso el nombre de ella, son aún temas de controversia. 

 

-15.2- Origen del Conflicto. 

-15.2.1- Antecedentes. 

-Posiblemente, la invasión de Kuwait por parte de Irak, estuvo relacionada en un principio 
con el petróleo, pero en realidad hubieron más causales. En meses anteriores, ambos países 
habían tenido una serie de disputas: Irak alegaba que desde 1980, Kuwait había estado 
robándole petróleo, desde su yacimiento de Rumaylak (situado bajo ambos territorios); por 
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otra parte, Irak, que dependía del valor del combustible, para pagar su deuda externa, 
contraída en la guerra contra Irán , casi 40.000 millones de dólares, con intereses de 3.000 
millones por año, se sentía afectado por la superproducción de Kuwait y de otros países del 
golfo, que mantenían un precio bajo del insumo. Además, otra posible causal,  fue la 
necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico, desde su puerto de Umm Qasr, lo que implicaba 
ocupar las islas kuwaitíes de Bubiyan y Warbah. Tambien, finalmente, es muy posible, que el 
presidente Saddam Hussein, necesitaba una rápida conquista, para mejorar en algo, su bajo 
prestigio, y perfilarse como un líder del mundo árabe.18 La guerra entre Irak-Iran había sido 
entre los años 1980 y 1988. 

-15.2.2- La Invasión de Kuwait. 

-Al amanecer del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait, con 
vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país; 
incluyendo el Palacio del Emir. Este movimiento se había planeado con todo cuidado, para 
evitar las sospechas de los servicios de inteligencia de occidente y kuwaitíes. Antes del 
ataque, los iraquíes comenzaron a moverse, desde Basora hacia Kuwait, donde levantaron 
grandes campamentos de municiones y logísticos, pero llevado a cabo con medidas de 
engaño; para ello, mandaron importantes cargamentoss por tierra,  evitandpo el 
desplazamiento de depósitos de municiones. Esto complicaría más tarde, al lanzarse al 
ataque, a las unidades blindadas, que no pertenecían a la Guardia Republicana Iraquí, que a 
diferencia de estas últimas, no iban completamente preparadas para el combate. El ejército 
de Kuwait fue rápidamente vencido, aunque lograron dar el tiempo necesario, para que la 
mayoría de las fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir a Arabia Saudita. La lucha más 
difícil se desarrolló en el Palacio del Emir y los aledaños del cuartel general de la fuerza aérea 
de Kuwait, donde los miembros de la guardia real, lucharon a favor de que la familia real 
tuviera tiempo de escapar. El más joven de los hermanastros de la familia Jabir, el jeque 
Sheikh Fadh, militar de carrera y quien comandaba la guardia , entrenada por miembros del 
SAS británico, estuvo en el grupo de aquellos que murieron. Las tropas saquearon reservas 
alimenticias y médicas, detuvieron a miles de civiles y tomaron el control de los medios. Una 
vez consolidada la victoria, comenzaron a llegar a Kuwait City, los temidos "Mukhabarat", la 
policía secreta iraquí. Irak detuvo a miles de turistas occidentales, como rehenes; para 
después intentar usarlos como escudo para las negociaciones. Después de que un breve 
gobierno títere, inspirado por Saddam Hussein, Iraq anexó Kuwait. Hussein instaló entonces 
un nuevo gobernador provincial, describiendo lo acaecido como la "liberación" del pueblo de 
las manos del Emir; esto fue usado principalmente como propaganda de guerra. Aún así, la 
victoria no fue completa para Saddam. Por todos lados, surgieron grupos de resistencia 
armada, liderados por oficiales del ejército kuwaití, que se quedaron a luchar y a entrenar 
civiles con armas del ejército y de la policía. 

-15.3- Diplomacia Previa y Rechazo Internacional Hacia  Agresión Iraquí. 

-Apenas se tuvo noticia de la invasión de Kuwait, el consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, condenó este acto, a través de una serie de resoluciones, de la misma forma que lo 
hizo la Liga Árabe. Los dictámenes fueron: Resolución Nº 660, que condenó el ataque e 
invasión iraquí; luego siguieron varias más entre las que se contaban las resoluciones Nº 661 
del 6 de agosto de 1990, que imponía sanciones económicas; la Nº 665 del 25 de agosto, 
acerca del embargo marítimo; la Nº 670 del 25 de septiembre acerca del bloqueo aéreo, y 
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finalmente, la que autorizaba el empleo de la fuerza, la resolución Nº 678 del 29 de 
noviembre. Esta última exigió a Irak que saliera de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Si 
se cumplía el plazo y no había respuesta favorable, todos los países participantes podrían 
poner en práctica la resolución Nº 660, y atacar a Irak. 

-Mientras, que los Estados Unidos y Reino Unido, se preparaban para el conflicto, se 
alentaba a los demás países, a poner a punto a sus fuerzas que serían enviadas al golfo, 
como parte de la coalición, teniendo en mente que la derrota de Iraq nunca fue tomada 
como algo trivial. Esta nación árabe, era considerada en 1991 como la cuarta potencia militar 
del mundo, ya que contaba con una gran proporción de su población alistada en el ejército, y 
que además estaba equipada, con algunos de los equipos más modernos de Francia y la 
Unión Soviética, por lo que se afirmaba que en alguna eventualidad, Irak podría haber 
dominado con cierta facilidad a la mayoría de sus vecinos.19 En este marco, la operación 
"Escudo del Desierto", fue a la vez una medida preventiva contra un ataque a Arabia Saudí, y 
un seguro que le demostraba a los saudíes y Kuwait, que occidente no los dejaría solos. 

 

-15.4-La Guerra. 

-Como respuesta a estos sucesos, el 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 34 
países, liderada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU, inició una campaña militar, 
con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait, atendiendo a la resolución Nº 
660 de la ONU. Los países integrantes de la coalición fueron: Argentina (a través del 
Operativo Alfil de la Armada Argentina), Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, 
Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, 
Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Catar, Reino Unido, Senegal y 
Siria. También participaron muyahidines afganos. Para la batalla, la coalición había logrado 
reunir un ejército de 959.600 hombres, 2.000 carros de combate y una flota de 100 barcos de 
guerra; entre los que había seis portaaviones, además de un impresionante despliegue aéreo 
de al menos 1.800 aviones. Cabe destacar, que el contingente estadounidense era por 
mucho, el más numeroso con 415.000 soldados. 

-Los iraquíes disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de 
combate, entre los que había: MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-29, Mirage F-1, Su-24, y algunos 
bombarderos Tupolev Tu-22K ; de todos estos modelos, el más útil era el Su-24 Fencer, por 
su capacidad multifunción y de operar en todo tiempo. .También contaban con un buen 
número de misiles Scud-B de alcance medio, y algunas plataformas móviles con las cuales 
era posible dispararlos, desde cualquier zona en Irak. Todo esto, sin mencionar un 
importante arsenal de armas químicas y biológicas, que los iraquíes habían desarrollado 
durante la guerra contra Irán. La operación "Escudo del Desierto", fue la fase inicial de la 
respuesta total, con la cual se pretendía proteger a Arabia Saudita, de una posible ofensiva 
iraquí. Para ello, se enviaron inicialmente fuerzas del Cuerpo de Marines de EEUU, 
pobremente equipadas en cuanto a blindados se refiere , que sólo contaban con los carros 
Sheridan. Operación "Tormenta del Desierto" fue el nombre que se dio a la ofensiva aliada. 
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-La campaña se inició el 17 de enero, con una serie de bombardeos en los que se utilizaron 
100 misiles crucero Tomahawk, disparados desde barcos estacionados en aguas del Mar Rojo 
y el Golfo Pérsico. Algunos de los blancos alcanzados, durante los primeros ataques, fueron 
los tres Palacios Presidenciales, el Ministerio de Defensa, la Dirección de Inteligencia Militar, 
cinco estaciones de teléfono, el puente Ashudad, el Cuartel General de la Fuerza Aérea, una 
fábrica de ensamblaje de misiles Scud, la sede del partido Baath, la sede central de la policía, 
la estación central de televisión y diferentes ministerios. Durante la primera semana de 
ataques aéreos, la coalición anunció que se había logrado la destrucción de al menos 350 
aviones enemigos, mientras que los iraquíes afirmaban haber derribado 60 aviones aliados. 
La coalición únicamente reconocería la pérdida de 4 aviones, y más tarde se daría a conocer 
que una refinería de Khafji en Arabia Saudita había sido atacada por la artillería iraquí. 
.El 30 de enero de 1991, la propia localidad saudí de Khafji, sería tomada por una columna 
mecanizada iraquí formada por tanques y transportes acorazados; el mismo día, en un 
enfrentamiento entre fuerzas iraquíes y estadounidenses al sudoeste de Khafji, resultan 
muertos doce marines.20. 

-15.4.1- Ataque a Israel y Arabia Saudita. 

-En un intento por romper la coalición, y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y 
otras naciones árabes del conflicto, Saddam Hussein dio la orden de bombardear Israel, 
usando misiles Scud-B, para obligar al estado hebreo a entrar en la guerra. La táctica no 
funcionó y los israelíes se abstuvieron de realizar represalias, pero estos ataques obligaron a 
la coalición a modificar sus planes. A partir de ese momento, las plataformas móviles con las 
cuales los iraquíes disparaban contra Israel, serían el objetivo principal de los ataques. Para 
ello se destinaron gran cantidad de F-15 E , que gracias a su muy perfeccionado radar APG-
70, cumplían con los requisitos para rastrear y destruir las tan escurridizas plataformas de 
lanzamiento de Scud. En total, unos 41 misiles Scud con carga convencional, impactaron 
sobre las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa. 

-El pánico se apoderó de los habitantes de Israel, pues temían que Saddam Hussein decidiera 
lanzar un ataque químico o biológico en cualquier momento. Debido a esto, el gobierno de 
Israel, distribuyó máscaras antigás. El día 19, un bombardeo iraquí causó la muerte de 3 
personas y dejó heridas otras 16. Para evitar esto, el ejército de Estados Unidos dispuso la 
instalación de 6 baterías de misiles Patriot, anti-misiles Scud, en territorio israelí, 2 en 
Turquía y 21 en Arabia Saudita. A pesar del despliegue de la defensa anti misil, esto no 
impidió que 46 misiles Scud cayeran sobre territorio saudita, la mayoría en la capital, Riyad. 
De hecho todavía, hasta el día de hoy, la efectividad de los anti misiles Patriot durante la 
Guerra del Golfo es objeto de debate. 

-15.4.2- Campañas de Guerra. 

-15.4.2.1- Alto Mando de la Coalición. 

-Seis meses antes del inicio de las hostilidades, ya se había establecido el mando aliado, que 
dirigiría la guerra. Supuestamente, al estar en Arabia Saudí, las fuerzas estaban bajo el 
mando del ministro de defensa del reino, es decir, el príncipe Khaled bin Sultan, pero el 
verdadero director era el Mando Central norteamericano. Las bases de todos los cuarteles 
generales de los países participantes se encontraban en Riyadh, desde donde se contactaban 
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con sus gobiernos. El mando de operaciones se le dio al general H. Norman Schwarzkopf, 
acompañado por su jefe de fuerzas aéreas, el Teniente General Charles Horner. La máxima 
unidad de comando bajo la que el Mando Central dirigía las tropas era el Tercer Ejército de 
EE.UU. bajo el mando del Teniente General John Yeosock, que a su vez comandaba a los 
cuerpos de ejército VII y XVIII de EE.UU., a las fuerzas saudíes y al Cuerpo de Marines de los 
Estados Unidos. El jefe británico era el Teniente General Sir Peter Edgar de la Cour de la 
Billière; el jefe francés era el general Michel Roquejeoffre, y finalmente el jefe de las fuerzas 
terrestres saudíes, el Teniente General Abdul Rahman, dirigía a las fuerzas egipcias, sirias, y 
demás contingentes árabes. Estas últimas trabajarían muy estrechamente con el Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos.21 

-15.4.2.2- Etapas de la Guerra con sus Nombre en Clave. 

-Como la mayoría de las guerras libradas por fuerzas de Estados Unidos, socio mayoritario; 
esta mostró una clara división, en etapas marcadas por plazos establecidos a través de 
fechas concretas. En primer lugar, la "Operación Escudo del Desierto" fue el nombre dado 
por los estadounidenses al reforzamiento de las defensas de Arabia Saudita, lo que tuvo 
lugar desde el 2 de agosto de 1990 al 16 de enero de 1991. Algunos países también 
participaron en esta fase, con sus propias denominaciones. La "Operación Tormenta del 
Desierto" fue asimismo el nombre clave norteamericano, dado al conflicto aéreo y terrestre 
que comenzó el 17 de enero de 1991 y finalizó el 11 de abril de 1991. La "Operación Sable del 
Desierto" fue también el nombre dado por los estadounidenses, a la ofensiva aéro-terrestre 
contra las fuerzas iraquíes, que se encontraban en Kuwait, desde el 24 al 28 de febrero de 
1991. Por lo tanto, se enmarca en la "Tormenta del Desierto". Otros aliados dieron nombres 
como: Reino Unido, "Operación Granby"; Francia, "Operación Daguet"; Canadá, "Operación 
Friction". 

-15.4.2.3-La Campaña Aérea. 

-Campaña Aérea de la Guerra del Golfo. 

-15.4.2.3.1-Preparativos. 

-Desde 1991, se ha dado mayor relevancia a las operaciones aéreas de la coalición, por el 
simple hecho de que las acciones iraquíes durante el conflicto, o no están bien 
documentadas, o no tuvieron importancia alguna para la guerra. Aquí se hace mención a los 
hechos protagonizados por los aliados. 
.La campaña aérea comenzó casi inmediatamente después de la invasión a Kuwait, el 2 de 
agosto de 1990. Apenas cinco días después de este hecho, el presidente George Bush, 
anunció que EE.UU. enviaría fuerzas armadas a Arabia Saudí. La 1ª TFW (ala táctica de caza) 
del mando táctico aéreo de la base aérea de Langley, Virginia, había sido notificada 36 horas 
antes, acerca del despliegue de sus 3 escuadrones, como primera fase de la "Operación 
Escudo del Desierto". Al día siguiente del discurso del presidente, los cazas comenzaron a 
llegar a Arabia Saudí , a la base aérea de Dhahran; y en su segundo día en el país árabe, 
comenzaron las misiones CAP (patrulla aérea de combate), junto con aviones F-15C y 
Tornado ADV de la Real Fuerza Aérea Saudí. 
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-Las directivas de combate de lo que sería la guerra aérea en 1991, fueron dadas a conocer 
en septiembre de 1990, en una conferencia de prensa dada por el general Michael J. Dugan, 
que por entonces era Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Según él, los principales 
blancos de ataque serían los sistemas de defensa aérea, los campos de aviación y los 
aviones, los centros de control, cualquier instalación de producción de armas, y finalmente 
las unidades blindadas de Irak, con lo cual se alcanzaría un equilibrio "aceptable" de tropas. 
También dijo el general, que los ataques se centrarían en conseguir la "decapitación", 
buscando y atacando a Sadam Hussein, su familia, y sus altos oficiales. Esto último 
desobedecía totalmente las órdenes presidenciales que prohibían el asesinato de líderes 
extranjeros; el general Dugan fue destituido por esta clara falta de sentido común. 

-Por su parte, la fuerza aérea iraquí (IAF) no tuvo mucho que hacer antes del inicio de las 
hostilidades, porque se enfrentaba a fuerzas aéreas muy superiores en todos los aspectos, y 
lo único que hicieron a conciencia, fue poner a punto su sistema de defensa antiaérea, que 
comprendía una red semicentralizada que abarcaba todo el país. 

 

-15.4.2.3.2-La Acción. 

-Luego, en 1991, apenas iniciadas las hostilidades, los italianos lanzaron, dentro de la 
"operación Locusta", ocho aviones Tornado, para atacar blancos dentro de Kuwait; Siete de 
estos aviones debieron abortar la misión debido a problemas logísticos, y sólo uno se internó 
en Kuwait, de donde nunca más regresó. El piloto y el navegante fueron declarados 
desaparecidos. La Fuerza Aérea Británica , por su parte, experimentó serios problemas en 
sus ataques. El objetivo de los británicos era dejar caer bombas JP-233 para inutilizar las 
pistas, aunque para esto, los aviones debían volar a no más de veinte metros de altura para 
evitar los radares o de lo contrario serían detectados con antelación;  Así, de este modo, los 
británicos perdieron cinco aviones Tornado en las primeras 400 misiones, lo cual constituyó 
un récord en la historia de la aviación militar, ya que el promedio de aviones perdidos por la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era, hasta ese momento, de un avión por cada 750 
misiones. Debido a este incidente, los británicos suspendieron los ataques a baja altura. 

-La Fuerza Aérea Iraquí efectuó algunas salidas en un intento por defender al país, pero no 
había mucho que pudiera hacer ya que la coalición contaba con aviones de última 
generación como: el F-15 Eagle, el F-16 Falcon, el F-14 Tomcat, el Panavia Tornado, el F-117 
Nighthawk, y otros más que eran apoyados por aviones de contramedidas electrónicas 
como: el EA-6P Prowler de la armada estadounidense y el EF-111A de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos , por aquella fecha, considerado como probablemente el mejor avión de 
guerra electrónica del mundo, además del E-3 AWACS, al que se le debe gran parte del éxito 
de la campaña aérea. De hecho nunca hubo propiamente una batalla aérea, salvo algunos 
encuentros esporádicos.  La mayoría de los aviones de Irak fueron destruidos en los búnkers 
donde se encontraban o en las pistas ; el combate aéreo más largo, duró casi 10 minutos. En 
los combates aéreos, los iraquíes perdieron 39 aviones, de los cuales 30 , fueron derribados, 
causados por los F-15 Eagle. Se calcula que unos 127 aviones de Irak fueron destruidos 
durante el conflicto, entre estos se contaban cinco de los seis bombarderos Tupolev Tu-22K , 
con que contaba la nación árabe. 
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. Un MiG-25 Iraquí, logró derribar un F/A-18 Hornet del escuadrón VFA-81 Sunliners, 
procedente del portaaviones Saratoga, durante una escaramuza, pero al día siguiente dos 
F/A-18 Hornet del mismo escuadrón, abatieron dos Mig-21 iraquíes. A su vez, los F-15 Eagle 
de la Fuerza Aérea Real Saudí, se encargaron de dos Mirage F-1 iraquíes. Más adelante, un 
escuadrón de MiG-25 localizó e interceptó a un grupo de F-111 y F-15C. La actuación de los 
aviones iraquíes logró que los misiles SAM en tierra, pudieran derribar uno de los F-15C 
Eagle. Así mismo, tres F-16 Falcon estadounidenses fueron destruidos, por fuego antiaéreo 
durante una misión de ataque, y otros tres más, serían abatidos en distintos eventos. Sin 
embargo, pese a los esfuerzos de los iraquíes, la superioridad de la coalición, se fue 
imponiendo rápidamente y una patrulla de F-15 Eagle abatió dos MiG-25. Durante los 
encuentros sucesivos sobre los cielos de Irak, los F-15 Eagle estadounidenses lograron abatir 
5 MiG-29, 8 MiG-21, 2 Su-25, 4 Su-22, 1 Su-7 y 8 Mirage F-1. También rescatable, fue el 
derribo de un Mirage F-1 iraquí por un EF-111 estadounidense, el cual le hizo colisionar 
contra el suelo, con maniobras y contramedidas electrónicas. Todavía el 19 de enero, un 
MiG-29 consiguió derribar un Tornado británico, pero pronto se hizo evidente que no había 
forma de competir con el poderío de la coalición, y los mejores pilotos iraquíes decidieron 
huir, en sus aviones hacia Irán. Se estima que un total de 115 aviones militares y 33 aparatos 
civiles, hallaron refugio en suelo iraní. Al final del conflicto, se reportó la pérdida de 38 
aviones de la coalición, la mayoría abatidos por fuego antiaéreo,  cifra que luego 
aumentaría. 

-Privados de fuerza aérea y acosados por intensos bombardeos, las fuerzas terrestres de Irak, 
optaron por proteger sus tropas y su equipo blindado bajo tierra, con lo que perdieron toda 
movilidad. En esta fase se destinaron gran cantidad de F-16C, a destruir blindados, cuyos 
chasis se encontraban enterrados en posición de tiro. El objetivo era, una vez alcanzada la 
supremacía aérea, obtener un equilibrio de fuerzas aceptable para el futuro ataque por 
tierra. Con el dominio del aire, la coalición incrementó sus ataques, a fin de que Saddam 
Hussein diera la orden de retirarse de Kuwait y aceptara rendirse. Todas las ciudades de Irak, 
fueron blanco de bombardeos y sufrieron severos daños; muriendo decenas de miles, ya que 
lo que los aliados arrojaron su arsenal sobre todo Irak lo que tuvo una inmensa capacidad 
destructiva, equiparable a unas ocho veces la bomba de Hiroshima. En la historia, y 
comparado con el suceso de Guernica en España, quedarán la ciudades de Amiriya y Fallouja, 
que fueron escenario de continuos errores en la localización de objetivos, por parte de la 
coalición y fallas en el armamento, y por lo tanto dando muchas bajas colaterales. Uno de los 
incidentes más sonados, ocurrió el 13 de febrero, cuando dos misiles impactaron un refugio 
antiaéreo en Bagdad, llamado Al-Ameria,  provocando la muerte de 1.200 civiles. 

-Los resultados de la campaña aérea fueron abrumadores para las fuerzas iraquíes, y 
mermaron terriblemente su capacidad de combate, por no hablar de su moral. Se estima que 
al terminar la guerra:  unos 2 435 tanques, 1 443 blindados y 1 649 piezas de artillería fueron 
destruidos o inutilizados, como consecuencia directa de los demoledores ataques aéreos. 
Cabe destacar que el A-10A Thunderbolt II estadounidense dio,  buenos resultados en sus 
acciones contra los blindados iraquíes. 
.Según informes de 1991, las fuerzas aéreas de la coalición perdieron en unas 110.000 
salidas, un total de 68 aparatos, en misiones de combate, sin contar las 22 aeronaves 
perdidas en accidentes. Las pérdidas reportadas son: 
-Estados Unidos: 

 1 F-14; 
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 7 F-16; 
 6 AV-8B; 
 5 UH-60; 
 4 A-6E, AH-64, AH-1J; 
 3 UH-1; 
 2 F/A-18, OV-10D, OH-58; 
 1 AC-130H, B-52G, EF-111A, F-4G, OV-1D, CH-46E, H-46, SH-60B. 

.En total, 49 aeronaves estadounidenses. 

-Otras fuerzas aéreas aliadas: 
 7 Tornado GR.1 británicos; 
 2 F-5 saudíes; 
 1 Tornado IDS saudí; 
 1 Tornado IDS italiano; 
 1 A-4KU kuwaití; 

.En total, 12 aviones no estadounidenses. 
 

-15.4.2.3.3-Después del Conflicto. 

-La campaña aérea en términos de días fue corta, pero una de las más intensas que jamás se 
haya realizado antes. De los reportes estadísticos de la guerra, de los cuales muchos 
aparecieron casi inmediatamente, se dejó en claro el enorme esfuerzo de las fuerzas aéreas 
de la coalición. La mayoría de las misiones fueron planificadas por el Templar, un super 
ordenador experto en tácticas, perteneciente al Mando Central de la Fuerza Aérea y ubicado 
en la base aérea MacDill, en Florida. Este proporcionaba planificación muy detallada, para 
una ofensiva coordinada en masa, que implicaría hasta 3 000 salidas de aparatos aliados por 
día. 
.Se demostró la efectividad y se justificó la enorme inversión hecha en aparatos como el F-
117A, y el E-3 Sentry. Si bien el caza Stealth ya había sido puesto a prueba en Panamá, este 
fue su examen de graduación, en el que no sufrió daño alguno, y sin embargo produjo 
grandes estragos en puntos vitales de comunicación e inteligencia iraquíes, donde ningún 
sistema antiaéreo pudo detectarlo. 
.Otros aviones como el C-5 Galaxy y el C-130 Hércules, demostraron su incalculable valor 
para la Fuerza Aérea, al transportar un porcentaje considerable de la carga bélica necesaria 
en el teatro de operaciones. Cabe destacar que el C-5, fue el que transportó la mayoría de los 
misiles Patriot en su despliegue inicial. 

-Por otro lado, según reportes, las fuerzas armadas rusas prestaron especial atención a este 
conflicto, y comenzaron una evaluación autocrítica de sus propios sistemas de defensa 
antiaérea, al ver el completo fracaso de los iraquíes, cuya defensa se basaba en el modelo 
ruso. Para ello, Irak contaba con sistemas, tanto de la ex Unión Soviética y franceses. Sin 
embargo, no pudieron hacer frente a aviones como el F-16 y el F-4G Phantom, que iban 
armados con misiles como el AGM-88 HARM, para la supresión de defensas antiaéreas, y el 
ALARM de British Aerospace, de idéntica función, que iba montado en los Tornado de las 
fuerzas aéreas europeas. Se ha dicho que sólo el anticuado carro antiaéreo soviético ZSU-23-
4 Shilka, salió con algún honor de la guerra. 
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-Otros aspectos de la campaña aérea también salieron a la luz. Temas tales como la 
evaluación de antiguos aviones, como el A-10A, acerca de si lograron sobrevivir 
razonablemente bien en sus operaciones sobre Irak y el Kuwait ocupado, considerando la 
pobre respuesta de la fuerza aérea iraquí. 

-Finalmente, se esclareció el que posiblemente fue el tema más polémico luego de la guerra, 
dado el enorme número de bajas civiles que se produjeron; esto es, las operaciones de 
bombardeo de establecimientos de producción de armas NBQ. Se confirmó al término del 
conflicto, que las fuerzas aéreas aliadas habían bombardeado en su mayoría a ciegas, con 
fuentes de información de dudosa credibilidad, que afirmaban que en tales lugares se 
guardaban o producían armas químicas o biológicas. Los inspectores enviados a los 
supuestos centros de producción, confirmaron que en muchos de los lugares que habían sido 
bombardeados, nunca se habían guardado armas NBQ. 

-15.4.2.3.4- Víctimas civiles. 

-Dentro de la campaña aérea hubo notorios casos de bombardeos que causaron diversas 
víctimas civiles: 

 4 de febrero: Reactores, posiblemente británicos, destruyen un puente repleto de 
transeúntes en Nasiriya, causando 47 muertos civiles y 102 heridos.22 

 13 de febrero: Dos misiles estadounidenses guiados por láser, destruyeron el refugio 
antiaéreo civil de Amariya en Bagdad, causando más de 400 víctimas.23 

 14 de febrero: bombarderos británicos atacan un puente de autopista en Faluya, 
pero fallan el objetivo y alcanzan un bloque de apartamentos y un mercado lleno de 
civiles, causando docenas de muertos.24 

 

-15.4.2.4-La Campaña Terrestre. 

-15.4.2.4.1- Preparativos Iraquíes. 

-A diferencia de la IAF ( Fuerza Aérea Iraquí) que no pudo hacer mucho a conciencia,  antes 
del comienzo de las hostilidades, el ejército iraquí supo prepararse para una guerra que 
hasta ese momento, todos pensaban sería de un costo altísimo en vidas para los 
occidentales. Como ya se ha dicho, una vez alcanzado el control de Kuwait, y enviados los 
"Mukhabarat" para ayudar a consolidar el poder político en el país invadido, se procedió a 
fortificar la frontera Kuwait-Arabia Saudí e Irak-Arabia Saudí. Esto lo hicieron durante los seis 
meses siguientes a la invasión. 

-Cerca de 350.000 hombres con 4.200 carros de combate, 3.000 piezas pesadas de artillería, y 
otros 3.000 vehículos acorazados se trasladaron a Kuwait o al sur de Irak, para prestar apoyo 
a las unidades de vanguardia. Las 10 divisiones que habían quedado libres en el frente iraní,  
gracias al acuerdo de paz de 1990, se dirigieron también a Kuwait. Las divisiones del ejército 
regular se desplegaron a lo largo de las fronteras, con las divisiones acorazadas pesadas 
detrás de ellas. Los iraquíes construyeron bermas para ocultar los carros, e inmediatamente 
después de la línea exterior de defensa, se encontraba la infantería y bunkers dispuestos a 
menudo en forma triangular, los que además eran apoyados por carros con sus chasis 
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enterrados en posición de tiro. En total, fueron unas 20 divisiones, las que se desplegaron 
como primer escalón desde la costa kuwaití hacia el oeste, a unas 50 millas, las cuales 
provenían de los cuerpos de ejército IIº, IIIº y VIIº. 

-En cuanto al apoyo extra dado a estas fuerzas, se emplazaron misiles antibuque Silkworm, 
provenientes de China, para defender la costa de posibles desembarcos, además de los Scud, 
cuyo objetivo era tener a alcance de tiro las bases aliadas de Dhahran y Riyadh en Arabia 
Saudí, y al menos cinco grupos de artillería independientes. Finalmente, las tropas de elite 
de la Guardia Republicana iraquí, por lejos mucho mejor equipadas, se mantuvieron como 
reserva estratégica al sur de Basora.25. 

-15.4.2.4.2- Preparativos de la Coalición. 

-Desde un principio, los altos mandos occidentales que se encargarían de planificar y llevar a 
cabo las acciones terrestres en el teatro de operaciones, sabían que la mayor amenaza iraquí 
era su gran número de carros de combate y vehículos acorazados, independiente de si eran 
avanzados o no. Se distinguieron dos etapas globales, en los despliegues que hicieron los 
aliados en la "Operación Escudo del Desierto" y "Tormenta del Desierto". Así, inicialmente se 
desplegaron casi medio millón de hombres en Oriente Medio, para proteger a Arabia Saudí, 
y luego en noviembre de 1990, otros 200.000 más, recibieron la orden de movilizarse para 
dar ya en este año, la posibilidad de lanzar un ataque contra Irak.  
.La segunda fase fue simplemente un aumento del número de soldados, para dar 
superioridad a la coalición. Todo este imponente movimiento de tropas a un continente tan 
lejano, fue posible gracias a décadas de planificación, por parte de las fuerzas armadas 
estadounidenses, las cuales habían estado pendientes desde hacía  tiempo, de un posible 
conflicto con la Unión Soviética en Medio Oriente, y para lo cual habían formado un Mando 
Central, con cuartel general (HQ), en la base aérea MacDill en Florida. 

-Todo el despliegue comenzó a hacerse realidad, el 3 de agosto de 1990, cuando el secretario 
de defensa Dick Cheney, viajó a Arabia Saudí, para reunírse con el rey Fadh, donde 
acordaron que era necesario enviar fuerzas norteamericanas, para repeler la amenaza iraquí. 
Las primeras tropas en desplegarse fueron el XVIIIº Cuerpo Aerotransportado, y la 82ª 
División Aerotransportada. Luego le seguirían los contingentes del Ejército de EE. UU., 
algunos de los cuales estaban cubiertos por apoyo aéreo propio, en forma de AH-64 Apache, 
sistemas MLRS, carros de combate pesados y defensa antiaérea : proporcionada por los 
misiles antiaéreos Patriot de la 11 Brigada, y Hawk, las fuerzas especiales del Ejército de 
EEUU, y el destacamento Delta de Operaciones Especiales. Todas estas tropas, siguieron un 
protocolo similar bajo un procedimiento conocido como: Plan de Operaciones 90-1002. Sin 
embargo, las unidades del Cuerpo de Marines, específicamente la 1ª y 7ª Brigada del Cuerpo 
Expedicionario de Marines, y las de la 82ª División Aerotransportada, tuvieron en un 
principio sobre ellos, el temor de no poder detener una posible incursión iraquí, al no contar 
con carros de combate pesados. Esto cambió, cuando recibieron sus M60 Patton. Además, 
los marines llevaron su propio apoyo aéreo, contando con los helicópteros CH-53, CH-46, UH-
1 y AH-1W, así como aviones F-18 y AV-8B. 

-Paralelo a los movimientos de tropas norteamericanos, los demás países hicieron los suyos 
propios. Los británicos, a través de la "Operación Granby 1" desplegaron las primeras tropas 
de tierra, para apoyar inicialmente a la RAF y a los aliados. Se envió a la 7ª Brigada 
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Acorazada, unidades especializadas en guerra NBQ, apoyo sanitario provisto por algunos 
Reales Regimientos de Ingenieros, comunicaciones, etcétera. 
.Los franceses, por su parte cooperaron, desplegándose en septiembre de 1990, luego de un 
altercado diplomático en unas de sus embajadas en Kuwait. Sus elementos fueron la 6ª 
División Ligera Acorazada de la Fuerza de Acción Rápida francesa, apoyados por helicópteros 
Gazelle. 
.Por parte de los árabes, hubo una muestra muy dispar de poderío. Los saudíes mostraron su 
gran arsenal mayoritariamente occidental, con su Guardia Republicana, como los mejores 
exponentes en cuanto a adiestramiento militar se refiere. Egipto aportó unos 35.000 
hombres, con oficiales muy experimentados, constituyendo el mayor contingente 
proporcionado por un país árabe a la causa; el resto de las contribuciones fue una mezcla de 
unidades de combate de diverso estado de preparación bélica. Finalmente, por mucho, las 
tropas más motivadas eran los propios kuwaitíes, que habían logrado escapar y rearmarse 
con los fondos de la familia real en el exilio; ellos formaron dos Brigadas de Liberación: una 
se llamó Shid ("de los mártires"), y la otra Fahad ("El comienzo"). 

-15.4.2.4.3- La Acción. 

 
-Mapa del plan de invasión terrestre. 

-Antes del inicio de la operación "Sable del desierto" , nombre con el cual se conoció la 
ofensiva terrestre masiva aliada sobre Kuwait; ya se habían estado ejecutando misiones 
secretas tras las líneas enemigas, con el objeto de destruir ciertos elementos vitales de los 
iraquíes. Famosas llegaron a ser las unidades del escuadrón B de las fuerzas SAS británicas, 
llamadas en nombre clave: Bravo One Zero, Bravo Two Zero y Bravo Three Zero. Estos grupos 
de ocho hombres cada uno, cruzaron las frontera a fines de enero, con órdenes de 
proporcionar información, acerca de emplazamientos de misiles Scud escondidos, para 
destruir dichos misiles, y las líneas terrestres de comunicación del ejército y fuerza aérea 
iraquí. Su principal objetivo fueron los TEL de los Scud, dado el peligro de que Israel entrara 
en el conflicto. Algunos de estos hombres fueron asesinados o capturados por los iraquíes. 

-El 13 de febrero de 1991, algunas unidades de la 1ª y 2ª División de Marines, desplegadas en 
la frontera con Árabia Saudita, realizaron algunas incursiones de tanteo dentro de Kuwait, 
con el objetivo de medir el peligro, con vistas a iniciar un ataque por tierra. Una de estas 
unidades estadounideneses, fueron las fuerzas especiales (F.A.S.T.), las cuales penetraron en 
Kuwait, para destruir las fuerzas enemigas y los depósitos de tanques y artillería emplazadas 
en el centro de la ciudad,  al mando del primer teniente Martin Villanueva, sometiendo a las 
fuerzas enemigas, y causándoles más de 176 bajas y la captura de todos los depósitos ahí 
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pertrechados , siendo una de las batallas más sangrientas y de alta resistencia por la fuerza 
enemiga ; siendo  una gran victoria para los Marines y sus fuerzas especiales . Lo cierto es 
que los Iraquíes, habían comenzado a replegarse desde principios de febrero y la moral de 
las tropas era baja. De las 42 divisiones desplegadas en Kuwait, al menos 14 habían sido 
desbandadas y sólo 19 conservaban entre un 60% y un 70% de sus capacidades de combate. 
El resto de las fuerzas Iraquíes, se hallaba en una situación precaria y comenzaron las 
deserciones en masa. 

-El plan del general Norman Schwarzkopf, dependía de mantener una fuerza significativa de 
marines frente a las costas de la capital de Kuwait, lo cual hizo creer a los Iraquíes, que las 
fuerzas estadounidenses efectuarían un desembarco, y los obligó a concentrar sus tropas en 
esa zona. El siguiente paso de la coalición, fue movilizar el grueso de sus fuerzas hacia el 
Oeste, en dirección a la línea "Wadin al Batin", donde las defensas Iraquíes consistían en 
meros montículos de arena, dispersos y no guarnecidos, además de zanjas y campos 
minados. Las fuerzas estadounidenses estuvieron acompañadas por la 6ª División acorazada, 
Daguet francesa, y la 1ª británica, con los célebres "Desert Rats". Los franceses ocuparon 
todo el tiempo, la posición más occidental, funcionando como un escudo protector, para el 
resto de las fuerzas aliadas. El plan recibió el nombre de Hail Mary", y consistía en rodear a 
las fuerzas enemigas a través de un flanco, para envolverlas, sorprenderlas y al mismo 
tiempo cortarles la retirada. 

-A los dos días de haber iniciado el asalto terrestre, unos cien mil soldados iraquíes se 
rindieron en masa ante las fuerzas de la coalición, que avanzaban sin ningún problema. 
Incluso uno de los oficiales estadounidenses mencionó, que atravesaban las pocas líneas 
iraquíes que encontraban, como "cuchillo en mantequilla". La única batalla por tierra de 
cierta importancia fue denominada "73 Easting", en la que carros de combate del 7º cuerpo 
se toparon con la división Tawakalna de la Guardia Republicana, con más de 3.000 blindados, 
que se retiraban, y comenzaron un enfrentamiento que duró seis horas;  que se convirtió en 
la mayor batalla de blindados de la historia reciente, por detrás de la batalla de Kursk. Cabe 
destacar en esta batalla, el hecho de que: 9 M1 Abrams y 2 M2/M3 Bradley 2 , abatieron a 
más de 300 tanques T-72 y T-80 , desertadados de la división Tawakalna, mientras buscaban 
al grupo principal. 

-El 25 de febrero, un misil Scud impactó contra un cuartel estadounidense ubicado en Arabia 
Saudita, causando la muerte inmediata de 25 soldados, y 50 más resultaron gravemente 
heridos. El 28 de febrero de 1991 Irak se rindió, y aceptó las condiciones impuestas por las 
Naciones Unidas. En ese momento las fuerzas francesas de la 6ª División acorazada, se 
hallaban a sólo 150 kilómetros de Bagdad. Al final del conflicto, la coalición internacional, 
informó de la pérdida de 378 soldados y unos 1.000 resultaron heridos. Los iraquíes se 
llevaron la peor parte, ya que sus bajas oscilaron entre los 25.000 y 30.000 muertos. 
Mientras los iraquíes se retiraban incendiaban los pozos de petróleo de Kuwait. 

-15.5- La Posguerra. 

-Tras el conflicto, la ONU impuso a Irak, un severo embargo,- que produjo gravísimos 
trastornos sociales y económicos en el país. 
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-En julio de 1992, aviones británicos y estadounidenses despegaron desde Turquía y 
quemaron cultivos en Irak. 

-El 30 de junio de 1993, Estados Unidos bombardeó Irak, en represalia por una supuesta 
conspiración para asesinar a George Bush. 

-Del 16 de diciembre al 19 de diciembre de 1998, mientras en EE.UU. arreciaba el "escándalo 
Lewinsky", EE.UU. y Reino Unido, llevaron a cabo sobre Irak una serie de bombardeos a la 
que llamaron «Operación Zorro del Desierto». 

-En el año 2002, George W. Bush acusó a Irak de constituir un «eje del mal», junto con Corea 
del Norte e Irán, desencadenando la Invasión de Irak de 2003 bajo pretexto de tener gran 
cantidad de armas de destrucción masiva, y de tener vínculos con Al Qaeda. 

-El 5 de noviembre de 2006, tras dos años de juicio, Husein fue condenado, junto con otros 
dos acusados, "a morir en la horca" por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró 
culpable de haber cometido un crimen contra la Humanidad, por la ejecución de 148 chiítas 
de la aldea de Duyail en 1982. También se le atribuyó a su responsabilidad, el ataque 
químico a Halabja (1988), el aplastamiento de la rebelión chiíta (1991), las fosas comunes 
(1991), la guerra contra Irán (1980-88) y la invasión de Kuwait (1990). 

-La ejecución de Saddam Hussein, tuvo lugar el día 30 de diciembre de 2006, 
aproximadamente a las 06:05 hora local (03:05 GMT), como sentencia del juicio, el ex 
dictador fue condenado a la horca. Se le ejecutó en presencia de un clérigo, un médico y un 
juez. Su cuerpo fue entregado a sus familiares, para ser enterrado en su ciudad natal de 
Tikrit. 

-15.6- Véase también: -Incendios petroleros de Kuwait. 
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-16- Guerra de Irak. 

(De Wikipedia, la enciclopedia libre). 
-16.1- Generalidades. 
 

Guerra de Irak 

Guerra contra el Terrorismo  

 

Comenzando en la parte superior izquierda: una 

patrulla conjunta en Samarra; el derrocamiento 

de la estatua de Saddam Husein en la plaza 

Firdos, un soldado del ejército iraquí prepara su 

fusil durante un asalto en el sur de Bagdad.  
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https://www.wikimediafoundation.org/
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Fecha 20 de marzo de 2003 — 18 de 

diciembre de 2011 (12 años, 4 

meses y 13 días)1 2 

Lugar Irak 

Casus belli Estados Unidos acusa a Irak de 

poseer armas de destrucción masiva, 

de colaborar con el terrorismo y, en 

menor grado, de estar tras o ser 

cómplice de los Atentados del 11 de 

septiembre de 2001. 

Resultado 
 Victoria aliada en la invasión 

de Irak de 2003 

 Ocupación de Irak 

 Formación de un gobierno 

provisional 

 Derrocamiento del gobierno 

del Partido Baaz y la 

ejecución de Saddam Husein 

 Juicios de los funcionarios 

baazistas por crímenes de 

lesa humanidad 

 Crisis humanitaria con 

abusos de derechos 

humanos, víctimas civiles y 

refugiados 

 Destrucción y robo de 

algunas piezas arqueológicas 

 Insurgencia iraquí, 

terrorismo y clima de guerra 

civil 

 Daños a la infraestructura 

 Ratificación de una nueva 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
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https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Irak
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constitución democrática 

 Elección de un gobierno 

democrático 

 Operaciones de Al Qaeda en 

Irak 

 Operaciones de combate 

militar concluidas 

 Retirada de las tropas 

estadounidenses.3 

 Insurgencia iraquí (Etapa 

post Estados Unidos).4 

 Retorno de las fuerzas 

estadounidenses en 2014 

con una amplia coalición 

para hacer frente al Estado 

Islámico que amenaza y 

ocupa parte del territorio de 

Irak y de Siria5 

 Guerra contra el Estado 

Islámico 

Beligerantes 

Coalición 
multinacional en Irak 

Estados Unidos 
Peshmergas kurdos 
Irak (Desde 2006) 
Reino Unido 
Australia 
Polonia 

Dinamarca 
Italia 
El Salvador 
Rumania 
República 

Dominicana 
Ucrania 
Países Bajos 
España 
Bulgaria 

Irak (bajo Saddam 
Hussein) 

Baathistas iraquíes 
Resistencia iraquí 
Ejército de al-

Mahdi 
Muyahidínes 
Partido Comunista 

Iraquí 
Fedayínes 
Organización de los 

muyahidines del 
pueblo iraní 

Estado Islámiconota 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak#cite_note-BBC_2010-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Insurgencia_iraqu%C3%AD_(Etapa_post_Estados_Unidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insurgencia_iraqu%C3%AD_(Etapa_post_Estados_Unidos)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_Estado_Isl%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Multinacional_Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Multinacional_Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
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https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Baath_%C3%81rabe_Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_iraqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_al-Mahdi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_al-Mahdi
https://es.wikipedia.org/wiki/Muyahid%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Iraqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Iraqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Feday%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_muyahidines_del_pueblo_iran%C3%AD
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Japón 
Georgia 

(Mas los países 
restantes de la 
coalición)6 

 

Comandantes 

George W. Bush 
Barack Obama 
Donald Rumsfeld 
Robert Gates 
Leon Panetta 
Paul Bremer 
Jay Garner 
Tommy Franks 
James Mattis 
William J. Fallon 
Martin Dempsey 
John R. Allen 
John P. Abizaid 
Ricardo S. Sánchez 
George Casey 
David Petraeus 
Raymond T. Odierno 
Lloyd Austin 
Tony Blair 
Gordon Brown 
David Cameron 
Brian Burridge 
Jim Dutton 
Andy Salmon 
John Cooper 
Richard Shirreff 
John Howard 
Kevin Rudd 
Steve Gilmore 
José María Aznar 
José Luis Rodríguez 

Zapatero 
Alfredo C. Torres 
Fulgencio Coll 
José Manuel Muñoz 
Romano Prodi 
Silvio Berlusconi 
Andrzej Tyszkiewicz 
Nuri al-Maliki 
Iyad Allawi 

Saddam Hussein   
Qusay Hussein † 
Uday Hussein † 
Ali Hassan al-

Mayid† 
Barzan Ibrahim al-

Tikriti † 
Izzat Ibrahim al-

Douri 
Jasili Ibrhama 
Muqtada al-Sadr 
Abu Musab al-

Zarqawi † 
Abu Ayyub al-

Masri† 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates
https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Panetta
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Bremer
https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Garner
https://es.wikipedia.org/wiki/Tommy_Franks
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Mattis
https://es.wikipedia.org/wiki/William_J._Fallon
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Jalal Talabani 
Ibrahim al-Jaafari 
Ghazi Mashal Ajil al-

Yawer 
 

Fuerzas en combate 

Coalición 
~300.000 invasión 
176.000 (2004-
2009)[cita requerida] 
Contratistas* 
~182.000 (118.000 
Iraquíes, 43.000 Otros, 
21.000 
estadounidenses)7 8 
Peshmerga 
50.000 invasión 
Nuevo ejército iraquí 
125.000 
Policía iraquí 
227.0009 
Milicias 
15.000-30.000 
voluntarios civiles10  

 
Turquía~8.00011 

Iraquíes (bajo Sadam 
Hussein): 
375.000 fuerzas 
regulares.  

 

Gobierno post-Baaz, 
conflicto multilateral: 
Resistencia iraquí 
~72.00012 
Ejército Mahdi 
~64.00013 14 
al Qaeda/Mercenarios 
3.30015 

 
PKK: ~6.00016 

 

Bajas 

Etapa de guerra y 
finalizacion (2003 - 
2011): 

Coalición 
TOTAL: 4.803 soldados 
de la coalición muertos 

 Estados Unidos: 
4.485  Reino Unido: 
179 
Otros: 139 
Heridos militares: 

32.200 31517 
Perdidos y capturados 
(Estados Unidos): 17 (8 
rescatados, 9 muertos 
en cautiverio)18 
Muertos contratistas: 

Muertos militares: 
7.600 - 10.800 
(invasión de 2003)20 21 
Muertos milicianos: 
21.221- 26.40522 
Total de muertos: 
28.736-37.120 
Muertos civiles: 
100.00023 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ghazi_Mashal_Ajil_al-Yawer
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghazi_Mashal_Ajil_al-Yawer
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
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Conflictos recientes en el Golfo Pérsico 

  
Irán-Irak · Ópera · Guerra del Golfo · Revueltas en Irak de 1991 · Proporcionar Confort · 

Vigilancia del Sur · Ataques con misiles de 1993 · Ataque del Desierto · Vigilancia del Norte · 

Zorro del Desierto · Southern Focus · Guerra de Irak · 
 

-La Guerra de Irak, también conocida como Segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad 
Iraquí en Estados Unidos,24 Operación Telic en el Reino Unido25 y, en otros ámbitos, 
ocupación de Irak,26 fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003 y finalizó el 
domingo 18 de diciembre de 2011.3 Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación de 
entrenamiento de las tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. Esta 
operación se dio a conocer como Operación Nuevo Amanecer,27 y representa la continuación 
de la guerra de Irak, que se inicia al organizar los Estados Unidos una coalición multinacional 
para la invasión de Irak, estando compuesta por unidades de las fuerzas armadas de los 
propios Estados Unidos, el Reino Unido y contingentes menores de España, Australia, 
Dinamarca, Polonia, Corea del Sur, El Salvador y otros países.28 

-La principal justificación para esta operación que ofreció el Presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush y sus aliados en la coalición, fue la falsa afirmación de que Irak 
poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva (ADM), violando un convenio de 
1991.29 30 Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron, de un modo interesado y 
tendencioso, que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los 
Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses.31 Se criticó 
ampliamente a los servicios de información,32 y los inspectores designados al efecto, no 
encontraron pruebas de que existieran las pretendidas armas de destrucción masiva. 
Después de la invasión, el Grupo de Investigación en Irak, llegó a la conclusión de que Iraq 
había terminado sus programas para desarrollar dichas armas en 1991, y no había ninguna 
en el momento de la invasión, pero que tenían la intención de reanudar la producción, 
siempre y cuando se levantaran las sanciones.33 Algunos funcionarios de los Estados Unidos, 
alegaron que Saddam Husein y Al Qaeda habían estado cooperando,34 pero no hay pruebas 
de que exista una relación de colaboración.35 36. Otras razones para la invasión por parte de 
los funcionarios, incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Irak para las 
familias de terroristas suicidas palestinos,37 violaciones de los derechos humanos por parte 
del gobierno iraquí,38 propagación de la democracia,39 las reservas de petróleo de Iraq,40 41 42 
aunque este último ha sido negado por otros funcionarios.43 44 45. No obstante, Irak, no llegó 
a desarrollar armas nucleares, gracias a la Operación Ópera de Israel, acontecida unos años 
antes. 
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-La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del Presidente 
Sadam Husein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución en diciembre de 2006. La 
coalición dirigida por los Estados Unidos en el Irak ocupado, trató de establecer un nuevo 
gobierno democrático. Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra 
las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos, dio lugar a una guerra 
asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes, y las 
operaciones de Al-Qaeda en Irak.46 47 Las estimaciones del número de personas muertas, 
fluctúan entre más de 150.000 a más de 1 millón de personas, según fuentes. El costo 
financiero de la guerra, ha sido estimado en más de £ 4.500 millones (U$S 9.000 millones) 
para el Reino Unido,48 y más de U$S 845.000 millones a los Estados Unidos,49 con el coste 
total para la economía de este último, estimada en U$S 3 a 5 billones. Algunas de las 
naciones que integraron la coalición, comenzaron a retirar sus fuerzas como consecuencia de 
una opinión pública desfavorable, y al progresivo aumento de efectivos iraquíes para asumir 
la responsabilidad de la seguridad.50 51. 

-Finalmente en la guerra se lograron algunas cosas: ganar la invasión, ocupar el país, 
derrocar a un gobierno dictatorial, e implantar la democracia con elecciones supuestamente 
democráticas. Lo que no se logró: fue encontrar armas de destrucción masiva , admitido por 
el mismo ex Presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush y su gabinete. Además, 
tampoco se logró estabilizar el país, y se le sumergió en una crisis socio-política y de guerra 
civil interna, con presencia de grupos terroristas, como Al Qaeda,  que complicaron la 
victoria de Estados Unidos y sus aliados sobre el terreno iraquí. No se puede decir, que se 
obtuvo una victoria ni una derrota, pero lo cierto, es que las tropas estadounidenses 
tuvieron que regresar en 2014, debido a la amenaza del Estado Islámico, que ganó el terreno 
de un Iraq consumido por la insurgencia rebelde al gobierno pro-estadounidense,  y por  las 
guerras civiles. Sumándose a la amenaza del Estado Islámico por petición del gobierno iraquí, 
EE.UU decidió intervenir una vez más, en la denominada guerra contra el Estado Islámico,  
para que dicha organización terrorista no se tragase y ocupase del todo el país asiático. 
Además de Irak, el Estado Islámico también ocupó parte del país vecino Siria.52 53 54 55 56 57. 

-Según el sitio: " iCasualties",  la guerra continúa debido a que en su lista de bajas 
estadounidenses, se le ha sumado desde la invasión de 2003, un total de 4,811 soldados de 
la coalición muertos, y un total de 4.492 soldados estadounidenses caídos en combate. Para 
el final de la guerra en 2011, un total de 4.485 estadounidenses murieron, y un total de 4.803 
soldados de la coalición cayeron. Pero al ver lo que afirman las cifras del sitio, pareciera que 
la guerra aún continúa desde 2003. Pero lo cierto, es que la guerra terminó en 2011, con la 
retirada de las tropas de la coalición. 

 

-16.2-Antecedentes. 

-16.2.1- 1991-2003: Inspecciones de la ONU y Zonas de Tráfico Aéreo Restringido. 

-Tras la primera Guerra del Golfo de 1991, la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, ordenó poner fin a los programas de desarrollo iraquí de armas químicas, 
biológicas, nucleares y de misiles de largo alcance, así como que fueran destruido el arsenal 
existente, en virtud de la Comisión Especial de Control de las Naciones Unidas. Los 
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inspectores de armas de Naciones Unidas en Irak, pudieron verificar la destrucción de una 
gran cantidad de material de armas de destrucción masiva; sin embargo, cuestiones de 
fondo siguen sin resolverse. Después de que la Comisión Especial salió de Irak en 1998, 
debido a la inminente acción militar por parte los Estados Unidos y el Reino Unido. Poco 
después de que los inspectores se retiraron, los Estados Unidos y el Reino Unido, pusieron en 
marcha la "Operación Zorro del Desierto" del miércoles 16 al sábado 19 de diciembre de 
1998, con tal de dañar la capacidad militar iraquí. Fueron cuatro días de bombardeos, sobre 
Bagdad y otros puntos estratégicos del país árabe, en los que se destruyeron arsenales, 
instalaciones y sistemas de defensa. 

-Además de la inspección del régimen, los Estados Unidos y el Reino Unido , junto con 
Francia hasta 1998, participaron en un bajo nivel de conflicto con Irak y en hacer cumplir las 
zonas de prohibición de vuelos entre el norte y el sur iraquí. Estas zonas, fueron creadas tras 
la guerra del Golfo Pérsico, para proteger el Kurdistán Iraquí en el norte y las zonas del sur 
chiita, y fueron vistas por el gobierno iraquí como una violación de su soberanía. La defensa 
aérea iraquí y las patrullas aéreas estadounidenses y británicas, intercambiaron disparos con 
regularidad durante 6 años. 

-En abril de 2001, el gabinete de Bush dio su acuerdo, para utilizar la intervención militar en 
Irak, porque se consideró una influencia desestabilizadora para el flujo de petróleo a los 
mercados internacionales de Oriente Medio.58 Neoconservadores en los Estados Unidos, 
pidieron que se promoviera un golpe de estado mucho antes de los ataques del 11 de 
septiembre, con la esperanza de que un nuevo gobierno, usara, "el petróleo de Irak para 
destruir el cartel de la OPEP a través de un aumento masivo de la producción por encima de 
las cuotas OPEP." Esos planes fueron abandonados poco después de la invasión, porque el 
ex-director de la Shell Oil Company, que había sido acusado de su aplicación, se negó a 
participar en industria petrolera iraquí, ya que la privatización podría haber dado lugar a la 
exclusión de las empresas de los Estados Unidos,59 60 a diferencia del ministerio estatal de 
petróleo. 
.Aproximadamente un año antes de la "Operación Libertad para Irak", los Estados Unidos 
iniciaron en el sur de la "Operación Focus", como un cambio en su estrategia de respuesta, 
aumentando el número global de las misiones y la selección de objetivos, en toda la zonas de 
prohibición de vuelos, con el fin de perturbar la estructura de mando militar en Irak. El peso 
de las bombas arrojadas sobre Irak, aumentó llegando a un pico pre-guerra de 54,6 
toneladas en septiembre de 2002. 

-16.2.2- 2001-2003: Crisis del Desarme de Irak e Inteligencia de la Preguerra. 

-El jueves 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó 14 a 0, a 
favor de la aprobación de la resolución presentada para dar el poder de gobernar Irak y de 
utilizar sus recursos petroleros para la reconstrucción del país, a los Estados Unidos y Reino 
Unido.61 La resolución 1483, terminó con casi 13 años de sanciones económicas, 
originalmente impuestas después de la invasión iraquí a Kuwait en 1990. La resolución 
aprobó que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, envíara a un representante especial, 
a trabajar con los administradores de los Estados Unidos y Gran Bretaña, en la 
reconstrucción, en la ayuda humanitaria y en la creación de un nuevo gobierno. 
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-Colin Powell presentó un modelo de ántrax ante el Consejo de Seguridad de la ONU. 

-La resolución creó un nuevo programa de fondos para el desarrollo de Irak, a través del cual 
se manejarían los recursos obtenidos de la explotación del petróleo. Los fondos serían 
usados por los Estados Unidos y Gran Bretaña para reconstruir el país, actividad que sería 
supervisada por una nueva junta consultiva, compuesta por EE.UU. e instituciones 
financieras internacionales. Comenzaría su existencia, con un depósito de mil millones de 
dólares, fondos transferidos de la cuenta "petróleo por alimentos" de los Estados Unidos. El 
programa "petróleo por alimentos" sería eliminado progresivamente, durante un período de 
seis meses. La resolución requiere una revisión cada año, paso requerido por Alemania y 
Francia. Siria, el único país árabe representado en el consejo, estuvo ausente de la reunión. 

-16.3- Desarrollo. 

-16.3.1- 2003: Invasión. 

 
-Mapa del desarrollo de la invasión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell


GUERRAS DE GRANDES GUERRAS MUNDIALES EUROPEAS Y SU INFLUENCIA SOBRE 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN.- Prof. Dr. ENRIQUE BARMAIMON- AÑO 2015- TERCERA PARTE. 

 

330 

 

 
-El 13 de diciembre de 2003, Husein fue capturado por fuerzas estadounidenses y kurdo-
iraquíes. 
-Invasión de Irak en 2003. 
-La invasión de Irak se inició el jueves 20 de marzo de 2003, cuando las fuerzas 
estadounidenses iniciaron los primeros bombardeos aéreos sobre los objetivos iraquíes, con 
misiles tomahawks, lanzados desde barcos y submarinos. Mientras las fuerzas 
estadounidense y británicas avanzaron desde Kuwait, sus aliados kurdos lo hacían por el 
norte. El miércoles 9 de abril, los primeros tanques estadounidense entraron en Bagdad, sin 
encontrar mucha resistencia. El jueves 1 de mayo de 2003 el Presidente George W. Bush 
declaró el fin de los principales combates. 
.George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, recalcó que la invasión de Irak, no fue de 
ocupación sino de "liberación".62. A mediados de ese mes, Bush dijo que el gobierno 
democrático iraquí sería establecido "tan pronto se pueda". Antes de la invasión, Bush 
prometió un traspaso rápido del poder a un gobierno democrático, empezando por la 
redacción de una constitución iraquí. 
.Para dirigir la reconstrucción, se creó la Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia 
Humanitaria. De abril a mayo de 2003, la ORHA fue guiada por el general Jay Garner, quien 
fue reemplazado más tarde, por el administrador civil estadounidense Paul Bremer. Se 
empezó a compartir algunos poderes, con un consejo de gobierno provisional iraquí. 

-El viernes 16 de mayo, las autoridades estadounidenses abandonaron el plan de dar 
autoridad a un gobierno civil iraquí electo, y presentaron ante la ONU, una resolución para 
dar a los Estados Unidos y Gran Bretaña, el poder de aplicar sanciones económicas a Irak, 
permitiendo a los países aliados explotar los recursos del petróleo, como pago por 
reconstruir Irak ; que había sufrido graves daños, durante la guerra, principalmente por las 
tropas de la coalición.. La resolución les permitiría nombrar por sí mismos, a un gobierno 
provisional. 

-La Autoridad Provisional de la Coalición, dividió Irak, por asuntos administrativos, en tres 
zonas de seguridad: una zona norte, en la región de Mosul-Kirkuk; una zona central, en la 
región Bagdad-Tikrit; y una zona sur, en la región Basora-Nasiriya. Las zonas norte y central 
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estarían guarnecidas por tropas estadounidenses, mientras que la zona sur, estaría 
guarnecida por tropas polacas ,alrededor de Nasiriya,  y británicas , alrededor de Basora. 
Estados Unidos expuso planes para mantener la autoridad militar, aunque se estaría creando 
un nuevo Ejército Iraquí. 

-El paradero de Saddam Husein fue desconocido durante varios meses, hasta que el sábado 
13 de diciembre de 2003, Hussein fue arrestado, en una operación conjunta, efectuada por 
efectivos kurdos iraquíes y soldados estadounidenses, mientras se encontraba escondido en 
un sótano, en los alrededores de su localidad natal, Tikrit. Entre las primeras imágenes 
transmitidas, se mostró a Hussein siendo examinado, así como el estado en que se 
encontraba en el momento de ser capturado. 

-16.3.2- Formación de un Gobierno Provisional. 

-Organización para la Reconstrucción y Ayuda Humanitaria de Irak. 

-En 2003, y con motivo de reconstruir Irak y organizarlo bajo una administración 
gubernamental, en principio se creó la Organización para la Reconstrucción y Ayuda 
Humanitaria de Irak u Oficina para la Reconstrucción y Asistencia Humanitaria : ORHA, de 
sus siglas en inglés. Esta fue una organización instalada de manera provisional en Irak, para 
cubrir las necesidades, y restablecer el país de los desastres provocados, luego de la invasión 
provocada por la coalición multinacional, liderada por los Estados Unidos, en marzo de 2003, 
que puso fin al régimen de Saddam Hussein; que fue instalada en Irak, luego de la invasión, 
pero planeada antes de la invasión. Esta organización, fue únicamente dirigida por el ex 
militar, el General Jay Garner, y luego de unos meses, fue reemplazada por la Autoridad 
Provisional de la Coalición (CPA), dirigida por el administrador civil Paul Bremer, la ORHA fue 
el primer organo gubernamental, que gobernó Iraq luego de la caída del gobierno de 
Hussein. 

-16.3.2.1- La Zona Verde. 

-Zona Verde. 

-Luego de ocupar el país, los estadounidenses decidieron utilizar uno de los palacios de 
Bagdad, como enclave para establecer una zona de operaciones segura. El edificio 
seleccionado, fue el Palacio de la República, que fue construido por los británicos en 1920, 
como sede para el gobierno colonial, y más tarde sirvió como palacio real, una vez que el 
país alcanzó su independencia. Durante el gobierno de Husein, el palacio sirvió de hogar al 
presidente y su familia. También fue conocido por contar con numerosos jardines y plantas, 
pero los estadounidenses le asignaron el nombre de Zona Verde, no por esta razón, sino 
porque su intención era convertirlo en un sitio seguro, para las autoridades militares y civiles 
que administrarían el país, hasta que la resistencia fuera vencida de manera definitiva. 

-La Zona Verde consistió en un área de cinco kilómetros, desde la orilla del río Tigris, hasta 
los antiguos monumentos que Saddam mandó construir para conmemorar la guerra con 
Irán. Albergó en su interior,  numerosas oficinas administrativas, las principales residencias 
de los funcionarios del nuevo gobierno, hoteles de alojamiento para los periodistas que 
llegaban del extranjero, etc. Así, el Palacio de la República, pasó a convertirse en la más 
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grande embajada de los Estados Unidos, en todo el mundo. La Zona también contó con su 
propia estación de radio, canchas deportivas, piscinas, bares y restaurantes, un suministro 
permanente de energía eléctrica y agua potable, a pesar de que los habitantes de Bagdad, 
debían sufrir constantes cortes de estos servicios esenciales. 
.A pesar de estar protegida por gruesas paredes de hormigón, armamento pesado y miles de 
soldados, los milicianos iraquíes no dejaron de lanzar cohetes o proyectiles de mortero 
contra la Zona Verde, en un intento por hostigar a los invasores. El domingo 26 de octubre 
de 2003, la resistencia disparó entre seis y ocho misiles, contra el hotel Rachid, en el 
momento en que Paul Wolfowitz, se encontraba ahí de visita por la nación ocupada. 
Wolfowitz logró salir ileso del ataque, pero un coronel del ejército estadounidense murió, y 
otras 17 personas resultaron heridas. 

-Alto Tribunal Penal iraquí. 

-16.3.3- 2004: La Insurrección se Amplía. 

- Ocupación estadounidense de Faluya, Primera batalla de Faluya, Segunda batalla de Faluya, 
Batalla de Nayaf y Batalla de Mosul. 

-El comienzo de 2004 se caracterizó por una relativa calma en la violencia. Sin embargo, la 
violencia aumentó durante la primavera, con combatientes contra una filial de al-Qaeda, 
dirigida por Abu Musab al-Zarqawi, para ayudar a conducir la insurgencia. 

.A medida que la insurgencia creció, hubo un cambio en la orientación de las fuerzas de la 
coalición, hacia las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, cuando cientos de civiles iraquíes y 
la policía fueron asesinados en los siguientes meses, en una serie de atentados masivos. Una 
organizada insurgencia sunní, con raíces profundas nacionalistas y motivaciones islamistas, 
era cada vez más poderosa en todo Irak. Los chiitas del Ejército Mahdi, también comenzaron 
a lanzar ataques contra objetivos de la coalición, en un intento de tomar el control de las 
fuerzas de seguridad iraquíes. En las zonas urbanas del sur y el centro de Irak estallaron 
luchas de guerrillas. 
.La más grave lucha hasta la fecha se inició el miércoles 31 de marzo de 2004, cuando 
insurgentes iraquíes en Faluya, tendieron una emboscada a un convoy de los Estados Unidos, 
en la que cuatro contratistas militares privados fueron asesinados con granadas y disparos 
de armas pequeñas. Posteriormente, sus cuerpos fueron arrastrados fuera de sus vehículos, 
golpeados, quemados y colgados, en un puente que atraviesa el Éufrates.63. 
.Este hecho, el asesinato de los contratistas, desencadenaría una serie de eventos, que 
acabarían con el delicado equilibrio en Najaf, Faluya y su entorno, llevando a una sucesión 
de caos y violencia. Así el jueves 1 de abril, el general de Brigada Mark Kimmitt promete 
capturar a los agresores y pacificar la ciudad. El sábado 3 de abril se convierte en el día clave. 
Por un lado, la primera fuerza expedicionaria de los Marines de los Estados Unidos recibe la 
orden de lanzar una ofensiva sobre Faluya. Y por otro, una unidad de operaciones especiales 
captura en Najaf al lugarteniente de Muqtada al-Sadr, Mustafa al Yacoubi, buscado por el 
asesinato de un líder chiita que regresó a Irak, tras la invasión liderada por EE. UU.. El 
domingo 4 de abril los Marines comienzan su asalto sobre Faluya, involucrando a más de 
2.000 soldados , conocida como la primera batalla de Faluya. Mientras, Muqtada al-Sadr 
comenzaría una revuelta en Najaf, la cual se ha venido llamando en muchos sectores de 
habla hispana como la Batalla del 4 de abril o conocida de otra manera como Batalla de 
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Nayaf. El levantamiento comenzó con protestas debido al cierre de al-Hawza, un periódico 
de Sadr, la semana anterior, y por el arresto de Mustafa al Yacoubi el Sábado, acabando con 
un ataque a gran escala sobre las tropas de la coalición.64 Ambas batallas resultarían un 
fracaso. 

-El 19 de abril, el recién elegido presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ordenó la retirada inmediata de las tropas españolas en Irak, cumpliendo con su 
promesa electoral de realizar esta decisión, nada más llegar al poder. Por tanto, España dejó 
de formar parte de la coalición.65 

-La Primera Batalla de Faluya, se alargaría hasta el primero de Mayo, al retirarse las tropas 
estadounidenses de la ciudad,  tras una dura contraofensiva insurgente el día martes 27. 
Mientras en Najaf, que amanecería el día domingo 4, con un ataque sobre las posiciones de 
la coalición en la ciudad, la lucha se alargaría hasta el día siguiente sin llegar a pacificar la 
ciudad. A la larga, el grave deterioro de la situación forzaría a la retirada de las tropas 
españolas al finales del mismo mes, siendo sustituidas por elementos del 2° Batallón de la 
"1st Armored Division's Task Force" (2-37 AR). Los enfrentamientos esporádicos durante el 
mes de Mayo entre las diferentes facciones iraquíes en la ciudad, llevarían finalmente a un 
duro enfrentamiento entre el 2-37 AR y el ejército del al-Mahdi en el cementerio de Najaf. 
.Agosto sería testigo, de nuevo en Najaf, de nuevos enfrentamientos entre tropas 
estadounidenses y el ejército del al-Mahdi entorno al cementerio Wādī' as-Salām. La batalla 
terminaría 3 semanas después, cuando el gran Ayatolá Alī Al-Sīstānī logró con negociaciones 
el cese de las hostilidades. 

-En noviembre de 2004, se produjo la Batalla de Mosul, en la cual las fuerzas 
estadounidenses hicieron una paz civil con el sunnita local. Posteriormente la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) se alió casi exclusivamente con los kurdos, y los Estados Unidos 
serían visto como aliado tribal de los kurdos, haciendo el conflicto inevitable. 
Posteriormente se produce la ofensiva sobre Faluya. Se reanudó en noviembre de 2004, en 
la batalla más sangrienta de la guerra hasta la fecha: la segunda batalla de Faluya, descrita 
por militares de los Estados Unidos, como "el más pesado combate urbano desde la batalla 
de Hue City en Vietnam".66 Durante el asalto, las fuerzas de los Estados Unidos, utilizaron 
fósforo blanco como arma incendiaria contra los insurgentes, generando controversia. Los 46 
días de batalla dieron lugar a una victoria de la coalición, con 95 estadounidenses muertos, 
contra 1.350 bajas entre los insurgentes. Faluya fue devastada durante los combates.67. 

-El caso Jessica Lynch estremeció a las familias de los Estados Unidos y a la opinión pública 
mundial. Una joven soldado, dotada de un coraje excepcional, había caído prisionera de los 
secuaces de Sadam Hussein; torturada y violada, antes de ser liberada, por comandos de las 
Fuerzas Especiales. Donald Rumsfeld y George W. Bush se emocionaron con su ejemplo, pero 
algún tiempo después, se supo que esta historia había sido inventada por el gabinete de 
relaciones públicas, para movilizar el ardor patriótico. 
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-La soldado Lynndie England junto a varios prisioneros desnudos. 

-Otro acontecimiento importante de este año, fue la revelación del abuso de prisioneros en 
Abu Ghraib, que recibió la atención de los medios en abril de 2004. En primer lugar los 
informes de abuso, así como imágenes gráficas, que muestran el personal militar 
estadounidense abusando de prisioneros iraquíes.68. El Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, expulsó a 17 soldados y oficiales del servicio, mientras que siete soldados 
fueron condenados a penas de prisión, rebajados de rango y dados de baja en forma 
deshonrosa. La Brigadier General Janis Karpinski, comandante de la prisión, fue rebajada de 
su rango, a coronel el jueves 5 de mayo de 2005. 

-El domingo 19 de diciembre, un suicida infiltrado, se inmoló en el comedor de la base 
estadounidense en Mosul, causando 22 muertos, incluyendo 14 militares estadounidenses, y 
51 heridos.69. 

-16.3.4- 2005: Elecciones y Gobierno de Transición. 

 
-Ciudadanos iraquíes muestran sus dedos con tinta lila, haciendo saber que han votado en 
las elecciones de diciembre de 2005. 

-El lunes 28 de junio del año anterior, Bremer, en representación del gobierno de los Estados 
Unidos, entregó formalmente la soberanía al gobierno iraquí.70 En la práctica, este gobierno 
se ve severamente limitado por la ausencia en él, de importantes líderes chiitas, la falta de 
control sobre las actividades de las tropas extranjeras, y los ataques de la resistencia iraquí. 

-El miércoles 26 de enero, 31 marines estadounidenses murieron al estrellarse el helicóptero 
en el que viajaban, cerca de la frontera con Jordania.71 

-El jueves 7 de julio, Al Qaeda asesinó al embajador egipcio en Irak, Ihab al Sharif, al que 
había secuestrado días antes . 
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-Durante varios meses, los Estados Unidos sostuvieron que tenían la intención de convocar 
una asamblea constituyente, compuesta por iraquíes influyentes, tales como líderes 
religiosos, los cuales son personas a los que se les tiene mayor respeto dentro de la religión, 
y considerados como autoridades, por lo cual son los más "indicados" para la ocupación de 
los cargos. La fecha tope para esta convención fue pospuesta varias veces, hasta que se 
suspendió definitivamente. Los puestos locales y regionales son elegidos por un selecto 
grupo en un intento por evitar la elección de personas, que se opongan a la presencia de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña, incluyendo personas religiosas y otros funcionarios 
considerados radicales y peligrosos. 

-El miércoles 31 de agosto, se provoca una estampida sobre el puente Al-Ayma de Bagdad, 
durante el peregrinaje a la mezquita del Imam Musa Al-Kadem, santuario sagrado para los 
chiíes. Las autoridades culparon a la red de Al-Qaeda de provocar la avalancha, la cual dejó 
como saldo un aproximado de 900 personas fallecidas, y otros varios heridos.72. 

-16.3.5- 2006: Guerra Civil y Gobierno Iraquí Permanente.  

-Para tratar de reprimir la resistencia organizada y el creciente descontento popular, los 
Estados Unidos comenzó el entrenamiento de las fuerzas policiales, desplegó por todo el 
país de fuerzas paramilitares estadounidenses, e inició la creación del núcleo de un nuevo 
ejército alrededor de fuerzas kurdas y antiguos mandos medios del ejército de Husein. 

-El establecimiento de un nuevo gobierno civil en Irak fue complicado por las diferencias 
religiosas entre la mayoría chiita y la clase sunita gobernante. Además, en el norte iraquí, los 
kurdos tuvieron una autonomía de facto, durante 12 años, bajo la protección de la zona de 
exclusión de vuelo y reclaman su autonomía jurídica en el territorio donde están asentados. 

-Durante la invasión, los Estados Unidos declaró disueltos el ejército y las fuerzas de 
seguridad iraquíes, acusándolas de estar corruptas y bajo el control de los fieles a Husein. 
Poco después, ante la incapacidad de controlar la situación, especialmente en las ciudades 
suníes, se ha visto obligada a volver a reclutar a un gran número de efectivos de todos los 
rangos. Esto, junto con la situación desastrosa, tras años de bloqueo y la invasión, que 
habían destruido gran parte de las infraestructuras del país, han motivado serias dificultades 
a los estadounidenses, para mantener el control de ciudades, carreteras e infraestructura 
petrolífera. 

-16.3.5.1- Ejecución de Saddam Husein.  

-El domingo 5 de noviembre de 2006, tras dos años de juicio, Husein fue condenado, junto 
con otros dos acusados, "a morir en la horca" por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo 
encontró culpable de haber cometido un crimen contra la Humanidad, por la ejecución de 
148 chiitas de la aldea de Duyail en 1982. También se le atribuye la responsabilidad por el 
ataque químico a Halabja (1988), el aplastamiento de la rebelión chiita (1991), la guerra 
contra Irán (1980-88), y la invasión de Kuwait (1990). 
.En los dos años del juicio, Hussein se mostró desafiante ante el Tribunal Iraquí, que el jueves 
28 de diciembre de 2006, le confirmó la orden de ejecución para el martes 2 de enero de 
2007. Saddam Husein fue ejecutado el sábado 30 de diciembre de 2006. Fue ahorcado por el 
cargo de crímenes contra la humanidad. 
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-Después de su ejecución, circularon por internet videos , captados con teléfonos móviles,  
que mostraban el momento en que Saddam Husein era colgado. 

-16.3.6- 2007: Oleada de Tropas Estadounidenses.  

 
-Una mujer iraquí ve como soldados estadounidenses registran su casa. 

-El año 2007 fue el más violento de toda la ocupación. El número de muertos y heridos, se 
disparó al máximos debido a la ofensiva insurgente, tanto en víctimas civiles y fuerzas de 
seguridad iraquíes, como en bajas de las tropas extranjeras. Sólo en 2007, murieron 
aproximadamente en Irak, un total de 904 militares estadounidenses y más de 6.000 de la 
misma nación fueron heridos, lo cual constituyó las cifras más altas en toda la ocupación. Las 
bajas iraquíes resultaron más difícil de contabilizar, pero se estima que durante ese año, 
murieron de manera violenta 1.800 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y más de 
17.000 civiles. 

-Tal aumento de la violencia, se debió a una ofensiva de la insurgencia chii en las principales 
ciudades del país, así como a los ataques de células yihadistas, que aún operaban en Irak. 
Ciudades como Bagdad, Mosul, Kirkuk, Nayaf, Tikrit o Baquba, entre otras, fueron escenario 
de atentados y enfrentamientos constantes, durante todo el año, en un intento por parte de 
los insurrectos, de frustrar el normal desarrollo de la nueva autoridad iraquí respaldada por 
la fuerza multinacional. 

-En su discurso a la nación, del miércoles 10 de enero de 2007, George Bush declaró que la 
prioridad más urgente para el éxito en Irak, era la seguridad y anunció como la piedra 
angular de su estrategia, el envío de 21.500 soldados y $ 1.2 millones para este programa.73. 

-Las presiones sobre las tropas estadounidenses se vieron agravadas por la continua retirada 
de las fuerzas británicas de la gobernación de Basora. A principios de 2007, el Primer 
Ministro británico, Tony Blair, anunció que, a raíz de la "Operación Simbad", las tropas 
británicas podrían comenzar a retirarse de Basora, y entregar el manejo de la seguridad a los 
iraquíes.74 Este anuncio fue confirmado en el otoño,  por Primer Ministro Gordon Brown, el 
sucesor de Blair, que de nuevo esbozó un plan de retirada de las restantes fuerzas del Reino 
Unido, con una retirada completa,  a fines de 2008.75 En julio el Primer Ministro danés 
Anders Fogh Rasmussen, anunció también la retirada de 441 soldados daneses de Irak, 
dejando sólo una unidad de nueve soldados, de la dotación de  cuatro helicópteros de 
observación.76 

-La seguridad de la Zona Verde, sostenida por el Alto Mando estadounidense, quedó en 
entredicho, cuando el viernes 13 de abril, un atacante suicida logró llegar hasta la cafetería 
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del Parlamento, para detonar una carga explosiva, que provocó la muerte de tres 
legisladores iraquíes y causó heridas a 23 personas más. 

-En 2007, también se registró un fuerte aumento de atentados insurgentes con cloro. 

 

-16.3.6.1- Tensiones con Turquía.  

-Incursión Turca en el Norte de Irak. 

.Turquía inició una ofensiva militar en el norte de Irak, contra la guerrilla kurda del PKK, pese 
a la oposición Iraquí y estadounidense. Los combates se desarrollaron en la provincia de 
Dohuk, en el Kurdistán iraquí. Hasta hoy las autoridades turcas han confirmado la muerte de 
230 rebeldes kurdos y 27 militares turcos. 77. 

 

-16.3.7- 2008: Enfrentamiento de las Milicias Chiíes.  

 
-Soldados estadounidenses e iraquíes colaborando en un registro. Irak, marzo de 2008. 

-Sectores chiíes, de quienes los invasores esperaban apoyo y acogida, se han levantado, 
liderados del clérigo Muqtada al-Sadr;  haciéndosen  fuertes en la ciudad de Nayaf, de gran 
importancia religiosa. Al Sadr, tras haber visto cómo su periódico era prohibido por las 
tropas invasoras , y él mismo era objeto de persecución, ha llamado a la unidad entre 
sunníes y chiíes para defender la soberanía del país. 

-Asimismo, la ciudad de Faluya, se levantó contra los ocupantes y realizó una defensa ante el 
sitio al que fue sometida, lo cual, llevó al ejército de los Estados Unidos a buscar la 
mediación de autoridades religiosas para su retirada y a la designación de antiguos militares 
del régimen de Saddam Husein, como encargados de la seguridad de la ciudad, en un irónico 
giro respecto a su estrategia inicial hacia miembros del antiguo ejército iraquí y militantes 
del Partido Baath. 

-A finales de año el presidente estadounidense George W. Bush, firmó un acuerdo de 
seguridad con el gobierno iraquí, que estipulaba el calendario para la retirada gradual de las 
fuerzas de Estados Unidos del país; de acuerdo al mismo, para el martes 30 de junio del 
2009, las fuerzas estadounidenses se habrían retirado de las ciudades iraquíes; para el 
martes 31 de agosto del 2010, las unidades de combate saldrían del país marcando el fin de 
las misiones de combate; y entonces sólo quedarían 50.000 efectivos, para labores de 
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entrenamiento de las fuerzas iraquíes, hasta su definitiva retirada el sábado 31 de diciembre 
del 2011. El acuerdo fue ratificado por el Parlamento iraquí, el jueves 27 de noviembre del 
2008.78 79. 

 

-16.3.8- 2009: Reducción de la Violencia.  

 
-Ceremonia de graduación de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes en Basora. 

-El año 2009 se inició con una reducción considerable de la violencia en todo el país, 
coincidiendo con el fin de la administración Bush, que era el símbolo de la ocupación 
estadounidense. Este hecho y los avances ya logrados en materia de seguridad, así como el 
propio desgaste de la insurgencia, redujeron a niveles mínimos las bajas en las tropas 
extranjeras. Sin embargo continuaron produciéndose atentados constantes en un gran 
número de ciudades, castigando tanto a las fuerzas iraquíes como a la población civil. 

 
-Barack Obama visitando a las tropas en Bagdad. 

-El recién elegido presidente Barack Obama anunció un plan para retirar las fuerzas 
estadounidenses progresivamente en los próximos años, así como su intención de revisar 
integralmente la estrategia en Irak.80 Destacó también la evolucionada cesión de las tareas 
de seguridad a las fuerzas de seguridad iraquíes y el retroceso de las tropas británicas en 
marzo, cediendo al ejército y a la policía iraquí el control de la provincia de Basora.81. 
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-En junio se produjo una ofensiva insurgente en las principales ciudades del país, 
coincidiendo con el traspaso de la seguridad en núcleos urbanos a las fuerzas iraquíes, y el 
repliegue de las fuerzas extranjeras en sus bases. Se atribuye a clanes chiíes, los atentados 
indiscriminados que causaron más de 150 muertos en Bagdad y Kirkuk durante la última 
semana de junio, con tal de desestabilizar el proceso de traspaso de competencias de 
seguridad urbana.82. 

-También en junio, se celebraron elecciones al Parlamento del Kurdistán iraquí, región que 
disponía de autonomía parlamentaria respecto al resto del país. Los resultados dieron la 
victoria al reelegido presidente Masud Barzani, del Partido Democrático del Kurdistán. Sin 
embargo, la oposición ha acusado de fraude el resultado de las elecciones.83. 

-El domingo 25 de octubre se produjo un doble atentado simultáneo frente al edificio de la 
Gobernación de Bagdad y en las proximidades del Ministerio de Justicia, que causaron 132 
muertos y unos 520 heridos. Nadie ha esclarecido la autoría de la acción, pero se 
hasospechado de grupos vinculados con Al-Qaeda.84 .El 8 de diciembre se volvieron a 
producir atentados en cadena en el centro de Bagdad, los cuales causaron más de 127 
muertos y centenares de heridos.85 Los objetivos fueron varias sedes ministeriales y 
judiciales, en distintos puntos de la capital iraquí. Dichas acciones han sido reivindicadas por 
la rama iraquí de Al-Qaeda. 

-16.3.9- Año 2010.  

-El lunes 25 de enero. se produjo una cadena de atentados contra hoteles de Bagdad, que 
causaron al menos 36 muertos y más de 70 heridos.86 También en enero, el Tribunal Penal 
Supremo Iraquí condenó a pena de muerte a Ali Hasan al Mayid, conocido como Alí El 
Químico, por organizar el ataque con gas letal, que se cobró la vida de más de 5.000 kurdos 
en la ciudad de Halabja en 1988, cuando era ministro de defensa del régimen de Sadam 
Husein.87 Durante las semanas previas a las elecciones del lunes 8 de marzo, grupos 
insurgentes iniciaron una ofensiva con numerosos atentados en distintas ciudades, con el 
propósito de boicotear el proceso democrático. Así, el jueves 4 de marzo, una cadena de 
atentados causaron 33 muertos en la ciudad de Baquba.88 En marzo, el Presidente Barack 
Obama, anunció la salida de la mayoría de las tropas estadounidenses para agosto de este 
mismo año.89 En abril, una operación realizada por fuerzas estadounidenses e iraquíes, 
acabó con la vida de los dos principales líderes de la filial de Al Qaeda en Irak.90 El 25 de 
agosto se produjeron varios atentados que causaron 64 muertos. 

-16.3.10- 2011: Retiro Total, Fin de la Ocupación, y Fin de la Guerra.  
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-Fuerzas estadounidenses y kuwaitíes cerrando la puerta fronteriza entre Irak y Kuwait (18 
de diciembre de 2011) 
 
-Finalmente el viernes 21 de octubre de 2011. el presidente Barack Obama anunció el retiro 
definitivo de la totalidad de las tropas estadounidenses asentadas en Irak : 39.000 soldados, 
luego de una reunión con el primer ministro iraqui Nuri Al Maliki. En su discurso Obama, 
recalcó que no quedaría ningún soldado en Irak para realizar labores de ayuda a tropas 
iraquíes:  «Estados Unidos está avanzando hacia una posición de fortalecimiento. La larga 
guerra en Irak llegará a su fin a finales de este año”, aseguró Obama. Y agregó que "tras una 
década de guerra, el país que debemos construir y construiremos es el nuestro». 
.Obama dijo que Estados Unidos mantendrá con Irak «una alianza firme y duradera». 
También anticipó que el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, viajará a Washington para una 
visita oficial en diciembre de 2011.91 92. 
.El lunes 12 de diciembre de 2011 Obama y el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki, sellaron 
el fin de la intervención estadounidense, ratificando que al final del mes se retiraran casi 
todos los 6.000 soldados estadounidenses que quedaban en el país distribuidos en cuatro 
bases; de ellos solamente se quedará un pequeño contingente para proteger la Embajada de 
Estados Unidos en Bagdad.93. 

-El domingo 18 de diciembre de 2011 Estados Unidos culminó su retiro de Irak; a las 7,38 de 
la mañana (hora local iraquí), cruzaron la frontera con Kuwait los últimos 500 militares 
estadounidenses que abandonaban el país a bordo de 110 vehículos blindados. Se trataba de 
efectivos destacados hasta ese momento en la base de Camp Adder, 300 kilómetros al sur de 
Bagdad. En total los últimos 4.000 soldados estadounidenses, habían abandonado el país en 
solo 72 horas. Con ello se adelantaba la retirada en 13 días con relación a lo estipulado en el 
tratado de seguridad entre Estados Unidos e Irak que preveía la retirada para el sábado 31 
de diciembre.94 95. 

 

 

-16.4- Naciones Participantes. 

 
-Insignia de la Coalición. 
-Fuerza Multinacional Irak. 
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-La Fuerza Multinacional - Irak : fue un mando militar dirigido por los Estados Unidos,  que 
luchó contra los insurgentes iraquíes. que sustituyó a la anterior fuerza en mayo de 2004. Los 
medios de comunicación en los Estados Unidos, han promovido el uso de la expresión 
"Coalición dirigida por los Estados Unidos" para describir esta fuerza, ya que alrededor del 
93% de las tropas desplegadas pertenecían a ese país.96 La mayoría de las otras naciones han 
confinado a sus hombres en su bases debido a la violencia generalizada.96 

-Reconstrucción Japonesa de Irak y grupo de apoyo. 
 

-16.5- Grupos Armados Iraquíes. 

-Resistencia iraquí. 

-A la ocupación se resistieron fuerzas dentro de Irak. En los primeros meses de la ocupación, 
docenas de iraquíes fueron tiroteados en manifestaciones antiestadounidenses, 
principalmente en las partes chiitas del país.  El ayatolá Sayed Mohammed Baqir al-Hakim, 
quien volvió a Irak, luego de decenios en el exilio, poco después del comienzo de la 
ocupación, comentó: "A nosotros no nos asustan las tropas británicas y estadounidenses. 
Este país quiere preservar su soberanía, y las fuerzas de la coalición deberán irse." 

-En los meses que siguieron a la ocupación, empezó a registrarse un promedio de una 
muerte diaria de miembros de las fuerzas estadounidenses y británicas, en ataques con 
francotiradores, bombas suicidas y emboscadas. Algunos ataques contra las fuerzas de la 
ocupación han resultado como represalia a los abusos de las fuerzas ocupantes, como 
cuando seis soldados británicos murieron tras disparar contra cuatro manifestantes en una 
protesta. Tales ataques eran celebrados rabiosamente por los habitantes del país,  
desahogando la impotencia en la que se encuentran frente a la ocupación. Particular 
impacto tuvo el caso de Faluya, donde varios agentes de inteligencia estadounidense, fueron 
incinerados y sus restos colgados de un puente de la ciudad, lo que desencadenaría una 
fuerte contraofensiva militar estadounidense sobre esta ciudad suní. Varios grupos de 
diversas tendencias políticas y religiosas continuaron llevando a cabo una dura resistencia 
contra la ocupación. Dicha resistencia fue particularmente firme en el centro sunní de Irak, 
que fue la base del poder de Husein, si bien grupos chiíes adeptos al clérigo Muqtada al-Sadr, 
también han realizado una fiera defensa de los lugares santos de ese culto musulmán. 
.Los ataques de la resistencia se sucedían a diario, habiéndose superado la cifra de 2.600 
militares estadounidenses y más de cien de otras nacionalidades caídos desde el comienzo 
de la intervención durante el mes de abril de 2004. Ese mes, presentó el balance más 
negativo para los invasores, haciéndose patente una clara tendencia al incremento de las 
actividades de la resistencia tanto en Bagdad como en las demás ciudades importantes del 
país. La ofensiva de los rebeldes iraquíes ha golpeado a las tropas estadounidenses y sus 
aliados, tanto en los centros urbanos como en las carreteras. También se han visto 
entorpecidas las labores de construcción de infraestructura que adelantaban los contratistas 
extranjeros en oleoductos, terminales petroleras del Golfo Pérsico y las rutas de suministros 
para las tropas invasoras que son transportados por ferrocarril. 

-Parte de la estrategia de la resistencia consistió en sabotear la logística de las tropas 
ocupantes. Los Estados Unidos tuvieron la intención de reconstruir rápidamente la 
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infraestructura petrolera iraquí, para que la producción, ahora en manos de contratistas 
estadounidenses, volviera a los niveles previos a la guerra, pero la destrucción de los 
oleoductos, asestó un duro golpe a esta iniciativa. Entre algunos de los grupos que 
reivindicaron los ataques contra la ocupación de la coalición y el sabotaje, figuraron el Frente 
Nacional Iraquí de los Fedayines de Sadam, el Partido Serpiente y el Regreso. 

-Alianza Unida Iraquí. 

-16.6- Pérdidas Humanas. 

-Pérdidas humanas de la Guerra de Irak. 

 
-Cadáveres estadounidenses siendo repatriados. 

-En la tabla Infobox en la parte superior derecha, aparece la cifra de muertos de la coalición, 
que incluye el números de víctimas por naciones, los contratistas, no los civiles iraquíes, los 
periodistas, los medios de comunicación asistentes, trabajadores de ayuda humanitaria, 
heridos, etc. El artículo principal también da explicaciones para la amplia variación en las 
estimaciones y muestra las muchas formas en que se produce el conteo. Las cifras de 
accidentes, especialmente las de iraquíes, son muy controvertidas. En esta sección se ofrece 
una breve reseña. 

-El General estadounidense Tommy Franks, estimó poco después de la invasión que se había 
producido 30.000 bajas iraquíes a partir del miércoles 9 de abril de 2003.97 Después de esta 
primera estimación no se hizo pública ninguna otra estimación. En diciembre de 2005 el 
Presidente Bush dijo que hubo 30.000 iraquíes muertos. El portavoz de la Casa Blanca Scott 
McClellan, dijo más tarde que "no era una estimación oficial del Gobierno", y se basó en los 
informes de prensa.98 

-Se han realizado varios intentos de los medios de comunicación, los gobiernos de coalición y 
otros para estimar las bajas iraquíes: 

 Ministerio de Salud iraquí. En enero de 2008, el ministro informó de los resultados 
de la investigación, realizada en 9.345 hogares a través de Irak, llevada a cabo en 
2006 y 2007. El informe estimó que 151.000 muertes están relacionadas con la 
violencia, con 95% margen de incertidumbre, 104.000 a 223.000, entre  marzo de 
2003 y junio de 2006. Los empleados del Ministerio iraquí de Salud, realizaron la 
encuesta para la Organización Mundial de la Salud.99 

-Bajas militares extranjeras100 101: 

País muertos heridos 

 Estados Unidos 4.492 32.223 
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-Bajas militares extranjeras100 101: 

País muertos heridos 

 Reino Unido 179 315 

 Italia 33 
 

 Polonia 23 
 

 Ucrania 18 
 

 Bulgaria 13 
 

 España 11 18102 

otros países 42 
 

 Las Naciones Unidas encontró que 34.452 muertes violentas de civiles fueron 
reportadas por morgues, hospitales y las autoridades municipales a través de Irak en 
2006.103 104. 

 Los ministerios iraquíes de Salud, de Defensa y del Interior dice que 14.298 civiles, 
1.348 policías y 627 soldados fueron asesinados en 2006.105 El gobierno iraquí no 
cuenta las víctimas crímenes, ni a las de secuestros, ni heridos que mueren después 
como consecuencia de los ataques. Sin embargo, "una cifra de 3.700 muertes de 
civiles en octubre de 2006, el último recuento dado por la ONU sobre la base de 
datos del Ministerio de Salud y la morgue de Bagdad, fue tildada exagerada por el 
Gobierno iraquí." 

 El Iraq Body Count proyecto (IBC) ha documentado entre 73.264 - 79.869 muertes 
violentas de civiles no combatientes desde el comienzo de la guerra hasta el 20 de 
septiembre de 2007.106 Sin embargo, el IBC ha sido criticado por contar sólo un 
pequeño porcentaje del número real de muertes debido a que sólo incluyen las 
muertes comunicadas por los organismos específicos de los medios de 
comunicación.107 108. 

 La encuesta Lancet 2006, de víctimas de la guerra de Irak calculó, que en 654.965 los 
iraquíes muertos (rango de 392.979-942.636) desde marzo de 2003 hasta finales de 
junio de 2006. Ese número total de defunciones (todos los iraquíes) incluye todo el 
exceso de muertes debido al aumento de la anarquía, la degradación de las 
infraestructuras, etc, e incluye civiles, militares e insurgentes muertos. 

 Un Investigación de la Opinión de encuesta empresarial (ORB) realizada en agosto de 
2007 estimó en 1.220.580 las muertes violentas debido a la guerra de Irak (rango de 
733.158 a 1.446.063).109 El 28 de enero de 2008, ORB publico una actualización 
basada en un trabajo adicional llevado a cabo en las zonas rurales de Irak. Unos 600 
entrevistas adicionales se llevaron a cabo y la cifra se revisó a 1.033.000 con un 
determinado rango de 946.000 a 1.120.000.110. 

 

-16.7- Críticas y Costes. 

-La coalición comandada por Bush, no encontró ninguna de las supuestas armas de 
destrucción masiva que se utilizaron como pretexto para la invasión de Irak. Esto provocó 
una encarnizada lucha de credibilidad de Tony Blair, contra la empresa de comunicaciones 
BBC, a la cual el Poder Judicial Británico había quitado la razón frente al premier británico, 
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pero las encuestas revelaron que en 2003, su credibilidad cayó notablemente en favor de la 
BBC. Algunos grupos de Australia reclamaron su dimisión. 

.En cuanto a George W. Bush, argumentó que había actuado por información de la CIA. El 
director de la Agencia negó que se hubiera afirmado la existencia de armas de destrucción 
masiva en Irak. El presidente estadounidense creó, en consecuencia, una comisión destinada 
a investigar si los informes de inteligencia justificaban la invasión a Irak. 
.Esta guerra ha acelerado el deterioro de la imagen de los Estados Unidos en el mundo. A 
esto, hay que añadir el hecho de que algunos militares estadounidenses han sido acusados 
formalmente por crímenes de guerra, siendo los casos más sonados los homicidios del 
camarógrafo español José Couso y del agente italiano Nicola Calipari. En ambos incidentes el 
ejército estadounidense rechazó que sus efectivos hubieran cometido crímenes de guerra y 
determinó que tales acusaciones eran irrelevantes; pero tanto las autoridades españolas 
como las italianas llegaron a conclusiones diferentes, y por esto en España se dictó una 
orden de aprehensión contra el sargento Thomas Gibson y otros dos soldados por el 
presunto asesinato del camarógrafo Couso; mientras que un tribunal de Roma, decidió 
enjuiciar al soldado Mario Lozano, por el cargo de asesinato contra el agente Nicola Calipari, 
y dos cargos más, por intento de asesinato contra la periodista Giuliana Sgrena 10. 

 

-16.8- Crisis Humanitaria. 

 
-Tras la invasión la desnutrición se ha disparado al 28% de la población. En la foto, iraquíes 
refugiados en Jordania. 

-Los índices de malnutrición se han disparado del 19% previo a la invasión, a una media del 
28% cuatro años después.111. 

-En un informe titulado "Los civiles sin protección": el continuo empeoramiento de la crisis 
humanitaria en el Irak, producido después de la intensificación de las operaciones militares 
estadounidenses, llevadas a cabo en Bagdad a partir de de febrero de 2007, la "Media Luna 
Roja" dijo que millones de iraquíes se encuentran en una situación desastrosa, que está 
empeorando. La "Cruz Roja" dijo que los hospitales y otros servicios importantes, están 
dramáticamente cortos de personal, ya que más de la mitad de los médicos han abandonado 
el país.112. 

-De acuerdo con un funcionario del gobierno iraquí, 1.944 civiles y al menos 174 soldados y 
policías, fueron asesinados en mayo de 2007, un aumento del 29% con respecto a las 
muertes de civiles durante abril. Las estimación del gobierno iraquí sobre el número de 
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muertes de civiles, ha sido siempre más bajos que los informes de investigadores 
independientes. Los ataques con morteros en la capital se están convirtiendo en letales.113. 
.La mayoría de los aproximadamente 20 cadáveres por día encontrados por la policía , entre 
junio y julio de 2007 llevaban los ojos vendados y disparos al estilo ejecución. La policía 
atribuyen estas muertes a los escuadrones de la muerte sunníes y chiíes. De acuerdo con 
fuentes médicas en Bagdad, muchos también han mostrado señales de tortura y 
mutilación.114 
- Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak. 
 

-16.9- Abusos de Derechos Humanos. 

- Tortura en Abu Ghraib y Masacre de Haditha. 

-16.9.1- Insurgentes y Grupos Terroristas. 

 
-Los coches-bomba son una táctica frecuente de los insurrectos en Irak. 

-Como medida de presión para que los Estados Unidos y sus aliados militares abandonen el 
territorio iraquí, el 8 de abril de 2004 comenzó una campaña desestructurada y espontánea 
de secuestros de ciudadanos de las naciones invasoras, con la retención de tres japoneses, 
ocho surcoreanos y dos israelíes árabes. A lo largo del mes, la cifra de retenidos superó los 
40 y, ante la inseguridad, los países de la coalición conminaron a sus ciudadanos civiles a 
abandonar Irak. De hecho las tropas filipinas se retiraron totalmente del territorio iraquí, 
tras negociar con un grupo de la resistencia la liberación de uno de sus ciudadanos. 

-Desde el año 2006, los grupos insurgentes inspirados en el yihadismo y liderados por Al 
Qaeda en Irak, han experimentado un progresivo declive, hasta convertirse finalmente en un 
actor menor del conflicto115. 

 

-16.10- Opinión Pública sobre la Guerra. 

-Manifestaciones contra la invasión de Irak de 2003. 

-Una parte importante de la sociedad española, se manifestó en contra del apoyo mostrado 
por el entonces presidente del gobierno José María Aznar, a la intervención en Irak. Este 
hecho y los atentados del 11-M, entre otros, motivaron un cambio de gobierno en el que el 
partido socialista (PSOE), obtuvo mayoría tras las elecciones democráticas del domingo 14 de 
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marzo del mismo año. Establecido el nuevo gobierno, una de las primeras medidas que 
adoptó, fue la de ordenar la retirada de España de Irak (marzo de 2004). Seguidamente, 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Filipinas adoptaron la misma medida, 
restando apoyo internacional a la ocupación. 

-Al día de hoy la guerra de Irak ha terminado con la victoria de los EEUU y sus aliados. 
Diferentes analistas han querido ver en la invasión de Irak de 2003, el punto de partida entre 
el fin de la era unipolar estadounidense, que se inició tras el derrumbe de la URSS, y el 
comienzo de un nuevo orden internacional multipolar, en el que el poder global estará 
repartido en diferentes bloques. 

 

-16.11- Relación de la Guerra contra el Terrorismo. 

-Guerra contra el terrorismo. 

-Tiempo después de la invasión Paul Wolfowitz, declaraba en Singapur en mayo de 2003: 
“Veámoslo de forma sencilla. La diferencia más importante entre Corea del Norte e Irak es 
que, económicamente, en Irak no teníamos alternativa. El país nada en un mar de 
petróleo”.116. 
.Más tarde, Alan Greenspan, ex presidente del Banco Central estadounidense (la Reserva 
Federal), aseguró en su libro de memorias, que el verdadero motivo para invadir Irak sería 
capturar el petróleo, y no las razones expresadas públicamente:  de armas de destrucción 
masiva , liberar al pueblo iraquí de la dictadura de Saddam o establecer una democracia.117. 

 

-16.12- Retiro de las Tropas, Operación Nuevo Amanecer y Fin de la Guerra. 

-El viernes 27 de febrero de 2009, el actualmente presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, anunció el retiro de sus tropas para el día martes 31 de agosto de 2010, aunque 
quedarían 50.000 soldados hasta el sábado 31 de diciembre de 2011. 
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-Ceremonia de activación del Ejército Estados Unidos - Irak el 1 de enero de 2010 

-El jueves 19 de agosto del 2010 Estados Unidos retiró casi todas sus tropas de combate de 
Irak, dejando en el país sólo 56.000 efectivos de combate; la retirada se adelantó dos 
semanas al plazo previsto por el tratado firmado por el anterior presidente estadounidense 
George W. Bush y el gobierno iraquí.118 Con esta decisión del actual presidente Barack 
Obama, comenzó a poner fin a la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Irak; el 
resto de las tropas de combate se retirarían en el plazo previsto legalmente por el tratado, y 
entonces sólo quedarían 50.000 efectivos estadounidenses en el país, cuyas labores no 
serían de combate sino de entrenamiento de las fuerzas iraquíes, que seguirán luchando 
solas contra la insurgencia.119 120 121 

-El martes 31 de agosto del 2010 Estados Unidos retiró sus últimos efectivos de combate de 
Irak , poniendo fin oficialmente a su misión de combate en la guerra; sin embargo 
permanecieron, como estaba previsto, cincuenta mil efectivos militares estadounidenses en 
misiones de inteligencia y apoyo logístico y de entrenamiento a las fuerzas de seguridad 
iraquíes.122 123 

-Esta decisión de Obama de dar fin a la guerra, para pasar a una nueva fase en Irak de ayuda 
para lograr la paz y el retorno de la soberanía en Iraq fue conocida como "Operación Nuevo 
Amanecer", siendo comandada por el General Lloyd Austin , en lugar del General Raymond 
T. Odierno , su predecesor en la comandancia durante la guerra ; para el entrenamiento de 
las tropas iraquíes contra el terrorismo y la insurgencia iraquí. La operación dio comienzo el 
miércoles 1 de septiembre del año 2010 y se extendería hasta el sábado 31 de diciembre del 
año 2011. 

-16.12.1- Situación Posterior a la Retirada de las Tropas de la Coalición de Irak. 

-Guerra contra el Estado Islámico. 

-Actualmente la violencia continúa y los atentados contra iraquíes también, Al Qaeda ha 
elegido a los cristianos y a la iglesia copta, como blanco para atentar desde el inicio de las 
operaciones de los Estados Unidos; uno de los hechos más sangrientos llevados a cabo por 
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una rama vinculada a Al Qaeda, denominada Estado Islámico de Irak; la misma  se llevó a 
cabo por un atentado, asesinando en la iglesia Nuestra Señora del Socorro, a varias personas 
que estaban dentro del templo. Pero la violencia contra las tropas estadounidenses no dejó 
de cesar, debido a que dos soldados estadounidenses murieron y nueve resultaron heridos , 
en septiembre, a pocos días de ser declarado el fin de la guerra,  cuando estalló un tiroteo 
dentro de una base del Ejército iraquí al norte de Bagdad. Eran las primeras bajas 
estadounidenses desde que el presidente Obama, declaró el fin oficial a la guerra en Irak. El 
hecho continúa en investigación. Dos días antes, los soldados estadounidenses en Bagdad,  
se sumaron a repeler un ataque, altamente coordinado por los insurgentes,  en uno de los 
principales comandos militares en Bagdad, un evento que puso de relieve las ambigüedades 
de la nueva fase de la función militar estadounidense en Irak. En total en el año 2011, 
sumaron 54 efectivos militares estadounidenses muertos. 

-En otra jornada de violencia, la organización terrorista Al Qaeda en Irak, se atribuyó el 
sangriento secuestro en la ciudad iraquí de Tikrit. Mientras que en otro ataque posterior 
perpetrado en un punto de control de las fuerzas de seguridad en la ciudad iraquí de Kubaisa 
, ocho personas murieron. 
.Según informaron testigos presenciales, entre las víctimas se encontraban tres soldados y 
un policía, mientras que otros dos agentes de seguridad sufrieron heridas. En el ataque al 
puesto de control murió también unos de los atacantes, que pertenecía a la milicia suní 
Sahwa, el puesto de control se ubicaba cerca de la ciudad de Kirkuk. 

-En otro ataque Al Qaeda llevó a cabo un asalto armado al parlamento de la ciudad iraquí de 
Tikrit, donde murieron 65 personas y resultaron heridas 95, la toma de rehenes fue el motivo 
por el cual fuerzas de seguridad y soldados iraquíes acudieran. El ataque a la sede del 
Parlamento provincial en Tikrit, fue una "respuesta a los crímenes que las fuerzas de 
seguridad de la provincia de Salaheddin, han cometido contra presos suníes", explicó la 
organización extremista en un mensaje publicado en foros de Internet. Durante la acción 
murieron tres diputados, varios funcionarios, empleados de gobierno, policías y dos 
periodistas.124. 

-En  lo que supone el primer reconocimiento del uso de la fuerza aérea en ese país en los 
últimos tiempos en dicho mes de junio, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a 
cabo dos ataques aéreos en Irak, contra milicianos que estaban atacando a sus tropas, uno 
de ellos contra un grupo apoyado por Irán, afirmó en Washington un portavoz de la misión 
militar de los Estados Unidos.125 De manera posterior cuatro explosiones acaecidas en la 
provincia de Karbala,  han dejado 17 muertos y 83 heridos, ha informado el comandante de 
operaciones militares de la provincia, Othman Al-Ghanimy. La violencia se produce después 
de que junio fue el mes más mortífero en lo que va del año para civiles y militares iraquíes 
muertos, y el más sangriento en tres años para las fuerzas de Estados Unidos, que perdió a 
15 soldados en diversos ataques. En junio de 2011, un saldo 271 iraquíes, 155 civiles, 77 
policías y 39 soldados murieron en los ataques, de acuerdo con un recuento del gobierno de 
Irak.126 

-El lunes 15 de agosto de 2011 en el considerado mes sagrado de Ramadán , se registraron 
70 muertos y más de 200 heridos en una cadena de atentados perpetrados en al menos 15 
ciudades iraquíes, se lo considera el día más violento de lo que va en 2011. En Bagdad se 
culpan a Al Qaeda, de realizar dichos genocidios. Por el motivo de la incapacidad de que las 
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tropas iraquíes no pudiesen dominar la gran escalada de violencia, es muy probable que el 
plazo de retiro de las tropas norteamericanas se postergue por mucho más tiempo. 

-El atentado más grave se perpetró en un mercado popular de la ciudad de Kut, al sudeste de 
Bagdad, donde un artefacto explosivo y un coche bomba estallaron de forma consecutiva y 
causaron la muerte de 34 personas, dijeron fuentes del Ministerio del Interior iraquí. 
Además, 65 iraquíes, entre ellos mujeres y niños, resultaron heridos como consecuencia de 
las explosiones, que también dañaron tiendas del mercado. Irak no vivía una jornada de 
tanta violencia desde el martes 29 de marzo, cuando al menos 65 personas perdieron la vida 
durante el asalto de un grupo armado contra la sede del gobierno provincial de Salahedin, en 
la ciudad iraquí de Tikrit, al noroeste de Bagdad. A diferencia de esos sucesos de marzo, en 
los que las víctimas fallecieron en un único ataque, el martes 16 de agosto Irak se vio 
sacudido por cerca de 15 atentados en varios puntos del país. Así, en la provincia de Diyala, 
al nordeste de Bagdad, 13 personas murieron y 33 resultaron heridas en una cadena de 
ataques que tuvieron lugar en distintas poblaciones. Al sur de Bagdad, en tanto, un total de 
nueve policías murieron y otras 99 personas resultaron heridas en tres atentados en las 
ciudades de Najaf y Kerbala, consideradas santuarios para los chiítas, que obligaron a 
autoridades de la región a decretar el toque de queda. En la zona de Al Hindiya, en el este de 
la ciudad de Kerbala, la explosión de un vehículo junto a un edificio de la policía causó tres 
muertos y 41 heridos. En otra serie de atentados, esta vez en Kirkuk (norte), tres personas 
perdieron la vida y otras 37 resultaron heridas por la explosión de una moto bomba y de un 
coche bomba. También hubo ataques en Taji, Ramadi, Iskandariya, Mosul, Balad e incluso 
Bagdad. Pero en ningún sitio fue más patente el alcance de la violencia que en Diyala. 
Mientras las autoridades iraquíes luchan para contener los ataques de los terroristas, los 47 
mil soldados estadounidenses que quedan en Irak se preparan para abandonar el país a fin 
de año, en cumplimiento del pacto de seguridad firmado en diciembre de 2008 entre 
Washington y Bagdad. A pesar de que este pacto establece el repliegue de las tropas 
estadounidenses, que ocuparon Irak desde 2003, un grupo de soldados podría permanecer 
en el país para entrenar a las fuerzas iraquíes más allá de finales de este año.127. 

-El martes 13 de septiembre 22 peregrinos chiitas fueron encontrados muertos a tiros en una 
zona remota de la provincia occidental iraquí de Anbar, confirmaron funcionarios desde 
Bagdad, la capital de Irak. El incidente se registró en la carretera que conecta Jordania con 
Bagdad, la provincia de Anbar. Los restos mortales de los peregrinos fueron descubiertos 
horas después de que una banda de hombres armados detuvieron el autobús en un puesto 
de control falso, donde obligaron a bajar a todas las mujeres, y se llevaron a los varones, 
según relataron sobrevivientes.. Los chiitas fueron vistos cuando viajaban en un autobús y 
en un minibús rumbo a un santuario en Siria cuando fueron detenidos en el falso puesto de 
control en un área desértica. Una patrulla del ejército iraquí encontró a las mujeres 
abandonadas y llorando, a un lado de la carretera y las llevaron a la capital provincial de 
Ramadi en busca de ayuda. Una de las mujeres dijo a los oficiales que había cuatro hombres 
armados que vestían uniformes militares y que ordenaron detener los vehículos en un 
territorio que es dominado por los sunitas.128 

-El jueves 22 de septiembre tres personas murieron y 17 quedaron heridas el jueves en la 
noche al estallar un coche bomba en una localidad a 60 kilómetros al sur de Bagdad, indicó 
una fuente de la policía de Hilla, capital de la provincia de Babilonia (centro). 
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-Desde 2006 y 2007, la violencia han disminuido en Irak, pero los atentados se siguieron 
suscitando de forma frecuente durante la guerra y ocupación. Varios ataques de importancia 
tuvieron lugar en agosto, dejando 239 muertos durante ese mes en el país, según 
estadísticas oficiales.129 

-Aún luego de la guerra, ocupación y retirada de las tropas estadounidenses, continúa 
habiendo ataques suicidas con bombas sobre territorio iraquí.130. 

 

 

-16.12.2- Ámbito Socio-político. 

-.En el ámbito socio-político, luego de que el presidente iraquí, Jalal Talabani, encargara 
oficialmente al primer ministro, Nuri al-Maliki, la formación de un nuevo Gobierno en Irak, 
más ocho meses después de las elecciones, celebradas el lunes 7 de marzo y en las que el 
partido de Maliki quedó en segundo lugar, con 89 escaños, dos menos que el partido de otro 
ex primer ministro, Iyad Allawi; y Allawi renunciara a su victoria en los comicios, el país ha 
permanecido sin gobierno desde entonces. Se ha provocado una inestabilidad, que los 
grupos insurgentes han aprovechado para aumentar sus ataques. 

-Actualmente Maliki se niega a postularse a un tercer gobierno en un Irak, que atraviesa 
protestas con inmolaciones, violentas manifestaciones de reclamo de mejoras en los 
servicios públicos, y enfrentamientos entre sunitas y chiítas, que van en aumento a pesar de 
la retirada estadounidense de Irak.131. 

 

-16.12.3- Cuestión sobre la Permanencia de Tropas Estadounidenses en Irak. 

-En lo que respeta a la cuestión de permanencia de tropas norteamericanas en dicho país 
ocupado, Irak y Estados Unidos, iniciarán en los próximos días las negociaciones para 
determinar el número de tropas estadounidenses que permanecerán en el país árabe a 
partir de enero de 2012, según se publicó , en el diario estatal "Al Sabah". Con anterioridad, 
el gobierno de Irak había pedido a los principales bloques políticos de su país, si las tropas 
estadounidenses podían quedarse un tiempo más o no, del retiro del sábado 31 de 
diciembre de 2011. En abril, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates,  
anunció que la presencia de las tropas norteamericanas podría extenderse.132 . En la 
actualidad el número total de fuerzas estadounidenses se extiende a 47.000 soldados. El 
periódico, que cita a una fuente estadounidense de alto rango, precisa que: "en los próximos 
días comenzarán las conversaciones sobre el asunto de la continuación de tropas 
norteamericanas en Irak para desempeñar labores de entrenamiento y rearme".133 

-El jueves 22 de septiembre el Gobierno Iraquí decidió no firmar, un nuevo acuerdo con los 
Estados Unidos para la permanencia de sus tropas en Irak, sino “memorandos de 
entendimiento” para mantener a un grupo de formadores. Kacem al Aarayi, parlamentario 
de la Alianza Nacional , la segunda mayor coalición chií de Irak, afirmó en declaraciones a ese 
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rotativo, que su formación no aceptará un nuevo acuerdo de ese tipo, además expresó que 
el acuerdo actual de seguridad, suscrito entre Washington y Bagdad en diciembre del 2008, 
estipula la retirada de los soldados estadounidenses del país árabe antes de finales de este 
año, y cualquier modificación del mismo debe contar con la aprobación del Gobierno y 
Parlamento iraquíes. 

-Al Aarayi, miembro de la comisión parlamentaria de Defensa y de Seguridad, reveló  al 
diario Al Shurok, que EE.UU. había solicitado al Gabinete iraquí , luz verde para que 3.000 de 
sus militares permanecieran en el país, después de la repliegue del resto. Algunos 
observadores iraquíes no descartan que el Ejecutivo de Bagdad, recurra a la firma de 
memorandos de entendimiento, en vez de acuerdos, para prologar la presencia 
estadounidense, ya que los pactos requieren de la aprobación del Parlamento, donde varios 
partidos piden la marcha completa del ejército de EE.UU.134. 

 

-16.13- Datos y Cifras que Dejó la Guerra de Irak. 

-En el ámbito social, la escalada de violencia ha provocado un desempleo del 50%, un trauma 
psicológico que afecta a dos de cada cinco iraquíes, una suma de más de 2 millones de 
jóvenes viudas, y que el 75% de los niños hayan desertado de la actividad escolar, y se vean 
expuestos a la prostitución y el trabajo esclavo. En los 9 años de guerra y ocupación, 
1.600.000 iraquíes fueron desplazados de sus hogares, 151.000 civiles fueron asesinados, por 
otra parte en la guerra el gobierno estadounidense gastó 3 billones de dólares.135.  En el área 
de los servicios públicos y las necesidades de la población e infraestructura, los ciudadanos 
iraquíes tienen que vivir en la escasez de la electricidad, malos servicios de agua potable y 
cloacas, y los posibles despidos de empleados públicos. Muchos niños sufren enfermedades 
por problemas de cloacas y la basura acumulada en las zonas.136. 

 

-16.14- Publicación de los Registros de la Guerra de Irak por WikiLeaks. 

- Registros de la Guerra de Irak. 

-El viernes 22 de octubre de 2010, la página WikiLeaks, publicó "Irak War Logs" [18] 
(Registros de la Guerra de Irak), con 391.832 documentos del Departamento de Defensa de 
EE. UU. sobre la guerra de Irak, y su ocupación entre el jueves 1 de enero de 2004 y el jueves 
31 de diciembre de 2009 en los que se revelan, entre otros asuntos, el uso sistemático de 
torturas, la cifra de 109.032 muertos confirmados en Irak -de los que 66.081 fueron civiles, el 
63%; 23984 'enemigos etiquetados como insurgentes'; 15.196 del "país anfitrión" (las fuerzas 
del gobierno iraquí) y 3.771 fueron muertos "amigos" (fuerzas de la coalición)-. Cada día, de 
media, murieron 31 civiles, durante un período de seis años. En los 'Diarios de la Guerra 
Afgana', publicado anteriormente por WikiLeaks, que abarca el mismo período, murieron 
unas 20.000 personas. Además del número de muertos, la filtración confirma la ayuda de 
Irán a las milicias iraquíes. Como en la filtración de los Diarios de la guerra de Afganistán, el 
seguimiento de la filtración se hace a través de la página de WikiLeaks y de las ediciones 
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digitales de The Guardian137 y The New York Times,138 Le Monde,139 Der Spiegel,140 Al 
Jazeera141 y el Bureau of Investigative Journalism.142 143 144 145 146 147. 

 

-16.15-Véase también. 

 Registros de la Guerra de Irak 
 Invasión de Irak 
 Guerra de Afganistán 
 Baraja de cartas de Los más buscados de Irak 
 Fuerza Multinacional Irak 
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-16.17- Enlaces Externos. 

 Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Guerra de Irak.  

 Atacaron la embajada de Italia en Bagdad Referencia a Guido Bellini como uno de los 
comandantes militares italianos en la guerra 

 La retirada de las tropas italianas de Irak concluye con discreción Referencia a 
Romano Prodi como uno de los comandantes (en este caso italiano) en la guerra 

 Hablan los militares de Irak El País - Referenciados los comandantes españoles 
Fulgencio Coll, Luis Feliu y José Manuel Muñoz. 

 Fahrenheit 9/11 (Documental en inglés doblado al español, basado en los atentados 
terroristas del 11-S que llevaron a la Administración Bush a la guerra contra el 
terrorismo, invasión de Afganistán y con ello a la guerra de Irak - esta dirigido, 
escrito y producido por Michael Moore) (referenciados Rumania, Japón y Países 
Bajos como participantes en dicha guerra) 

 The Iraq War One Year Later (la guerra de Irak capítulo segundo) documental del 
canal de televisión History Channel (doblado al español). (referenciados 
comandantes Richard F. Natonski, Graham Binns, Jim Dutton, James T. Conway y 
Fedayines de Saddam) Link: La Guerra en Iraq Irak Capítulo 2 By 
TheValle323@hotmail.com History Channel 

 Militares españoles en Iraq (Referenciados los comandantes españoles Gonzalo 
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 Iraq Coalition Casualties Recuento de bajas de la coalición ocupante. 
 Just Foreign Policy - Iraqi Death Estimate 
 EntityCube - David McKiernan 
 General Sir Richard Dannatt GCB CBE MC 
 General Sir Richard Dannatt says MoD took eye off Iraq as Afghan instability grew 

Times Online 
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Guerra de Afganistán (2001-presente) 

Parte de la Guerra civil afgana, Guerra contra el 
terrorismo y la Guerra contra el Estado Islámico 

 
De izq. a der.: soldados del Ejército de Estados 
Unidos; patrulla de carretera estadounidense; 

convoy británico de reconocimiento; 
paracaidistas del Ejército de Tierra Español; 

militares afganos entrenados por tropas 
Canadienses; soldados del Ejército Nacional 

Afgano.  

 

Fecha 7 de octubre de 2001 - presente 
(13 años, 9 meses y 26 días) 

Lugar Afganistán y Noroeste de 
Pakistán 

Casus belli Estados Unidos acusó a 
Afganistán de terrorismo, y de 
los atentados contra Estados 
Unidos el 11 de septiembre de 
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2001 

Resultado 
 Caída del gobierno 

talibán en Afganistán. 
 Destrucción de los 

campamentos de Al 
Qaeda 

 Insurgencia talibán 
 Formación de un nuevo 

gobierno democrático 
afgano 

 Guerra en el noroeste 
de Pakistán 

 Muerte de Osama bin 
Laden 

 Fin de las operaciones 
de combate de las 
fuerzas de la ISAF-OTAN 
quedando a cargo de la 
seguridad las fuerzas 
afganas 

 Intromisión del Estado 
Islámico en el conflicto 
contra la ISAF-OTAN, 
Pakistán pero sobre 
todo contra los 
talibanes 

Consecuencias Muerte civiles, analfabetismo, 
destrucción de infraestructura 

Beligerantes 

Coalición:  

 
OTAN - ISAF 
(130 432)1  

o 
 Estados Unidos 
(90 000) 

o 
 Reino Unido 
(9 500) 

o 
 Alemania 
(4 388) 

o 

Grupos 
insurgentes:  

 
Talibán 

 Al 
Qaeda 

 
Movimiento 
Islámico de 
Uzbekistán 

 
Hezbi Islami 
Gulbuddin 

 

Estado 
Islámico 
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 Francia (3 750) 

o 
 Italia (3 300) 

o 
 Canadá (2 922) 

o 
 Polonia (2 417) 

o 
 Turquía (1 790) 

o 
 España (1 700) 

o 
 Rumanía 
(1 648) 

o 
 Australia 
(1 550) 

o 3
7 países más 

 
 Afganistán 

 

 
 Pakistán 

 

Invasión de 
2001: 

 
 Estados Unidos 

 
 Reino Unido 

 
 Canadá 

 
 Australia 

 
Alianza del 
Norte 

Red Haqqani 

 
Lashkar-e-
Toiba 

 
Jaish-e-
Mohammed2 

 
Tehrik-i-
Taliban 
Pakistan 

 
Emirato 
Islámico de 
Waziristán 

 
Tehreek-e-
Nafaz-e-
Shariat-e-
Mohammadi 

 
Unión Yihad 
Islámica 

 

Invasión de 
2001: 

 
Emirato 
Islámico de 
Afganistán 

 Al 
Qaeda 

 

Comandantes 

George W. 
Bush 

Barack 
Obama 

Donald 

Mohammed 
Omar  †6 

Obaidullah 
Akhund 

Abu Bakr 
al-Baghdadi 
(líder)  (WIA)8 9 
10 

Abu Alaa 
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Carter3 4 
Tommy 

Franks 
William J. 

Fallon 
Martin 

Dempsey 
John R. 

Allen 
James 

Mattis 
John P. 

Abizaid 
Lloyd Austin 
David 

Petraeus 
Stanley 

McChrystal 
Dan K. 

McNeill 
Joseph 

Dunford Jr. 
David D. 

McKiernan 
John F. 

Campbell5 
Tony Blair 
Gordon 

Brown 
David 

Cameron 
Nick Parker 
David 

Richards 
John McColl 
Rick Hillier 
Andrew 

Leslie 
Mauro del 

Vecchio 

 (P.D.G.) 
Mullah 

Dadullah  † 
Mullah 

Bakht 
Mohammed 
 (P.D.G.) 

Jalaluddin 
Haqqani 

Osama bin 
Laden  † 

Ayman al-
Zawahiri 

Abu Zaid al 
Kuwaiti  † 

Mustafa 
Abu al-Yazid  † 

Muhammad 
Atef † 

Abu Laith 
al-Libi  † 

Comando 
MIU 

Gulbuddin 
Hekmatyar 

Sirajuddin 
Haqqani 

Tehrik-i-
Taliban 
command 

Mullah 
Abdul Ghani 
Baradar 
 (P.D.G.) 

Maulana 
Fazlullah  †7 

Afri  †11 12 

Abdul Rauf 
Khadim  † 
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Wahidi  † 

Hafez Said 
 † 
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2.360 muertos 

 453 
muertos 

 158 
muertos 

 22 773 
heridos[cita requeri

da] 

Contratistas: 

 1.481 
muertos (215+ 
extranjeros)29 

 

150.000 muertos en Afganistán y Pakistán desde 
2001 a 2014 (civiles y militares afganos) 

162.000 heridos de 2001 a 201431 32 
974 fallecidos y 1.963 heridos (primeros cuatro 

meses de 2015) 

[ Wikidata] 

- La guerra de Afganistán fue una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de 
Afganistán, gobernado por los talibanes, y una vez derrocado este, a su insurgencia, por un 
lado, y a una coalición internacional comandada por Estados Unidos, por el control del 
territorio afgano. Comenzó el 7 de octubre de 2001, con la «Operación Libertad Duradera» 
del Ejército estadounidense y la «Operación Herrick» de las tropas británicas, lanzadas para 
invadir y ocupar el país asiático. La guerra se desató en respuesta, a los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, de los que este país culpó al gobierno del mulá 
Omar. Para iniciar la guerra, Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del 
artículo 51, de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al derecho a la legítima defensa. 

-El objetivo declarado de la invasión, era encontrar a Osama bin Laden y a otros dirigentes 
de Al Qaeda, para llevarlos a juicio, y derrocar el Emirato Islámico de Afganistán, gobernado 
por el emir mulá Omar, que a juicio de las potencias occidentales, apoyaba y daba refugio, y 
cobertura a los miembros de Al Qaeda. La Doctrina Bush de Estados Unidos, declaró que, 
como política, no se distinguiría entre organizaciones terroristas y naciones o gobiernos que 
les dan refugio. 

-Existieron dos operaciones militares, luchando por controlar el país. La «Operación Libertad 
Duradera» fue una operación de combate estadounidense, con la participación de algunos 
países de la coalición,  que actualmente se está llevando a cabo principalmente en las 
regiones del sur y del este del país, a lo largo de la frontera con Pakistán. En esta operación, 
participan unos 28.300 militares estadounidenses aproximadamente. 
.La segunda operación,, es la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), que 
fue establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a finales de diciembre de 
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2001, para asegurar Kabul y las áreas de sus alrededores. La OTAN asumió el control de la 
ISAF en 2003. En julio de 2009, la ISAF tenía en torno a 64 500 militares, de 42 países, 
proporcionando los miembros de la OTAN, el núcleo de la fuerza. Estados Unidos tenía 
aproximadamente 29. 950 soldados en la ISAF. 

-En la invasión, Estados Unidos y Reino Unido, llevaron a cabo la campaña de bombardeo 
aéreo, con fuerzas terrestres proporcionadas fundamentalmente por la Alianza del Norte. En 
2002, fue desplegada la infantería estadounidense, británica y canadiense, avanzando con 
fuerzas especiales de varias naciones aliadas, como Australia. Posteriormente se sumaron las 
tropas de la OTAN. 

-El ataque inicial sacó a los talibanes del poder, pero éstos recobraron fuerza y posiciones 
desde entonces. La guerra ha tenido menos éxito de lo esperado, en cuanto al objetivo de 
restringir el movimiento de Al Qaeda.33 Desde 2006, se ve amenazada la estabilidad en 
Afganistán, debido al incremento de la actividad insurgente, liderada por los Talibán, los 
altos registros de producción ilegal de droga, y un frágil gobierno con poco poder, fuera de 
Kabul. 

-El 28 de diciembre de 2014, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama dio por 
finalizada la misión de la ISAF-OTAN en Afganistán, y la ceremonia que se realizó en Kabul, 
junto al comandante de la ISAF, el General estadounidense John F. Campbell, en 
representación de las fuerzas de la ISAF, supuestamente puso fin a los combates. El 1 de 
diciembre de 2014, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, corroboró junto al 
presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y el jefe del Gobierno, Abdullah Abdullah, la 
continuidad de la misión aliada , a partir del 1 de enero de 2015 en el país centro asiático, 
denominada "Operación Apoyo Resuelto" y dicha misión, se limita solo a entrenar y asesorar 
a las fuerzas afganas, hasta fines de 2016. De esa manera, se lanzó oficialmente dicha 
misión, el 1 de enero de 2015 y durará hasta finales del año 2016. 

 

-17.2- Antecedentes Históricos: 1992–2001. 

-17.2.1- Guerra Civil. 

- Guerra Civil Afgana (1992-2001). 

- Cuando fueron retiradas las tropas soviéticas en 1989, el gobierno comunista afgano, 
prosiguió la guerra anti-muyahidín, hasta su caída en 1992. En los años siguientes, varias 
facciones de los muyahidín, lucharon entre sí, por el control de un país sumido en la 
anarquía. Hasta que en 1996, los talibán, un movimiento fundamentalista islámico, formado 
en 1994, conquistaron Kabul, y posteriormente invadieron , al 90 % del territorio afgano, 
quedando solo un pequeño rincón en el noreste, bajo el control de la Alianza del Norte. 

-Aunque muchos miembros de la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, 
inicialmente vieron a los talibán, como una posible fuente de estabilidad para ese país 
devastado por la guerra,34, su tolerancia para acoger a los extremistas islámicos, en 
combinación con su reticencia a negociar con sus enemigos, pronto frustraron esas 
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expectativas. En 1996, Osama bin Laden y su organización Al Qaeda, comenzaron a usar el 
país, controlado por los talibán, como una base de operaciones. Bajo el amparo de éstos, Al 
Qaeda pudo utilizar Afganistán, como lugar para entrenar y adoctrinar combatientes, 
importar armas, coordinarse con otros grupos jihadistas, y tramar acciones terroristas.35 . 
Aunque Al Qaeda mantuvo sus propios establecimientos en Afganistán, también apoyó 
campos de entrenamiento pertenecientes a otras organizaciones. De entre los 10 000 y 
20 000 hombres, que pasaron por esas instalaciones hasta septiembre de 2001, la mayoría 
de ellos fueron enviados a luchar para los talibán, contra la Alianza del Norte, pero otros 
fueron incluidos en Al Qaeda.36. 

-Después de ser vinculados a Bin Laden, los atentados en las embajadas estadounidenses en 
agosto de 1998, el presidente Bill Clinton, ordenó los ataques con misiles sobre los campos 
de entrenamiento de militantes en Afganistán. Los oficiales estadounidenses presionaron a 
los talibán, para que entregaran a Bin Laden, y la Bcomunidad internacional impuso 
sanciones a los talibanes en 1999, pidiendo que Bin Laden fuera entregado a la custodia de 
Estados Unidos. Sin embargo los talibán rechazaron reiteradamente las demandas. 

-En los años 1990, estuvieron activos equipos paramilitares de la División de Actividades 
Especiales, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en operaciones clandestinas en 
Afganistán, para localizar y matar o capturar a Osama Bin Laden. Esos grupos planearon 
varias operaciones, pero no recibieron la orden del presidente Bill Clinton, para llevarlas a 
cabo.37 Estos esfuerzos, sin embargo prepararon muchas de las relaciones, que después 
resultaron esenciales para la invasión estadounidense de Afganistán de 2001.37. 

-17.2.2- Planes Estadounidenses para Atacar Afganistán Antes del 11 de septiembre. 

-Richard A. Clarke, presidente del Grupo de Seguridad Antiterrorista, en la administración 
Clinton, y más tarde, un miembro de la administración Bush, supuestamente presentó un 
plan a Condoleezza Rice, en enero de 2001 que involucraba una acción encubierta, en 
Afganistán, para impedir que Al Qaeda tuviese un refugio seguro en el país asiático. El plan 
implicaba presuntamente apoyo encubierto a la Alianza del Norte, ataques aéreos, y la 
introducción de fuerzas de operaciones especiales en Afganistán.38. 

-Un día antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración Bush, acordó 
un plan para derrocar al régimen talibán en Afganistán por la fuerza, si éste se negaba a 
entregar a Osama Bin Laden. El plan implicaba el uso de métodos de presión, escalados 
durante un periodo de tres años. En aquella reunión del 10 de septiembre, de altos 
funcionarios de seguridad nacional del gobierno de Bush, se acordó que tenían que 
presentar a los talibanes, un ultimátum final para entregar a Osama Bin Laden. Si los 
talibanes se negaban, Estados Unidos proporcionaría ayuda militar encubierta a grupos 
contrarios a los talibanes. Y si ambas opciones fallaban, «los diputados acordaron que 
Estados Unidos, trataría de derrocar al régimen talibán mediante una acción más directa».39. 

-Naiz Naik, antiguo Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Pakistán, alegó que 
en una reunión en Berlín, a mediados de julio del 2001 altos funcionarios de Estados Unidos, 
le advirtieron que a menos que Bin Laden fuera entregado rápidamente, Estados Unidos 
emprendería una acción militar para matar o capturar a Bin Laden y al líder talibán Mullah 
Omar, a mediados de octubre de 2001. El objetivo más amplio de la operación planificada, 
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según Naik, era derrocar al régimen talibán, e instalar un gobierno más «moderado». Naik 
también afirmó, que se le dijo que la operación sería lanzada desde Tayikistán y Uzbekistán, 
y que los asesores militares estadounidenses ya estaban en el lugar.40. 

-17.3- 2001: Ataque Inicial. 

-Afganistán en 2001. 

-Después de la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a Al Qaeda, el 7 de octubre de 
2001,  el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Equipos 
de la División de Actividades Especiales de la CIA, fueron las primeras fuerzas 
estadounidenses en entrar en Afganistán, para comenzar con las operaciones de combate. A 
ellos, pronto se unieron Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, del 5º Grupo de 
Fuerzas Especiales, y otras unidades del Mando de Operaciones Especiales de los Estados 
Unidos.41 42 43 . Estas fuerzas trabajaron sobre el terreno, con grupos opositores afganos, en 
particular con la Alianza del Norte. El Reino Unido, Canadá y Australia también desplegaron 
fuerzas, y varios países más, proporcionaron permiso de establecimiento, acceso y 
sobrevuelo. 

 
-Barcos de cinco países : Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. durante 
la operación "Libertad Duradera" en el Mar de Omán. 

-El 7 de octubre se registraron ataques aéreos en la capital, Kabul , donde se cortaron los 
suministros de electricidad; en el aeropuerto, en Kandahar ,residencia del Líder Supremo de 
los Talibán Mullah Omar, y en la ciudad de Jalalabad. La CNN difundió imágenes en exclusiva 
de Kabul, siendo bombardeada, a todas las emisoras estadounidenses a aproximadamente a 
las 05:08 p. m.44. 
.A las 17:00 UTC, el presidente George W. Bush, confirmó los ataques en la televisión 
nacional estadounidense, y el primer ministro del Reino Unido Tony Blair, también se dirigió 
a su país. Bush declaró que serían atacadas, las instalaciones militares de los talibán y los 
campos de entrenamiento de terroristas. Además, se lanzaría comida, medicinas y otros 
suministros para «los hombres, mujeres y niños hambrientos y enfermos de Afganistán».45. 
.Antes de los ataques, se había difundido una cinta de vídeo grabada de Osama Bin Laden, 
en la que condenaba cualquier ataque contra Afganistán. Al Jazeera, el canal de noticias por 
satélite árabe, informó de que esas cintas, habían sido recibidas poco antes del ataque. 

-17.3.1- Campañas Aéreas. 

-Los bombarderos, operando a gran altitud y lejos del alcance del fuego antiaéreo, 
bombardearon los campos de entrenamiento afganos y las defensas antiaéreas talibanes. 
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Las aeronaves estadounidenses, incluidos los helicópteros de ataque AH-64 Apache, de la 
101ª Brigada de Aviación de Combate, operaron con precisión durante toda la campaña, sin 
ninguna pérdida provocada por las defensas antiaéreas talibanes. 

 
-Un cazabombardero F/A-18 Hornet de la Armada de los Estados Unidos sobre Afganistán, 26 
de octubre de 2001. 

-Los ataques inicialmente se enfocaron en las ciudades de Kabul, Jalalabad y Kandahar, y en 
sus alrededores. En cuestión de días, la mayoría de los campamentos militares talibán, 
quedaron severamente dañados y las defensas antiaéreas fueron destruidas. Entonces la 
campaña, se centró en objetivos de mando, control, y comunicaciones, para debilitar la 
capacidad de las fuerzas talibanes, para comunicarse y coordinarse. Sin embargo, la línea del 
frente era mantenida por la Alianza del Norte, y aún no había éxitos escuetos en el campo de 
batalla. Con dos semanas de campaña transcurridas, la Alianza del Norte, pidió que la 
campaña aérea se enfocara más en las líneas del frente, pues tenía problemas para avanzar. 
Su armamento estaba compuesto de obsoleto material soviético, y su capacidad de combate 
era suficiente para la resistencia, pero incapaz para iniciar una ofensiva. Mientras tanto, 
miles de hombres de tribus pastún , procedentes de Pakistán, entraron en el país afgano, 
reforzando a los talibán, contra las fuerzas lideradas por los Estados Unidos. 

-La siguiente etapa de la campaña, comenzó con la entrada de los cazabombarderos F/A-18 
Hornet , para destruir los vehículos armados talibán, mediante ataques de precisión; 
mientras otros aviones estadounidenses, comenzaban a bombardear las defensas de los 
talibán, con bombas de racimo. Por primera vez en años, los comandantes de la Alianza del 
Norte, comenzaron a ver los resultados sustantivos, que habían esperado en las líneas del 
frente. 

-A principios de noviembre, las líneas del frente taliban, fueron bombardeadas con bombas 
de gran radio de acción BLU-82, y atacadas con aviones artillados AC-130. Los combatientes 
talibán no tenían experiencia previa de la capacidad y potencia militar de los 
estadounidenses, y a menudo incluso estaban en la cimas de crestas descubiertas, donde las 
Fuerzas Especiales podían localizarlos fácilmente, y pedir apoyo aéreo cercano. El 2 de 
noviembre las posiciones del frente talibán, ya estaban devastadas, y una marcha de la 
Alianza del Norte sobre Kabul, parecía posible por primera vez. 

-Los combatientes de Al Qaeda, se hicieron cargo de las ciudades afganas, demostrando la 
inestabilidad el régimen talibán. Mientras tanto, la Alianza del Norte y los asesores de la CIA 
y de las Fuerzas Especiales estadounidenses, planeaban la próxima fase de su ofensiva. Los 
tropas de la Alianza del Norte se apoderarían de Mazari Sharif, de este modo cortarían las 
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líneas de abastecimiento de los talibán, y permitirían el flujo de suministros desde los países 
del norte, seguido por un ataque contra Kabul. 

-17.3.1.1- Áreas Más Atacadas.  

 
-Un bombardero B-52 durante un reabastecimiento en vuelo sobre Afganistán. 

-Durante los primeros meses de la guerra, los militares estadounidenses tenían una 
presencia muy limitada en tierra. El plan era que las Fuerzas Especiales, y los agentes de 
inteligencia, con formación militar, sirvieran de enlace con las milicias afganas opuestas a los 
talibán, las cuales avanzarían después de que las fuerzas talibán, fueran quebrantadas por el 
poderoso poder aéreo estadounidense.46 47 48.. 

-Los analistas de inteligencia militar de los Estados Unidos, informaron que los talibán y los 
milicianos de Al Qaeda, estaban atrincherados tras una serie de redes de búnkers 
subterráneos y cuevas fortificadas, y bien abastecidas en las montañas de Tora Bora, 
ubicadas al este de la capital,  y muy cerca de la frontera con Pakistán. El área fue sometida 
al intenso y continuo bombardeo de los B-52.46 47 48 49. 

-Las fuerzas estadounidenses y de la Alianza del Norte, comenzaron a diferir en sus 
objetivos. Mientras los estadounidenses seguían con la búsqueda de Osama Bin Laden, la 
Alianza del Norte estaba presionando para obtener más apoyo, en sus esfuerzos por acabar 
con los talibán y controlar el país. 

-17.3.2- La Batalla de Mazār-e Šarīf.  

-Caída de Mazār-e Šarīf. 

 
-Ejemplo de los folletos de propaganda estadounidense lanzados sobre la ciudad de Mazār-e 
Šarīf. 

-La batalla por la ciudad de Mazār-e Šarīf fue considerada importante, no solo por ser el 
lugar donde se encuentra el Santuario de Hazrat Ali o «Mezquita Azul», un sitio sagrado 
musulmán, sino porque también es un importante centro de transportes, con dos 
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aeropuertos principales y una de las principales rutas de abastecimiento con Uzbekistán.50. 
También permitiría el envío de ayuda humanitaria, para aliviar la inminente crisis 
alimentaria de Afganistán, que amenazaba con más de seis millones de personas con 
hambre. Muchos de los que tenían la necesidad más urgente, vivían en las zonas rurales del 
sur y oeste de Mazār-e Šarīf.50 51. El 9 de noviembre las fuerzas de la Alianza del Norte, bajo 
el mando de los generales Abdul Rashid Dostum y Ustad Atta Mohammed Noor, cruzaron el 
puente de Pul-i-Imam Bukhri, encontrando alguna resistencia,52 53, y tomaron el aeropuerto y 
la principal base militar de la ciudad.- 

 
-Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, a caballo en Afganistán en 2001. 
-Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos ,  el Destacamento Operacional Alpha 
(ODA) 595, con agentes paramilitares de la CIA y Equipos de Control de Combate de la Fuerza 
Aérea),54 55 56, a caballo y usando plataformas de apoyo aéreo cercano, tomaron parte en la 
ofensiva de la Alianza del Norte, para entrar en la ciudad de Mazār-e Šarīf , en la provincia de 
Balkh. Después de una sangrienta batalla de 90 minutos, las fuerzas talibán, que controlaban 
la ciudad desde 1998, se retiraron de la ciudad, provocando celebraciones de júbilo, entre la 
gente del pueblo, cuyas afinidades étnicas y políticas eran con la Alianza del Norte.51 57. 
.Los talibanes habían pasado tres años luchando contra la Alianza del Norte por Mazār-e 
Šarīf, precisamente porque su captura les confirmaría como dominadores de todo 
Afganistán.57 La caída de la ciudad, fue un «palmetazo» para los talibán y en última instancia 
resultó ser un golpe importante,57 54, ya que el Mando Central de los Estados Unidos, había 
creído al principio, que la ciudad permanecería en manos de los talibán, hasta bien entrado 
el año siguiente,58 y cualquier batalla posible tendría un «avance muy lento».59. 
.Tras los rumores de que Mullah Dadullah, se dirigía a recuperar la ciudad , con nada menos 
que 8. 000 combatientes talibán, fueron trasladados a la ciudad por vía aérea,  mil soldados 
de la 10.ª División de Montaña estadounidense, que proporcionaron el primer punto de 
apoyo sólido , desde el que poder llegar a Kabul y Kandahar.60 61 Mientras que antes. los 
vuelos militares tenían que ser lanzados desde Uzbekistán o desde portaaviones en el Mar 
Arábigo; después de la captura de Mazār-e Šarīf, los estadounidenses tuvieron su propio 
aeropuerto en el país, que les permitió realizar vuelos más frecuentes para misiones de 
reabastecimiento, y de ayuda humanitaria. Estas misiones permitieron los envíos masivos de 
ayuda humanitaria, para ser entregadas inmediatamente a cientos de miles de afganos 
enfrentados al hambre en la llanura del norte.57 62. 

-También, se puso de manifiesto, que el aeropuerto había quedado lleno de trampas, 
colocadas por los talibanes al huir, con explosivos colocados alrededor de las instalaciones, 
además de resultar muy dañado, por las propias misiones de interdicción aérea,  destinadas 
a que éste fuera utilizado por el enemigo.52. Las pistas destruidas del aeropuerto, fueron 
parcheadas por personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y habitantes locales, 
contratados para cubrir los cráteres de bombas, con asfalto y alquitrán a mano, y el primer 
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avión de carga ya pudo aterrizar diez días después de la batalla.52 La base aérea no fue 
declarada operacional, hasta el 11 de diciembre.63 

-Las fuerzas respaldadas por Estados Unidos, que ahora controlaban la ciudad, 
inmediatamente comenzaron a emitir desde Radio Mazar-i-Sharif, que antes era el canal 
talibán "La voz del Sharia" en la frecuencia 1584 kHz,64 una emisión que incluía un discurso 
del expresidente Burhanuddin Rabbani.65 La música fue transmitida por Radio Kabul, por 
primera vez en cinco años, y las canciones eran introducidas por una locutora femenina ; 
otro gran avance para una ciudad,  donde a las mujeres se le había prohibido la educación, el 
trabajo, y muchas otras libertades civiles desde 1996.66. 

-17.3.3- La Caída de Kabul.  

-La noche del 12 de noviembre, las fuerzas talibán se retiraron de la ciudad de Kabul, 
huyendo bajo el amparo de la oscuridad. Por la tarde del 13 de noviembre, en el momento 
en que las fuerzas de la Alianza del Norte llegaron a la capital, solo les estaban esperando 
cráteres de bombas, follaje quemado, y casquillos de municiones vacíos, en los que había 
sido las posiciones y emplazamientos de armas de los talibán. Los únicos defensores que 
quedaban, era un grupo de aproximadamente veinte incondicionales combatientes árabes, 
emplazados en el parque de la ciudad. El grupo de talibanes fue eliminado en 15 minutos de 
combate, al ser ampliamente superados en número, y tener poca cobertura en donde 
escudarse. Una vez que esas fuerzas fueron neutralizadas, Kabul  pasó a manos de fuerzas de 
Estados Unidos y la Alianza del Norte.67. 

-La caída de Kabul marcó el inicio de un colapso de las posiciones de los talibanes en el 
mapa. En 24 horas, todas las provincias afganas, a lo largo de la frontera con Irán, incluída la 
ciudad clave de Herat, habían caído. Los señores de la guerra y comandantes pastún locales, 
se habían hecho cargo de todo el noreste de Afganistán, incluida la ciudad clave de 
Jalalabad. Los talibán que resistían en el norte, principalmente voluntarios pakistaníes, se 
replegaron a la ciudad norteña de Kunduz. El 16 de noviembre, el último bastión de los 
talibán en el norte de Afganistán, fue sitiado por la Alianza del Norte. Cerca de 10. 000 
combatientes talibán, liderados por combatientes extranjeros, se negaron a rendirse y 
continuaron oponiendo resistencia. Para entonces en el sureste, los talibán habían sido 
obligados, a regresar a su tierra de origen alrededor de Kandahar.68 

-El 13 de noviembre, las fuerzas talibán y de Al Qaeda, con la posible inclusión de Osama Bin 
Laden, se reagruparon y concentraron sus fuerzas en el complejo de cuevas de Tora Bora, en 
la frontera con Pakistán, 50 kilómetros al sur de Jalalabad, para preparar la resistencia 
contra las fuerzas de Estados Unidos, OTAN y la Alianza del Norte. Cerca de 2. 000 
combatientes talibán y de Al Qaeda, se fortificaron en posiciones dentro de búnkers y 
cuevas. Ell 16 de noviembre, los bombarderos estadounidenses comenzaron a bombardear 
las fortalezas en las montañas. Al mismo tiempo, operativos de la CIA y de las Fuerzas 
Especiales, ya estaban trabajando en el área, reclutando y pagando a los señores de la guerra 
locales, para que se unieran a la lucha, y planear un ataque al complejo de Tora Bora.69 

-17.3.4- La Caída de Kunduz. 
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-Fuerzas especiales estadounidenses y combatientes de la Alianza del Norte, al oeste de 
Kunduz en noviembre de 2001. 

-Así como se intensificó el bombardero de Tora Bora, seguía el asedio de Kunduz, que 
comenzara el 16 de noviembre. Finalmente, después de nueve días de intensos combates y 
bombardeos estadounidenses, los combatientes talibán, que mantenían Kunduz, se 
rindieron ante las fuerzas de la Alianza del Norte, entre el 25 y el 26 de noviembre. Poco 
antes de la rendición, aparentemente llegaron aviones pakistaníes, para evacuar a unos 
pocos cientos de militares y personal de inteligencia,, que habían ido de Pakistán a 
Afganistán, antes de la invasión estadounidense, para ayudar en la lucha que tenían los 
talibán contra la Alianza del Norte. Sin embargo, durante ese puente aéreo, se alega que 
hasta cinco mil personas fueron evacuadas de la región, incluidas tropas talibán y de Al 
Qaeda. Entre los medios occidentales esta evacuación, se conoce como el «puente aéreo del 
mal» (Airlift of Evil).70 71 72. 

-17.3.5-La batalla de Qala-i-Jangi. 

 
- Marines estadounidenses de la 15ª Unidad Expedicionaria, se dirigen a una posición segura, 
en el sur de Afganistán, después de tomar una base de operaciones avanzada talibán el 25 
de noviembre de 2001. 
-Batalla de Qala-i-Jangi 

-El 25 de noviembre, cuando los combatientes talibán,  que en la ciudad de Qundūz se 
rindieron, fueron  encarcelados en la fortaleza de Qundūz , cerca de  
Mazār-e Šarīf; unos pocos talibanes atacaron a algunos guardias de la Alianza del Norte, 
cogiendo sus armas y abriendo fuego. Este incidente provocó en poco tiempo una revuelta 
generalizada de unos 300 prisioneros, que pronto se apoderaron de la mitad sur del 
complejo, antiguamente una fortaleza medieval, incluido un arsenal de armas. Un agente 
paramilitar de la CIA, que había estado interrogando prisioneros, Johnny Micheal Spann, 
murió en la revuelta, convirtiéndose en el primer estadounidense muerto en combate de la 
guerra. 
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.La revuelta al final fue sofocada, después de siete días de duros combates entre los talibán, 
y la Alianza del Norte junto a una unidad SBS británica y algunos miembros de Fuerzas 
Especiales del Ejército de los Estados Unidos. También participaron aviones artillados AC-130 
y otras aeronaves, proporcionando fuego de ametrallamiento, así como ataques de 
bombardeo.73 . Solo sobrevivieron 86 de los prisioneros talibán, y murieron en torno a 50 
soldados de la Alianza del Norte. El aplastamiento de la revuelta, marcó el final de los 
combates en el norte de Afganistán, donde los señores de la guerra de la Alianza del Norte, 
consiguieron un firme control. 

-17.3.6- Consolidación: la Toma de Kandahar.  

 
-Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos con Hamid Karzai en la provincia de 
Kandahar. 

-A finales de noviembre, Kandahar, cuna del movimiento talibán, era el último bastión que le 
quedaba al grupo extremista islámico, pero se enfrentaba a una creciente presión. Cerca de 
3. 000 combatientes tribales, liderados por Hamid Karzai, un lealista del antiguo rey afgano, 
y Gul Agha Sherzai, el gobernador de Kandahar antes de que los talibán tomaran el poder, 
presionaron a las fuerzas talibán desde el este y les cortaron las líneas de suministros del 
norte de Kandahar. La amenaza de la Alianza del Norte se alzó en el norte y noreste. 
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-Blindado LAV-25 y helicóptero AH-1 SuperCobra de los Marines estadounidenses en la base 
de Kandahar, 28 de diciembre de 2001. 

-Mientras tanto, había llegado el primer número significativo de tropas de combate de 
Estados Unidos. Cerca de 1. 000 Marines, que fueron transportados en helicópteros CH-53E 
Super Stallion y aviones C-130, establecieron una base de operaciones avanzada, conocida 
como "Camp Rhino", en el desierto del sur de Kandahar el 25 de noviembre. Este fue el 
primer punto de apoyo estratégico de la coalición en Afganistán, y el primer paso para 
establecer otras bases de operaciones. El primer combate importante, en el que participaron 
las fuerzas terrestres estadounidenses, ocurrió un día después de montar "Camp Rhino", 
cuando 15 vehículos blindados se acercaron a la base, y fueron atacados por helicópteros 
artillados, destruyendo muchos de ellos. Entretanto, los ataques aéreos seguían 
machacando las posiciones de los talibán dentro de la ciudad, donde se encontraba el 
Mullah Omar. Omar, el líder talibán, se mantuvo desafiante a pesar de que su movimiento 
solo controlaba 4 de las 30 provincias afganas a finales de noviembre, y pidió a sus tropas 
que lucharan hasta la muerte. 

-El 6 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos rechazó la amnistía para Omar o 
cualquiera de los líderes talibán. Poco después, el 7 de diciembre, Omar salió de la ciudad de 
Kandahar, con un grupo de sus seguidores incondicionales y se dirigió hacia el noroeste a las 
montañas de la provincia de Urūzgān, incumpliendo la promesa de los talibán de entregar a 
sus combatientes y sus armas. Se informó que fue visto por última vez, conduciendo con un 
grupo de sus combatientes un convoy de motocicletas. 

-Otros miembros de la jefatura talibán, huyeron a Pakistán a través de los pasos remotos de 
las provincias de Paktiyā y Paktīkā. Sin embargo, Kandahar, la última ciudad controlada por 
los talibán, había caído, y la mayoría de los combatientes talibán se había disuelto. El pueblo 
fronterizo de Spin Boldak, se rindió en el mismo día, marcando el final del control talibán en 
Afganistán. Las fuerzas tribales afganas, lideradas por Gul Agha, sitiaron la ciudad de 
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Kandahar,  mientras los Marines tomaron el control del aeropuerto en las afueras, y 
establecieron una base. 

-17.3.7-Batalla de Tora Bora.  

-Batalla de Tora Bora. 

-Los combatientes de Al Qaeda se seguían manteniendo en las montañas de Tora Bora, 
mientras una milicia tribal antitalibán, respaldada por Fuerzas Especiales del Reino Unido y 
los ataques aéreos de Estados Unidos, empujaba constantemente a las fuerzas de Bin Laden 
a retroceder por el difícil terreno. Frente a la derrota, las fuerzas de Al Qaeda acordaron una 
tregua para darles tiempo a entregar sus armas. En retrospectiva, sin embargo, muchos 
creen que la tregua fue una treta para permitir que las figuras importantes de Al Qaeda, 
incluido Osama Bin Laden, pudieran escapar. El 12 de diciembre los combates estallaron de 
nuevo, probablemente iniciados por una retaguardia con intención de ganar tiempo para la 
huida de la fuerza principal a través de las Montañas Blancas hacia las áreas tribales de 
Pakistán. Una vez más, las fuerzas tribales, respaldadas por tropas de operaciones especiales 
británicas y estadounidenses y su apoyo aéreo, avanzaron contra las posiciones fortificadas 
de Al Qaeda, en cuevas y búnkers diseminados por toda esa montañosa región. 

-El 17 de diciembre fue tomado el último complejo de cuevas venciendo a sus defensores. La 
búsqueda por la zona llevada a cabo por fuerzas estadounidenses y británicas continuó hasta 
enero, pero no apareció rastro ni de Bin Laden ni de los dirigentes de Al Qaeda. Se cree casi 
por unanimidad, que ya habían escapado hacia las áreas tribales de Pakistán al sureste. Se 
estima que durante la batalla, murieron en torno a 200 combatientes de Al Qaeda, junto con 
un número desconocido de combatientes tribales antitalibanes. No se registraron muertos 
estadounidenses ni británicos. 

-17.3.8- Misión Heracles. 

-Misión Heracles. 

 
 -Charles de Gaulle (R 91) (a la derecha) y USS Enterprise (izquierda), los primeros 
portaaviones nucleares de Estados Unidos y Francia. 

-El 21 de noviembre de 2001 se llevó a cabo la "Misión Heracles", que fue una misión llevada 
a cabo en conjunto, entre las fuerzas aeronavales de Francia y los Estados Unidos, liderada 
por el contraalmirante francés François Cluzel, en la denominada "Operación Libertad 
Duradera", con el fin de acabar con el régimen Talibán y la huida del líder de la organización 
Al Qaeda Osama Bin Laden. 

-17.3.9- Esfuerzos Diplomáticos y Humanitarios.  
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-Raciones de comida lanzadas sobre Afganistán. 

-Después de que los talibán abandonaran Kabul en noviembre de 2001, y perdieran su 
bastión, la ciudad sureña de Kandahar, en diciembre de 2001, por lo general se piensa que 
para entonces los principales líderes talibanes y de Al Qaeda ya habían huido a través de la 
frontera con Pakistán. 

-Para llenar el vacío político, en diciembre de 2001 las Naciones Unidas llevó a cabo la 
Conferencia de Bonn en Alemania, donde fueron organizadas reuniones entre varios líderes 
afganos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los talibán no fueron incluidos. 
Entre los participantes, había representantes de cuatro grupos de oposición afganos, y como 
observadores se incluían representantes de países vecinos y otros países implicados, incluido 
Estados Unidos. 
.El resultado fue el Acuerdo de Bonn, que creó la Autoridad Interina Afgana, que serviría de 
«almacén de soberanía afgana», y trazó el llamado Proceso de Petersberg", un proceso 
político hacia una nueva constitución y la elección de un nuevo gobierno afgano. 

-La Resolución 1378 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 14 de noviembre de 
2001, incluyó «condenar a los talibán, por permitir que Afganistán fuera usado por la red de 
Al Qaeda y otros grupos terroristas, como una base para la exportación del terrorismo, y por 
proporcionar un refugio seguro a Osama Bin Laden, Al Qaeda y otras personas asociadas con 
ellos, y en este contexto apoyar los esfuerzos  del pueblo afgano para sustituir el régimen 
talibán».74. 

-Para ayudar a proveer seguridad y apoyar esta Autoridad Interina Afgana, las Naciones 
Unidas autorizaron una fuera internacional, la Fuerza Internacional de Asistencia para la 
Seguridad (ISAF), con un mandato para ayudar a los afganos a mantener las seguridad en 
Kabul y las zonas circundantes. 

-Antes de la invasión liderada por Estados Unidos, se temía que la invasión y la resultante 
interrupción de los servicios, causaría una hambruna generalizada y un gran número de 
refugiados. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, suspendió 
temporalmente sus actividades dentro de Afganistán con el comienzo de los ataques de 
bombardero, pero los reanudó después de la caída de los talibán. 

-17.3.10- La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad. 

-Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad. 
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-Logotipo de la ISAF. La inscripción en pashto: مک کاری او ک  que ,(komak aw hamkari) هم
significa «ayuda y cooperación». 

-La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) inicialmente fue establecida 
como una fuerza de estabilización, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 20 de 
diciembre de 2001, para asegurar Kabul. Su mandato no se extendía más allá de esta área los 
primeros años.75 El 11 de agosto de 2003, la OTAN asumió el mando político y de 
coordinación de la ISAF.75. El 31 de julio de 2006, la ISAF asumió el mando del sur del país; y 
el 5 de octubre de 2006, del este.76 Operando  bajo el mando del general del Ejército de los 
Estados Unidos David Petraeus , desde el 4 julio de 2010, como reemplazo de Stanley A. 
McChrystal),77 la ISAF incluía 130.930 soldados de 48 países, la mayoría aportados por 
Estados Unidos , segun el 15 de noviembre de 2010.:78 

-Tropas de la ISAF por país (15 de noviembre de 2010)78. 

 Estados Unidos - 90. 000  Reino Unido - 9. 500  Alemania - 4. 341 

 Francia - 3. 850  Italia - 3. 688  Canadá - 2. 922 

 Polonia - 2. 519  Turquía - 1. 790  Rumanía - 1. 648 

 España - 1. 576  Australia - 1. 550  Georgia - 924 

 Dinamarca - 750  Bulgaria - 516  Hungría - 502 

 Suecia - 500  Bélgica - 491  República Checa - 468 

 Noruega - 353  Croacia - 299  Albania - 258 

 Eslovaquia - 250  Corea del Sur - 246  Países Bajos - 242 

 Nueva Zelanda - 234  Lituania - 219  Letonia - 189 

 República de Macedonia - 163  Finlandia - 150  Estonia - 140 

 Portugal - 95  Azerbaiyán - 94  Grecia - 80 

 Eslovenia - 78  Mongolia - 47  Bosnia y Herzegovina - 45 

 Armenia - 40  Singapur - 38  Emiratos Árabes Unidos - 35 

 Montenegro - 31  Malasia - 30  Ucrania - 16 

 Luxemburgo - 9  Irlanda - 7  Islandia - 4 

 Austria - 3  Jordania - 0  Tonga - 0 

Total: 130. 930 

-17.4- 2002: Operación Anaconda.  

-Operación Anaconda. 
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-Soldados de la 10.º División de Montaña estadounidense durante la Operación Anaconda. 

-Después de Tora Bora, las fuerzas estadounidenses y sus aliados afganos consolidaron su 
posición en el país. Después de la celebración de una "loya jirga", o gran consejo de 
principales facciones afganas, líderes tribales y antiguos exiliados, donde se estableció un 
gobierno afgano interino en Kabul, liderado por Hamid Karzai. Las fuerzas de Estados Unidos 
establecieron su base principal en el Aeródromo de Bagram, justo al norte de Kabul, aunque 
el aeropuerto de Kandahar, también se convirtió en una base importante. Se establecieron 
varios puestos avanzados en las provincias del este, a la caza de fugitivos talibán y de Al 
Qaeda. El número de tropas de la coalición liderada por Estados Unidos, operando en el país 
creció a más de 10. 000. 

-Mientras tanto, los talibán y Al Qaeda no habían abandonado. Las fuerzas de Al Qaeda 
comenzaron a reagruparse en las montañas de Shahi-Kot, de la provincia de Paktiyā , a lo 
largo de enero y febrero de 2002. Un fugitivo talibán en la provincia de Paktiyā, el mulá 
Saifur Rehman, también comenzó a reconstruir parte de su milicia en apoyo de los 
combatientes contra Estados Unidos. Ascendían a más de 1. 000 a principios de marzo de 
2002. La intención de los insurgentes, era usar la región como una base para lanzar ataques 
de guerrilla, y posiblemente una gran ofensiva al estilo de los muyahidín, que combatieron 
las fuerzas soviéticas durante los años 1980. 

-Las fuentes de inteligencia de Estados Unidos y la milicia afgana descubrieron este 
reagrupamiento en la provincia de Paktia, y prepararon una ofensiva a gran escala para 
hacerle frente. El 2 de marzo de 2002, las fuerzas estadounidenses y afganas, lanzaron una 
ofensiva contras las fuerzas talibán y de Al Qaeda, atrincheradas en las montañas de Shahi-
Kot, al sudeste de Gardez. 

 
-U.S. Navy SEALs en una de las entradas del complejo de cuevas Zhawar Kili, una base 
talibán, en 2002. 
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-Las fuerzas Mujahidin, que empleaban armas ligeras, granadas propulsadas por cohetes y 
morteros, estaban atrincheradas en cuevas y búnkeres en las laderas de las montañas a 
altitudes muy por encima de los 3. 000 m.. Usaban tácticas de «atacar y huir», abriendo 
fuego sobre las fuerzas estadounidenses y afganas, y luego retirándose a sus cuevas y 
búnkeres, para cubrirse del fuego devuelto y los continuos bombarderos de los aviones 
estadounidenses. Agravando la situación de las tropas de coalición, los comandantes 
estadounidenses inicialmente subestimaron las fuerzas talibán y de Al Qaeda, como un 
último foco aislado que no superaba los 200 hombres. Pero resultó que los guerrilleros eran 
entre 1. 000 y 5. 000 hombres, según algunas estimaciones y que estaban recibiendo 
refuerzos.79 

-El 6 de marzo, murieron ocho soldados estadounidenses y siete afganos, y según se informó, 
también murieron 400 miembros de las fuerzas de oposición, durante los combates. Las 
bajas de la coalición fueron por un incidente de fuego amigo, que provocó la muerte de un 
soldado y el derribo de dos helicópteros, con fuego de armas ligeras y RPG, que produjo la 
muerte de siete soldados y la inmovilización de fuerzas estadounidenses, que estaban siendo 
insertadas, en lo que fue acuñado como "Objetivo Ginger", provocando decenas de 
heridos.80 . Sin embargo, varios cientos de guerrilleros escaparon de la redada, a través de la 
frontera de Pakistán hacia las áreas tribales de Waziristán. 

-En la Operación Anaconda y otras misiones efectuadas durante 2002 y 2003, también 
participaron fuerzas especiales de varias naciones occidentales, incluyendo el Regimiento de 
Servicio Aéreo Especial australiano, la Joint Task Force 2 canadiense, el KSK alemán, el 
Servicio Aéreo Especial de Nueva Zelanda y el Marinejegerkommandoen noruego. 

-17.4.1- Operaciones post-Anaconda.  

- Operación Jacana. 

-Tras la batalla de Shahi-Kot, se cree que los combatientes de Al Qaeda, establecieron sus 
refugios bajo la protección de las áreas tribales en Pakistán, donde recuperaron su fuerza, 
para  después comenzaron a realizar incursiones transfronterizas, contra las fuerzas de la 
coalición liderada por Estados Unidos durante los meses de verano de 2002. Unidades de 
guerrilla, de entre 5 y 25 hombres, cruzaban regularmente la frontera, desde sus refugios en 
Pakistán, para atacar bases de Estados Unidos y emboscar convoyes y patrullas 
estadounidenses, así como a tropas del Ejército Nacional Afgano, fuerzas de milicia afganas, 
que trabajaban con la coalición, y organizaciones no gubernamentales. En el área de 
alrededor de la base estadounidense de Shkin, en la Provincia de Paktika, se produjeron 
algunos de los enfrentamientos más fuertes. 

-Mientras tanto, las fuerzas talibán permanecieron ocultas en las regiones rurales de las 
cuatro provincias sureñas, que formaron su heartland: Kandahar, Zābul, Helmand y Urūzgān. 
A raíz de la Operación Anaconda", el Pentágono solicitó que fueran desplegados los Marines 
Reales británicos, que estában altamente entrenados en guerra de montaña. Estos llevaron a 
cabo una serie de misiones durante varias semanas con diversos resultados. Los talibán, que 
durante el verano de 2002 se contaban por centenares, evitaron combatir contra las fuerzas 
estadounidenses y sus aliados afganos, y durante las operaciones huían por cuevas y túneles 
de remotas montañas afganas o a través de la frontera con Pakistán.81. 
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-17.5- 2003 - 2005 : Transición Política.  

 
-Ceremonia de investidura de Karzai, como presidente el 7 de diciembre de 2004. 

-Tras los Acuerdos de Bonn, se encargó a la administración transitoria, la función de conducir 
el proceso de estabilización y democratización del país. Para redactar una nueva constitución 
se creó una asamblea: la "Loya yirga", que incluía a 340 miembros electos de las provincias, a 
110 representantes de las minorías políticas y a 52 personalidades nombradas por el 
presidente. No obstante, el texto debía someterse a la aprobación del representante 
especial de Estados Unidos. Por su parte, los señores de la guerra, negociaron algunas 
enmiendas, en especial la supresión de la referencia a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la subordinación a la Sharia (Ley Islámica) de las leyes. Finalmente, el 4 
de enero de 2004, se aprobó una nueva Constitución, y en octubre de ese mismo año se 
celebraron las primeras elecciones democráticas de la historia, en las que resultó vencedor el 
ya presidente interino: Hamid Karzai. Varios opositores de Karzai, denunciaron un posible 
fraude que no fue considerado como tal, por los observadores internacionales. 

-Sin embargo, la autoridad del gobierno, solo era efectiva en la capital, Kabul, y en ciertas 
áreas controladas por las fuerzas internacionales. La escasa capacidad del ejército afgano, 
otorgó el dominio de la mayor parte del país a los diferentes "señores de la guerra", que 
reanudaron el cultivo de opio, a gran escala. A finales de 2004, Afganistán ya era el primer 
productor mundial de opio, suponiendo este cultivo más de la mitad de todo su PIB. 

-Durante estos años, la ONU realizó un esfuerzo para ayudar a las población civil, 
escolarizando a unos 4 millones de niños, y restableció el sistema de salud. Por su parte, la 
coalición internacional se centró en la formación de las nuevas fuerzas de seguridad afganas. 
Mientras, pese al programa general de desarme, la resistencia talibán se replegó y 
permaneció latente en las provincias. 

-17.6- 2006 - 2008: Despliegue de la OTAN. 

-A finales de julio de 2006, la OTAN tomó el mando de la ISAF, haciéndose cargo del control 
de la región sur del país, que incluía las provincias de Day Kundi, Helmand, Kandahar, 
Nimruz, Uruzgan y Zabul, tradicionalmente dominadas por los talibanes y narcotraficantes. 
Este traspaso del control de Estados Unidos, a una organización integrada por 37 países, que 
aumentó su presencia de 3 000 a 9 000 efectivos en el territorio, coincidió con un incremento 
de la violencia en la zona, donde en ocasiones llegó a haber más atentados diarios que en 
Irak. Además de los ataques a funcionarios públicos y fuerzas internacionales, la violencia se 
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extendía a las escuelas, como forma de desestabilizar el sistema de educación , fuertemente 
orientado a la escolarización de las niñas, uno de los pilares del nuevo gobierno. 

 
-Distribución de las tropas de la ISAF en Afganistán (diciembre de 2006). 

.El teniente general David Richards, comandante de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, 
declaró en agosto de 2006, que las fuerzas británicas apostadas allí combatían en el conflicto 
más largo y sangriento que el Reino Unido hubiera enfrentado en los últimos 50 años. 
Mientras tanto, el ministro William Hague, afirmó que el gobierno debería trasladar el caso a 
los demás aliados en la OTAN, para que la organización aportara tropas de los demás países 
integrantes, para que no fuera «sólo el Reino Unido quien sufriera la peor parte» del 
conflicto. 

-En 2007, hubo un importante resurgimiento talibán, con numerosos ataques sobre todo en 
la zona sur del país, que  según algunos informes, podrían haber reconquistado ciertas zonas 
cuyo control perdieron en 2001.82. El 27 de febrero se produjo un atentado contra la base 
estadounidense de Bagram,  cuando el vicepresidente Dick Cheney se encontraba de visita, 
donde  murieron 18 personas, entre ellas varios militares y personal estadounidense. Cheney 
salió ileso.83 

 
-Regimiento 3 Para británico en Helmand (2007) 

-En febrero de 2008, se filtró la noticia de que el Príncipe Enrique de Gales llevaba más de 
dos meses sirviendo en el frente de Afganistán, con el contingente británico. La noticia causó 
un importante eco mediático, que provocó la salida del nieto de la Reina de Inglaterra.84 El 
día 17 de ese mismo mes, se produjo un brutal atentado en la ciudad de Kandahar, que 
causó más de 80 muertos y varias decenas de heridos.85. 
.En agosto la situación empeoró para la OTAN, ya que sus bajas aumentaron sufriendo en 
junio, julio y agosto más bajas que en Irak, sumando en estos 3 meses  120 muertos, 
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comparando esto con los 190 que murieron en los primeros 3 años del conflicto;  lo que era 
una clara muestra del recrudecimiento del conflicto.86 El 19 de agosto diez soldados 
franceses resultaron muertos en una emboscada talibán cerca de Kabul.87. 
.Para octubre, el país continuaba en un clima de violencia;  según el Financial Times, en un 
descontento creciente con el gobierno de Hamid Karzai. Según el periódico, el descontento 
podría extenderse hacia el norte, donde los líderes de la Alianza del Norte, excluidos y 
presionados por Karzai, estarían rearmándose. También se rumoreó que la supuesta muerte 
de Osama Bin Laden no fue real, ya que no se encontró cuerpo alguno, que Bin Laden seguía 
ocupando un rango elevado en la guerra. En 2008 se anunció el ingreso de Colombia en la 
alianza, que envió tropas entrenadas en la desactivación de minas antipersonales bajo el 
mando del Ejército de España.88. 

-17.7- 2009 - 2010: Escalada de Violencia.  

-El año 2009 fue el más violento desde la invasión en 2001. La insurgencia talibán incrementó 
los ataques por todo el territorio afgano, causando gran número de víctimas, tanto de civiles 
como de fuerzas afganas y extranjeras.89 El repunte de la violencia en el país hizo necesaria, 
una revisión de la estrategia de la OTAN en Afganistán, que incluía el envío de más tropas 
por parte de los países miembros, así como intensificar y mejorar la formación de las fuerzas 
de seguridad afganas.90. 
.En mayo de 2009 la Casa Blanca declaró, que no detendría los bombardeos contra el país, 
negándose a la petición del presidente de Afganistán, Hamid Karzai, después de que dos 
pueblos fueran bombardeados, causando la muerte de más de un centenar de civiles.91 92 93 
94 95 96. 
.En septiembre de 2009, una operación aérea dirigida por el ejército alemán causó la muerte 
de unos 90 civiles en la provincia de Kunduz.97 Este incidente provocó la dimisión del Jefe de 
Estado Mayor alemán por ocultar información relativa al suceso.98. 

 
-Marines estadounidenses realizan la detonación de un artefacto explosivo improvisado 
(IED) en el sur de Shorsurak, Provincia de Helmand 

.Especialmente sangriento fue octubre de 2009, donde  se contabilizaron el mayor número 
de ataques insurgentes durante toda la invasión. El día 4, murieron ocho soldados 
estadounidenses en un ataque talibán al este del país.99 El día 17 un suicida se inmoló frente 
la embajada india en Kabul matando a 17 personas.100 El 28 un comando talibán asaltó la 
casa de huéspedes de la ONU en Kabul, matando a 13 personas entre ellas seis funcionarios 
del organismo internacional.101. 
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.A principios de noviembre de 2009, el líder opositor Abdullah Abdullah anunció su renuncia 
a presentarse a la segunda vuelta de las elecciones, que debían celebrarse el día 8, lo cual 
supuso la reelección automática del actual presidente Hamid Karzai.102. 
.El 1 de diciembre de 2009, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la OTAN el envío de 
10 000 soldados más, sumados a los 30 000 que dicho país se comprometió a desplegar 
durante 2010. El Reino Unido y España, se comprometieron a enviar a 500 militares 
adicionales respectivamente.103 104. El 30 de diciembre de 2009 ocho agentes de la CIA 
resultaron muertos, en un atentado suicida en la base estadounidense de Khost, cerca de la 
frontera con Pakistán.105. 

 
-Barack Obama y Stanley McChrystal, reunidos en la Casa Blanca en mayo de 2009. 

-El año 2010 se inició con la misma violencia con la que finalizó el año anterior. El 18 de 
enero los talibanes perpetraron ataques coordinados en el centro de Kabul, que causaron 
una docena de muertos y cuyos objetivos fueron el Banco Central y diferentes sedes 
ministeriales.106. 
.El 28 de enero de 2010 se inició en Londres la Conferencia Internacional sobre Afganistán, 
que se dividió en cuatro sesiones, para abordar temas relacionados con la seguridad, la 
gobernación y desarrollo, la sociedad civil y la implicación de los países de la región y la 
comunidad internacional en la reconstrucción del país. Entre los temas de debate, se planteó 
la consideración de otorgar cierto papel a los talibanes en el futuro gobierno, para lograr una 
reconciliación nacional, que llevara la paz al país. También se pretendió reforzar la lucha 
contra la corrupción que afectaba al gobierno afgano.107 

-En febrero de 2010, fuerzas de la OTAN y del ejército afgano emprendieron una importante 
ofensiva contra los bastiones talibanes de la provincia de Helmand. La acción bautizada 
como "Operación Moshtarak" se inició el 12 de febrero con el despliegue de 15. 000 militares 
en la ciudad de Marjah, siendo la mayor ofensiva de la coalición desde la invasión del país en 
2001.108. 

 
-En la Operación Moshtarak, la OTAN movilizó cerca de 15. 000 efectivos alrededor de 
Marjah. 2010. 
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-En mayo de 2010, los talibanes tomaron el control del distrito de Bargi Matal, cerca de la 
frontera con Pakistán. Sin embargo, dicho distrito fue recuperado por las fuerzas afganas y 
de la OTAN, en una ofensiva que duró varios días.109 En junio la situación empeoró con un 
total de 103 militares de la OTAN muertos, siendo este el mes con más bajas extranjeras de 
toda la ocupación. El 23 de junio, el comandante Stanley McChrystal presentó la dimisión 
ante el Presidente Barack Obama, asumiendo el mando de las fuerzas estadounidenses el 
general David Petraeus.110. 

-En julio de 2010 se filtraron miles de documentos confidenciales del ejército 
estadounidense, en los que se detallaban operaciones militares secretas de los años 
anteriores del conflicto, así como información sobre la insurgencia y de las zonas fronterizas 
con el Pakistán.111 El 1 de agosto de 2010 los Países Bajos se convirtió en el primer país 
miembro de la OTAN, en retirar sus tropas de Afganistán.112 A finales de agosto los talibanes 
atacaron varias bases de la OTAN situadas en la zona este del país.113 El 10 de septiembre fue 
atacada con piedras la base alemana de la OTAN en la provincia de Badakhshan por la 
población civil.114. 

-El 18 de septiembre, se celebraron las segundas elecciones parlamentarias desde la caída 
del régimen talibán bajo la amenaza de los insurgentes. Sin embargo las elecciones se 
celebraron con relativa tranquilidad a pesar de algunos ataques talibanes.115 El 7 de octubre 
se inició en Kabul un Consejo de Paz, entre las autoridades y los talibanes para llegar a una 
resolución pacífica y definitiva de un conflicto que ya duraba nueve años.116 El 8 de octubre 
fue asesinado en un atentado el gobernador de la provincia de Kunduz.117. 

 

-17.8- 2011 - 2012: Muerte de Osama Bin Laden y Crisis Diplomática con Pakistán.  

- Muerte de Osama bin Laden y  Crisis diplomática entre Estados Unidos y Pakistán. 

-La muerte de Osama Bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011, cuando unidades de élite 
de las fuerzas militares de EE.UU., abatieron al líder de Al-Qaeda en el transcurso de un 
tiroteo en Abbottabad, Pakistán. El presidente Barack Obama informó públicamente la 
noche del 1 de mayo, de que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado 
muerte a Bin Laden. La operación, cuyo nombre en clave  fue «Operación Gerónimo» y 
después «Operación Lanza de Neptuno», fue llevada a cabo por unidades del Grupo de 
Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos (unidad  SEAL), bajo el Mando de 
Operaciones Especiales de los Estados Unidos, en coordinación con la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). Las autoridades pakistaníes confirmaron que Bin Laden murió cerca de la 
ciudad de Abbottabad, en un enfrentamiento con militares de EE.UU. Según informó la 
Administración de Obama, el cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar, tras comprobar, 
mediante pruebas de ADN, que efectivamente se trataba del fugitivo. 
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-El presidente estadounidense Barack Obama, junto a miembros de su gabinete y distintos 
mandos militares, presenciando la Operación Gerónimo. 

-El 26 de noviembre de 2011 a las 02:00 AM (hora local), helicópteros de la OTAN 
bombardearon a las tropas pakistaníes de la localidad de Salala (subdivisión Baizai) en 
Mohmand, cerca de la frontera con Afganistán, causando la muerte de 26 soldados 
pakistaníes, siete heridos y el agravamiento de la tensión entre el gobierno de Islamabad y 
las fuerzas occidentales que actúan en la zona. El gobierno bloqueó los convoyes de 
aprovisionamiento de la OTAN. Este fue el incidente más grave entre Pakistán y las potencias 
occidentales en la última década. Finalmente, el martes 7 de febrero, luego de disculpas 
ofrecidas del gobierno estadounidense a Pakistán, se restableció el acuerdo, en el cual el 
gobierno de Pakistán volvió a habilitar el paso por su territorio de convoyes de la OTAN, 
tanto de tropas como de logística, con dirección a las tropas de la coalición en Afganistán. 

-El 15 de abril de 2012, los talibanes pusieron en marcha la ofensiva talibán de primavera, 
donde estos perpetraron ataques en Kabul contra varias embajadas occidentales y los 
edificios gubernamentales, la mayoría de ellos en el céntrico barrio de la Zona Verde; este 
golpe se saldó con la muerte de 19 insurgentes y 28 heridos. Otros golpes se dieron en el 
interior de Afganistán como en: Jalabalad, Gardez, Kapisa, y el más significativo, ocurrido en 
Kabul. 

-El 14 de septiembre, los talibanes llevaron a cabo la ofensiva de Camp Bastion, sobre la base 
británica de Campamento Bastión en la provincia de Helmand, Afganistán. El príncipe 
Enrique de Gales resultó ileso. El saldo total de bajas en la trifulca, fue de 2 marines 
estadounidenses muertos y 5 soldados de la coalición heridos, 6 aviones de combate 
estadounidenses destruidos, más otros dos resultaron dañados significativamente, 3 
estaciones de reabastecimiento destruidas, 6 hangares de aviones afectados por parte 
insurgentes. Se contaron entre 16 y 18 talibanes muertos, y 1 herido capturado.118 Por otro 
lado un portavoz musulmán declaró que el ataque tuvo el objetivo de atacar la base debido 
a la polémica que desató el film "La inocencia de los musulmanes". 

-El 12 de noviembre, Abu Zaid Al Kuwaiti, un posible sucesor de Ayman al Zawahiri (líder de 
Al Qaeda luego de la muerte de Bin Laden), fue asesinado en Pakistán, por un dron 
estadounidense mientras desayunaba. Al Kuwaiti era considerado uno de los grandes líderes 
de la red terrorista, que permaneció al frente tras la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 
2011.119. 
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-17.9- 2013 - 2014: Traspaso Total de la Seguridad a Afganistán, y Fin de las Operaciones de 
Combate de la OTAN.  

-La "Operación Jalid bin Waleed", llamada así en honor al principal comandante de las tropas 
musulmanas del siglo VII, fue lanzada conjuntamente en todo el país a partir del 28 de abril 
de 2013 había anunciado la agrupación talibán, diciendo que atacarían bases militares 
extranjeras y áreas diplomáticas.120 121. 
.El 18 de junio de 2013 el Gobierno de Afganistán asumió la responsabilidad de garantizar la 
seguridad interna, con el traspaso de esa tarea a las fuerzas policiales y militares del país, 
que estuvo en manos de la OTAN desde 2001. El proceso, que empezó en julio de 2011, 
acabó con el traspaso, por parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
(ISAF, dependiente de la Alianza Atlántica), a los afganos de los últimos distritos que todavía 
controlaba. La OTAN tendría solo un papel de apoyo aéreo, en caso de ataque insurgente, y 
entrenamiento de los 350. 000 miembros de la policía, militares y paramilitares afganos. Se 
preveía que en dicho ciclo cerca de 100. 000 soldados abandonarían el país.122. 
.En septiembre de ese año, las tropas españolas culminaron el repliegue de la provincia de 
Badghis, con la cesión de la base de Qala-i Naw a las autoridades afganas. En diciembre, 
Australia puso fin a doce años de misión militar en Afganistán, con la retirada de sus últimas 
tropas desplegadas en la provincia de Oruzgán, aunque dejó a 400 soldados para continuar 
con labores de consultoría y capacitación, principalmente en Kabul y Kandahar. En enero de 
2014, el ministro de defensa polaco anunció la retirada parcial de las tropas polacas para 
mayo de ese año. 

-El 5 de abril de 2014 se celebraron elecciones presidenciales, resultando ganador Abdullah 
Abdullah (exministro de asuntos exteriores). Sin embargo, fue necesaria una segunda vuelta 
frente Ashraf Ghani, celebrada en junio;  cuyos resultados se vieron envueltos en una 
disputa, acusado por Abdullah Abdullah de fraude, pero finalmente se llegó a un acuerdo, 
donde Ghani se desempeñaría como el presidente y Abdullah Abdullah como Primer 
ministro. El 29 de septiembre Ghani asumió como el segundo presidente del Afganistán 
democrático,  luego de la presidencia del afgano Hamid Karzai.123 124. 

-El 12 de mayo, los talibanes lanzaron su nueva Ofensiva Talibán de Primavera de 2014, que 
tenía por objeto actuar contra las fuerzas de la ISAF-OTAN y las afganas, donde entre sus 
actos se encontraba un atentado contra el ministerio de Justicia de Jalalabad.125 

-El 31 de mayo tuvo lugar la liberación del sargento estadounidense Bowe Bergdahl, 
capturado en Afganistán el 30 de junio de 2009, a cambio de cinco presos de la prisión de 
Guantánamo, este canje sería posible mediante la intermediación de Catar.126. 

-El 15 de julio, un atentado con coche bomba, causó 89 muertos y 80 heridos en el distrito de 
Orgun.127 

-El 5 de agosto, un sujeto vestido con uniforme afgano, atacó a soldados de la coalición y de 
las fuerzas afganas, en la base británica de entrenamiento Camp Qargha, dejando 7 soldados 
estadounidenses heridos, 5 soldados británicos heridos y 3 soldados de las fuerzas afganas 
heridos, varios de gravedad entre los soldados de la coalición y de las fuerzas afganas. 
Además, un general alemán fue herido. El supuesto soldado afgano también logró matar a 
un general estadounidense de dos estrellas, llamado Harold J. Greene, quien fue uno de los 
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principales responsables para la transición de las operaciones de seguridad a las fuerzas 
afganas y el militar de más alto rango perteneciente a las fuerzas de la ISAF-OTAN, muerto 
desde la invasión de Afganistán de 2001; el atacante, que fue identificado como Rafiqullah, 
que  había servido durante dos años en el ejército afgano, logró ser abatido.128 Debido a ello 
el General Joseph Dunford Jr. líder de la coalición ISAF-OTAN, decidió suspender 
momentáneamente la misión de colaboración, en lo que respecta al entrenamiento de los 
soldados afganos.129 

-17.10- Fin de la Misión de la ISAF - OTAN.  

-El 26 de octubre, la última unidad de marines estadounidenses y de tropas de combate 
británicas presentes en Afganistán, terminaron oficialmente sus operaciones, luego de 
transferir el control de una gran base militar a los afganos. El campamento de Leatherneck 
era la mayor base de Estados Unidos, que se entregaba al control afgano, mientras que 
Camp Bastion, la última base militar británica, también era entregada a los afganos. Para 
diciembre de 2014, el presidente Obama prometió la salida de las tropas estadounidenses 
del país asiático, dejando solo algunos elementos luego de la retirada.130. 

-El 22 de noviembre, Obama firmó una orden, mediante la cual EE.UU se comprometía a 
dejar un número de 9. 800 soldados para asesorar, entrenar y acompañar en el combate a 
las fuerzas afganas hasta fines de 2015, la operación llevaría el nombre de "Operación Apoyo 
Resuelto"131 132. 
.Sin embargo, el 1 de diciembre de 2014, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
corroboró junto al presidente de Afganistán, Ashraf Gani, y el jefe del Gobierno, Abdulá 
Abdulá, la continuidad de la misión aliada a partir del próximo 1 de enero en el país centro 
asiático, como  "Operación Apoyo Resuelto", la cual tendría comienzo el 1 de enero de 2015 
y dicha misión se limitaría solo a entrenar y asesorar a las fuerzas afganas, diferente a lo 
firmado por Obama,  la cual  prestaba apoyo militar en misiones de combate; Estados Unidos 
prevía mantener unos 10. 800 soldados hasta 2024, y la Alianza Atlántica continuaría en el 
país con unos 4. 000 militares, que desempeñarán un nuevo rol de asesoramiento y 
equipamiento de tropas afganas, frente a los alrededor de 130. 000 efectivos extranjeros 
que había en 2012.133 134. 

-El 28 de diciembre de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama dio por 
finalizada la misión de la ISAF-OTAN en Afganistán y la ceremonia que se realizó en Kabul, 
junto al comandante de la ISAF, el General estadounidense John Campbell, en 
representación de las fuerzas de la ISAF que supuestamente puso fin a los combates ; y 
donde las fuerzas norteamericanas permanecerán dos años más, como mínimo, en el país 
centroasiático. 
.Según los planes de Barack Obama, EE.UU mantendría la presencia militar hasta el final de 
2016, asesorando y participando en algunas misiones de combates concretas.135 En su 
discurso de ceremonia de finalización de la misión de la ISAF en Afganistán, Obama expresó 
que las tropas y el personal de inteligencia: «han sido implacables» contra los terroristas 
responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001, «devastando» el núcleo del 
liderazgo de Al Qaeda, nuestros valerosos militares y diplomáticos en Afganistán , junto con 
nuestros aliados en la OTAN y en la coalición, que han ayudado a que el pueblo afgano 
reclame sus comunidades, tome el liderazgo de su propia seguridad, celebre elecciones 
históricas y complete el primer traslado democrático del poder en la historia del país», dijo 
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Obama.136 No obstante, «Afganistán sigue siendo un lugar peligroso, y el pueblo afgano y las 
fuerzas de seguridad continúan haciendo enormes sacrificios en defensa de su país, EE.UU 
permanecerá vigilante ante la amenaza del terrorismo» admitió el mandatario. Pero lo 
seguro es que Estados Unidos prevé mantener unos 10. 800 soldados hasta 2024 y la Alianza 
Atlántica continuará en el país con unos 4. 000 militares que desempeñarán un nuevo rol de 
asesoramiento y equipamiento de tropas afganas. 

-Sin embargo, 12.500 militares continuarán, en Afganistán, para ayudar a los 350.000 
efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes se enfrentarían a partir de ahora en solitario a 
la insurrección talibán.137. 

-La insurgencia afgana, entretanto, siguió siendo tan feroz y mortal como en cualquier otro 
momento desde la invasión de 2001, que derrocó al régimen talibán luego de los ataques del 
11 de septiembre.138. 

 

-17.11- 2015: Operación "Apoyo Resuelto", e Irrupción del Estado Islámico.  

-El 1 de enero de 2015 se lanzo oficialmente la "Operación Apoyo Resuelto" de instrucción de 
la OTAN, a las fuerzas afganas en Afganistán que duraría dos años, aunque podría 
prolongarse. En el país se encuentran unos 11.000 instructores estadounidenses, que 
deberían ayudar a combatir el terrorismo, a los funcionarios de seguridad afganos, incluso 
en operaciones de combate en caso de ataque rápido de los militantes talibanes, los 
militares estadounidenses tendrán prohibido participar oficialmente en las acciones de 
guerra estadounidenses, incluso en operaciones de combate en caso de ataque rápido de los 
militantes talibanes. Se prevé a finales de 2015, que el contingente estadounidense se 
reduzca a la mitad, y a finales de 2016 en Afganistán, solo quedaría un pequeño grupo de 
soldados que proteja la embajada estadounidense en Kabul.139 

-A pesar que Washington D.C declaró formalmente la finalización de las operaciones de 
combate a fines del 2014, las tropas de las fuerzas especiales estadounidenses y sus aliados 
afganos, continuaron emprendiendo un creciente número de ataques nocturnos, contra 
objetivos talibán y militantes de Al Qaeda.140. 
.En enero de 2015 se llevó a cabo un ataque en el aeropuerto internacional de Kabul, en el 
que murieron tres contratistas privados estadounidenses y un ciudadano afgano por 
disparos de un insurgente talibán infiltrado entre las fuerzas de seguridad.141. 
.Desde el comienzo de la ofensiva de primavera el 24 de abril de 2015, se han llevado 5 
ataques contra las fuerzas de seguridad perpetrados en la capital afgana; el último ataque 
fue contra un convoy de la EUPOL, cerca del aeropuerto internacional de Kabul , el 17 mayo 
de 2015, donde se confirmó la muerte de uno de sus proveedores de seguridad en el 
atentado, mientras que dos trabajadores de la misión policial que viajaban en el mismo 
vehículo, sufrieron heridas leves. Una fuente de la Embajada Británica en Kabul que prefirió 
mantener el anonimato, informó a Efe, del fallecimiento de uno de sus nacionales, que 
trabajaba para la EUPOL pero no formaba parte de su plantilla. Además entre los muertos 
hubo 2 mujeres fallecidas. 
.En el último atentado, 15 personas fallecieron el jueves, en una casa de huéspedes a manos 
de un insurgente armado, incluidos cuatro indios, un estadounidense, un italiano y varios 
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afganos. Anteriormente un infiltrado talibán, dio muerte a un soldado estadounidense , e 
hirió a varios de ellos.142 143. 

-El 10 de junio de 2015, un misil impactó de forma "indirecta" en la Base Aérea de Bagram, 
situada en la provincia de Parwan y una de las principales bases de Estados Unidos en el país, 
dijo la misión de la OTAN en Afganistán, sobre un comunicado,  de un ataque talibán, donde 
resulto muerta, una contratista estadounidense.144 

-Debido al desencanto del Estado Islámico con el Talibán, este grupo también conocido como 
"Daesh" (en árabe), apunta a las regiones de Pakistán y Afganistán, donde la OTAN y Estados 
Unidos,  libran la guerra más prolongada; por ello, el 17 de enero de 2015, el "EI" se instalo 
en Afganistán,  contra el Talibán y varios extremistas (entre ellos muchos pertenecientes a 
los Talibanes), que se unieron al "EI" y juraron lealtad a dicha organización terrorista y a su 
líder el Califa Abu Bakr al-Bagdadi. Se supone que alrededor de 12. 000 simpatizantes están 
en las filas del Estado Islámico. 

-«Hay versiones de que 19 o 20 personas murieron» en combates entre el Talibán y el "EI", 
agregó Saifullah Sanginwal, líder tribal del distrito de Sangin. 

-El 31 de enero, Mullah Abdul Rauf Khadim, un exmiembro de Talibán, que reclutaba nuevos 
integrantes para el "EI" en suelo afgano, fue detenido junto a 45 de sus seguidores en el 
distrito de Kajaki.145 146 147. Pero el 9 de febrero de 2015, mientras se transportaba en un 
automóvil junto a 6 personas y cargado de municiones, un dron de la OTAN, mató al Mullah 
Abdul Rauf Khadim y a las 6 personas. 

-El 15 de marzo, el Gobierno de Afganistán anuncio la muerte de 10 milicianos del Estado 
Islámico, entre ellos uno de los comandantes de la formación, y presunto líder del grupo en 
el país, el denominado comandante  Hafiz Wahidi, quien murió durante una operación en la 
provincia de Helmand, quien presuntamente había sucedido al mulá Abdulrauf Jadim, como 
líder del grupo en Afganistán. 

-El 25 de mayo, se produjo un enfrentamiento entre terroristas del "EI" y talibanes, que dejó 
un saldo de 15 y 12 muertos en cada bando, respectivamente.148 

-El 22 de junio hubo un ataque de los talibanes contra el Parlamento afgano. Uno de los 
rebeldes, según la policía de Kabul, hizo estallar un coche lleno de explosivos en una de las 
puertas del edificio, mientras los diputados estaban realizando una sesión sobre temas de 
defensa. Justo después de la explosión, un grupo de insurgentes entró en un edificio cercano 
al Parlamento, disparando contra las fuerzas de seguridad que protegían el complejo 
público. Los siete rebeldes fueron abatidos en el tiroteo, según aseguró la policía afgana. Al 
menos dos personas murieron, una mujer y un menor, y otras 30 resultaron heridas. Los 
insurgentes presionan para hacerse con territorio, y en los últimos días han logrado el 
control de dos distritos en la provincia de Kunduz (Dasht-e-Archi y Chardara), en el norte del 
país.149 

-El 30 de junio de 2015 un ataque suicida talibán, contra una escolta de tropas de la OTAN, 
en una carretera cercana al aeropuerto internacional de Kabul, junto a la Embajada de 
EE.UU. y la Corte Suprema Afgana, ha dejado al menos 5 muertos y entre 17 y 40 heridos,  
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con 3 niños entre estos , según la Policía y funcionarios de seguridad locales. Un portavoz de 
los talibanes ha asumido ya la responsabilidad del ataque. La explosión tuvo lugar en Wazir 
Akbar Khan, una de las zonas más ricas de la capital afgana, donde se encuentran las 
Embajadas de EE.UU. y de Canadá , además de otras delegaciones diplomáticas.150 En el 
ataque entre los heridos, se incluyeron dos soldados estadounidenses con heridas leves.151 
152 

-El 7 de julio de 2015 en dos ataques suicidas perpetrados en Kabul, uno de ellos contra las 
tropas de la Alianza y el otro contra la agencia de inteligencia afgana, un civil murió y cuatro 
insurgentes resultaron muertos, además de tres soldados de la OTAN que resultaron heridos 
.153 154 

-El 11 de julio, el jefe del "EI" en Afganistán y en Pakistán Hafez Said, murió cuando fue 
atacado,  participando «en una reunión con otros responsables» del "EI", en la provincia de 
Narganhar, en la frontera con Pakistán, una zona muy inestable. El ataque fue llevado a cabo 
por un VANT estadounidense en el este de Afganistán, anunciaron las autoridades afganas y 
dos combatientes del "EI" presentes. Said murio junto a otros 30 cabecillas del "EI" en 
Afganistán.155. 

 

-17.11.1- Muerte del Mullah Omar y Negociaciones de Paz con Talibanes.  

-El gobierno y la inteligencia afganos aseguraron el 29 de julio de 2015, que el misterioso 
mullah Omar había muerto dos años atrás en Pakistán. Sin embargo, aún no se esclareció el 
porqué del anuncio de su deceso. El diario pakistaní Express Tribune, informó que la causa 
de su fallecimiento fue tuberculosis, citando a un miembro del Consejo Central Talibán: «Fue 
enterrado en el lado afgano de la frontera. El hijo identificó el cuerpo.» El portavoz 
gubernamental estadounidense Eric Schultz, calificó los informes como «creíbles», pero no 
dio detalles sobre por qué los servicios secretos estadounidenses, aparentemente no sabían 
de la muerte. 
.El 15 de julio se había difundido un supuesto mensaje del mullah Omar, con motivo del fin 
del Ramadán, en el que daba un apoyo velado a las negociaciones. «Era importante saber si 
estaba vivo o muerto, porque es la figura colectiva de los talibanes», dijo un diplomático 
occidental, que tiene conexiones con el liderazgo insurgente. «Si está muerto será mucho 
más difícil negociar con ellos, porque no habrá una figura que los agrupe, y tome la 
responsabilidad colectiva de emprender las conversaciones de paz». 

-17.12- Bajas.  

Bajas militares extranjeras156 

País Muertos 

 Estados Unidos 2. 360 

 Reino Unido 453 

 Canadá 158 

 Francia 86 
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Bajas militares extranjeras156 

País Muertos 

 Alemania 54 

 Italia 53 

 Dinamarca 43 

 Australia 41 

 Polonia 40 

 España 34 

Otros países 172 

Total 3. 490 

-Bajas de la Coalición en Afganistán. 

-En la guerra, hasta el 5 de julio de 2015 ha habido 3. 490 muertes militares de la coalición en 
Afganistán, desde la invasión en 2001. Por parte estadounidense 2. 360 militares han 
muerto, incluyendo a los 12 agentes de la CIA, que murieron en Afganistán. Hasta la fecha, 
22. 773 soldados de la ISAF han resultado heridos en Afganistán. Por parte británica: 453 
soldados han muerto. Además, han sido confirmadas la muerte de 215 contratistas 
extranjeros.157. 

- 2012 la Casa Blanca y la OTAN, mostraron su preocupación por una serie de ataques 
denominados «verde contra azul» ; llamados así debido al color de la bandera afgana y de la 
OTAN, que consistieron en la acción mediante la cual, los mismos soldados afganos mataban 
a soldados de la coalición transatlántica, debido a infiltraciones de insurgentes afganos en 
las filas afganas, o a la revelación de algún miembro oficial del ejército afgano. El saldo de 
estos actos en 2012, dejaron 60 soldados de la coalición muertos. Debido a ello, las fuerzas 
estadounidenses reforzaron la seguridad en sus campamentos y bases.158 159. 

-Respecto a la población civil afgana, varias fuentes, cifran aproximadamente en 20. 000 
muertos por acciones de violencia, entre los años 2001 y 2013.160 Además, en 2012, había 
cerca de medio millón de civiles desplazados a causa del conflicto.161 En cuanto a las fuerzas 
de seguridad afganas, se han contabilizado 13. 729 efectivos muertos y otros 16. 511 heridos, 
entre finales de 2001 y principios de 2014162; donde se incluyen tanto a miembros del 
ejército como de la policía afgana. Otras fuentes cifran,  entre 150 mil las muertes de civiles y 
militares en Pakistán y Afganistán, de 2001 a 2014. 

-17.13- Escándalo Wikileaks.  

-El portal Wikileaks reveló el 25 de julio de 2010, una serie de documentos que fueron 
filtrados al gobierno de Estados Unidos, y demostraban un oscuro panorama de la guerra, 
donde se argumentaba las muertes de civiles, por parte de contingentes de la Coalición y de 
la OTAN; así mismo de otras operaciones encubiertas, y de cómo los talibanes no estabann 
reducidos como se decía en las noticias. 
.La información fue suministrada por Wikileaks, a diferentes medios de prensa como: The 
Guardian de Inglaterra, The New York Times de EE. UU., Der Spiegel de Alemania y El País de 
España. 
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-17.14- Operaciones Militares Españolas en Afganistán.  

 
-La patrulla (2013), óleo de Augusto Ferrer-Dalmau. 
-Operaciones militares españolas en Afganistán 

-La operaciones españolas en Afganistán se desarrollaron con el objetivo de limpiar la 
insurgencia, en las provincias de Herat y Badghis en Afganistán, y dejar la provincia  lista 
para que los afganos se hicieran cargo de ella, luego de la retirada de las tropas españolas en 
2014, además de reconstruir dichas provincias las cuales tenían a cargo. 

-17.15- Véase También:  

 Guerra civil afgana (1979–presente) 
 Atentados del 11 de septiembre de 2001 
 Guerra contra el terrorismo 
 Accidente del helicóptero español en Afganistán de 2005 
 Accidente del Yak-42 en Turquía. 

-Anexos: 
 Anexo:Cronología de la Guerra de Afganistán (2001-presente) 
 Anexo:Operaciones militares de la Guerra de Afganistán (2001-presente) 
 Anexo:Bajas españolas en Afganistán 
 Anexo:Incidentes y accidentes de aviación en la Guerra de Afganistán. 
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101. Volver arriba ↑ Los talibanes asaltan un hotel de la ONU en el centro de 
Kabul 

102. Volver arriba ↑ Karzai, reelegido presidente sin segunda vuelta tras la 
retirada de su adversario 

103. Volver arriba ↑ Reino Unido enviará 500 soldados más a Afghanistán 
104. Volver arriba ↑ España enviará 511 soldados a Afganistán 
105. Volver arriba ↑ Afghan suicide bomber kills CIA operatives 
106. Volver arriba ↑ Varios ataques dejan 12 muertos durante la jura del 

Gobierno en Kabul 
107. Volver arriba ↑ Brown: la Conferencia de Londres es el inicio de la transición 

en Afganistán 
108. Volver arriba ↑ La OTAN lanza la mayor ofensiva en Afganistán desde la 

invasión de 2001 
109. Volver arriba ↑ La ISAF anuncia la recuperación de un distrito tomado por 

los talibanes en el este afgano 
110. Volver arriba ↑ Obama cesa a general McChrystal y nombra a David 

Petraeus comandante en Afganistán 
111. Volver arriba ↑ La verdad sobre la Guerra de Afganistán, desvelada en una 

filtración histórica 
112. Volver arriba ↑ Holanda retira sus tropas de Afganistán 
113. Volver arriba ↑ Insurgentes atacan dos bases de la OTAN en este de 

Afganistán 
114. Volver arriba ↑ Muere un manifestante contra la quema del Corán en una 

protesta en Afganistán. 
115. Volver arriba ↑ Arrancan las elecciones en Afganistán con un atentado y 

siete muertos. 
116. Volver arriba ↑ Karzai inaugura el Consejo de Paz para dialogar con los 

talibanes. 
117. Volver arriba ↑ Muere un gobernador afgano y otras 15 personas en un 

atentado en una mezquita en Afganistán. 
118. Volver arriba ↑ «El complejo y ambicioso ataque del Talibán contra Camp 

Bastion». BBC Mundo. 16 de septiembre de 2014. 
119. Volver arriba ↑ EE.UU. mata a Al Kuwaiti, uno de los principales líderes de Al 

Qaida 9 de noviembre de 2014 - EFE 
120. Volver arriba ↑ Cinco soldados de EE UU mueren al estallar una bomba en 

Afganistán 4 de mayo de 2013 - El Nacional 
121. Volver arriba ↑ Talibanes anuncian su "ofensiva de primavera" en 

Afganistán Lajornada.unam.mx - 27 de abril de 2013 
122. Volver arriba ↑ Afganistán asume desafío de garantizar seguridad interna 

AFP y EFE - 19 de junio de 2013 
123. Volver arriba ↑ Ghani investido como nuevo presidente de Afganistán 

TeleSur - 29 de septiembre de 2014 
124. Volver arriba ↑ Candidatos afganos finalizan las negociaciones sobre un 

futuro Gobierno de unidad 20 de septiembre de 2014 - EFE 
125. Volver arriba ↑ Lanzan talibanes ofensiva de primavera en Afganistán; al 

menos 21 muertos AP - 12 de mayo de 2014 
126. Volver arriba ↑ Liberan a soldado estadounidense secuestrado cinco años en 

Afganistán 31 de mayo de 2014 - La Prensa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-101
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=657057
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=657057
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-102
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/02/internacional/1257161469.html/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/02/internacional/1257161469.html/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-103
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Reino/Unido/enviara/500/soldados/Afganistan/elpepuint/20091130elpepuint_15/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-104
http://www.elpais.com/articulo/espana/Espana/enviara/511/soldados/Afganistan/elpepuesp/20091217elpepunac_10/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-105
http://www.nytimes.com/2010/01/01/world/asia/01afghan.html?hp/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-106
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/18/internacional/1263812750.html/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/18/internacional/1263812750.html/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-107
http://www.adn.es/internacional/20100128/NWS-0382-Conferencia-Afganistan-Londres-transicion-inicio.html/Tes
http://www.adn.es/internacional/20100128/NWS-0382-Conferencia-Afganistan-Londres-transicion-inicio.html/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-108
http://www.elpais.com/articulo/internacional/OTAN/lanza/mayor/ofensiva/Afganistan/invasion/2001/elpepuint/20100212elpepuint_18/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/OTAN/lanza/mayor/ofensiva/Afganistan/invasion/2001/elpepuint/20100212elpepuint_18/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-109
http://es.noticias.yahoo.com/9/20100601/twl-la-isaf-anuncia-la-recuperacion-de-u-eae1567.html
http://es.noticias.yahoo.com/9/20100601/twl-la-isaf-anuncia-la-recuperacion-de-u-eae1567.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-110
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/media-hora-reunion-obama-general-mcchrystal/csrcsrpor/20100623csrcsrint_5/Tes
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/media-hora-reunion-obama-general-mcchrystal/csrcsrpor/20100623csrcsrint_5/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-111
http://www.elmundo.es/america/2010/07/26/estados_unidos/1280100715.html/Tes
http://www.elmundo.es/america/2010/07/26/estados_unidos/1280100715.html/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-112
http://www.elpais.com.uy/100802/pinter-505623/internacional/holanda-retira-sus-tropas-de-afganistan/Tes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-113
http://www.elnuevoherald.com/2010/08/28/791085/insurgentes-atacan-dos-bases-de.html
http://www.elnuevoherald.com/2010/08/28/791085/insurgentes-atacan-dos-bases-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-114
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100910/muere-manifestante-contra-quema-del-coran-afganistan/473857.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100910/muere-manifestante-contra-quema-del-coran-afganistan/473857.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-115
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_14031.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_14031.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-116
http://www.larazon.es/noticia/5379-karzai-inaugura-el-consejo-de-paz-para-dialogar-con-los-talibanes
http://www.larazon.es/noticia/5379-karzai-inaugura-el-consejo-de-paz-para-dialogar-con-los-talibanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-117
http://www.rtve.es/noticias/20101008/muere-gobernador-afgano-tras-explosion-mezquita-norte-afganistan/360057.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20101008/muere-gobernador-afgano-tras-explosion-mezquita-norte-afganistan/360057.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-118
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120916_afganistan_ataque_taliban_camp_bastion_jp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120916_afganistan_ataque_taliban_camp_bastion_jp.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/BBC_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-119
http://www.abc.es/internacional/20121208/abci-kuwaiti-201212080806.html
http://www.abc.es/internacional/20121208/abci-kuwaiti-201212080806.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-120
http://www.el-nacional.com/mundo/soldados-EE-UU-estallar-Afganistan_0_184181628.html
http://www.el-nacional.com/mundo/soldados-EE-UU-estallar-Afganistan_0_184181628.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-121
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/04/27/9424043-talibanes-anuncian-su-ofensiva-de-primavera-en-afganistan
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/04/27/9424043-talibanes-anuncian-su-ofensiva-de-primavera-en-afganistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-122
http://www.nacion.com/mundo/Afganistan-desafio-garantizar-seguridad-interna_0_1348665449.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-123
http://www.telesurtv.net/news/Ghani-investido-como-nuevo-presidente-de-Afganistan-20140929-0005.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-124
http://www.teinteresa.es/politica/Candidatos-afganos-finalizan-negociaciones-Gobierno_0_1215478634.html
http://www.teinteresa.es/politica/Candidatos-afganos-finalizan-negociaciones-Gobierno_0_1215478634.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-125
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/05/12/958804
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/05/12/958804
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-126
http://www.laprensa.hn/inicio/714743-96/liberan-a-soldado-estadounidense-secuestrado-cinco-a%C3%B1os-en-afganist%C3%A1n-
http://www.laprensa.hn/inicio/714743-96/liberan-a-soldado-estadounidense-secuestrado-cinco-a%C3%B1os-en-afganist%C3%A1n-


GUERRAS DE GRANDES GUERRAS MUNDIALES EUROPEAS Y SU INFLUENCIA SOBRE 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN.- Prof. Dr. ENRIQUE BARMAIMON- AÑO 2015- TERCERA PARTE. 

 

400 

 

127. Volver arriba ↑ Al menos 89 muertos en un atentado suicida con coche 
bomba en Afganistán 15 de julio de 2014 - ABC 

128. Volver arriba ↑ Muere un general estadounidense en un ataque en 
Afganistán RTVE - 5 de agosto de 2014 

129. Volver arriba ↑ US General Killed, 14 People Injured in Afghan Attack - 
Reports RIA NOVOSTI - Consultado el 5 de agosto de 2014 

130. Volver arriba ↑ http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/26/eu-y-
gran-bretana-retiran-ultimas-unidades-de-combate-de-afganistan-9857.html EU y 
Gran Bretaña retiran últimas unidades de combate de Afganistán Reuters - 26 de 
octubre de 2014 

131. Volver arriba ↑ Obama ampliará presencia militar en Afganistán para el 
2015 22 de noviembre de 2014 - Primicia, Primero y Mejor 

132. Volver arriba ↑ EE.UU. amplía el papel de sus tropas en Afganistán en 2015, 
según el NYT 22 de noviembre de 2014 - EFE 

133. Volver arriba ↑ La OTAN confirma continuidad de su misión en Afganistán El 
Universal - 1 de enero de 2014 

134. Volver arriba ↑ Al menos 65 muertos y 73 heridos en diferentes 
enfrentamientos en Afganistán 16 de diciembre de 2014 -TELAM 

135. Volver arriba ↑ EE UU y la OTAN dan por acabados los combates en 
Afganistán EL PAIS - 29 de diciembre de 2014 

136. Volver arriba ↑ Obama marca fin de los combates en Afganistán, la guerra 
más larga de EU 28 de diciembre de 2014 - CNN México 

137. Volver arriba ↑ Obama destacó el fin "responsable" de la guerra en 
Afganistán tras el retiro de la misión de la OTAN EFE - 28 de diciembre de 2014 

138. Volver arriba ↑ Guerra en Afganistán se finaliza formalmente AP - 
28/12/2014 

139. Volver arriba ↑ La OTAN lanza en Afganistán una operación de instrucción 
de dos años RT - 1 ene 2015 

140. Volver arriba ↑ Cada vez más ataques nocturnos en Afganistán (ANSA) - 13 
de febrero de 2015 

141. Volver arriba ↑ Enfrentamiento en Afganistán deja dos soldados muertos, 
uno de EU 08/04/2015 - EFE 

142. Volver arriba ↑ Cuatro muertos en un ataque contra la OTAN en Afganistán 
Faro de Vigo - 17 de mayo de 2015 

143. Volver arriba ↑ Soldado afgano mata a militar estadounidense y hiere a dos 
The Associated Press - 8 de abril de 2015 

144. Volver arriba ↑ Afganistán: muere civil de EEUU en ataque EFE - 10 de junio 
de 2015 

145. Volver arriba ↑ Talibán captura a un líder del EIIL en Afganistán HispanTV - 
31 de enero de 2015 

146. Volver arriba ↑ Líderes del Estado Islámico apuntan su mira a Afganistán y 
Pakistán 17 de enero de 2015 - El Universal 

147. Volver arriba ↑ Estado Islámico le apunta a Afganistán y Pakistán El Debate - 
18 de enero de 2015 

148. Volver arriba ↑ «Al menos 27 muertos en enfrentamientos entre Talibanes y 
el Estado Islámico en Afganistán». Télam. 25 de mayo de 2015. Consultado el 25 de 
mayo de 2015. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-144
http://www.telemundo47.com/noticias/Afganistan-muer-civil-de-EEUU-en-ataque-a-base-aerea-306760611.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-145
http://www.hispantv.com/detail/2015/01/31/307471/taliban-captura-lider-eiil-afganistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-146
http://www.eluniversal.com/internacional/150117/lideres-del-estado-islamico-apuntan-su-mira-a-afganistan-y-pakistan
http://www.eluniversal.com/internacional/150117/lideres-del-estado-islamico-apuntan-su-mira-a-afganistan-y-pakistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-147
http://www.debate.com.mx/mundo/Estado-Islamico-le-apunta-a-Afganistan-y-Pakistan--20150118-0062.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-148
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106290-estado-islamico-talibanes-afganistan.html
http://www.telam.com.ar/notas/201505/106290-estado-islamico-talibanes-afganistan.html
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149. Volver arriba ↑ Los talibanes atacan el Parlamento de Afganistán EL PAÍS - 
22 JUN 2015 

150. Volver arriba ↑ Afganistán: Un ataque suicida talibán contra tropas de la 
OTAN deja 5 muertos y 17 heridos en Kabul RT - 30 de junio de 2015 

151. Volver arriba ↑ Suicide attack targets NATO convoy in Afghanistan, 2 dead 
Associated Press - 30 de junio de 2015 

152. Volver arriba ↑ Suicide truck bomb kills two, wounds at least 40 in 
Afghanistan: officials Zeenews - AFP - 30 de junio de 2015 

153. Volver arriba ↑ Un nuevo ataque talibán hiere a tres miembros de la OTAN 
en Kabul El Periódico - 7 de julio de 2015 

154. Volver arriba ↑ Cinco muertos en dos ataques contra la OTAN y los servicios 
secretos afganos en Kabul EFE - 7 de julio de 2015 

155. Volver arriba ↑ EE.UU. mató en un ataque con un drone al jefe de Estado 
Islámico en Afganistán Agencias AFP y AP - 11 de julio de 2015 

156. Volver arriba ↑ iCasualties.org (22 de octubre de 2011). «Coalition Deaths by 
Nationality» (en inglés). Consultado el 27 de febrero de 2012. 

157. Volver arriba ↑ List of private contractor deaths in Afghanistan(13 de mayo 
de 2014) 

158. Volver arriba ↑ Casa Blanca y OTAN, preocupadas por ataques “verde sobre 
azul” 19 de noviembre de 2012 - iran Spanish radio 

159. Volver arriba ↑ Afganistán: Atacando a los instructores americanos 22 de 
agosto de 2012 - Heritage Libertad 

160. Volver arriba ↑ «Afghanistan: 18,000 – 20,000 Civilians Killed». Consultado 
el 12 de mayo de 2014. 

161. Volver arriba ↑ «Afganistán: la desgracia de ser refugiado en tu propio 
país». Consultado el 1 de septiembre de 2014. 

162. Volver arriba ↑ War death toll for Afghan forces tops 13,000(14 de mayo de 
2014). 

.17.17- Enlaces Externos:  

 Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre la Guerra de 
Afganistán. 

 Wikinoticias tiene noticias relacionadas sobre la Guerra de Afganistán. 
 Especial "Operación Libertad Duradera" en El Mundo 
 "La insurgencia yihadista en Afganistán" por Javier Jordán 
 GESYP. Grupo de Estudios sobre Política y Seguridad Internacional 
 General Sir Richard Dannatt GCB CBE MC 
 http://www.windsorleadershiptrust.org.uk/en/1/rdannatt.html 
 http://www.provincialaerospace.com/es 
 http://www.queondas.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=566 
 http://www.eldiplo.com.pe/giro-belicista-en-canada 
 http://www.generalhillier.com 
 Material y equipo militar usado en Afganistán 
 Antonio Caño, "Los papeles de Afganistán. Los secretos de una guerra fallido", El 

País, 27 de julio de 2010 
 Antonio Caño, "Estados Unidos pasa la página de la guerra afgana", El País, 26 de 

junio de 2011 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-149
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/22/actualidad/1434956016_695247.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-150
http://actualidad.rt.com/actualidad/178923-kabul-explosion-eeuu-embajada
http://actualidad.rt.com/actualidad/178923-kabul-explosion-eeuu-embajada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-151
http://www.wfsb.com/story/29438866/suicide-attack-targets-nato-convoy-in-afghanistan-2-dead
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-152
http://zeenews.india.com/news/south-asia/suicide-truck-bomb-kills-two-wounds-at-least-40-in-afghanistan-officials_1622368.html
http://zeenews.india.com/news/south-asia/suicide-truck-bomb-kills-two-wounds-at-least-40-in-afghanistan-officials_1622368.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-153
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/nuevo-ataque-taliban-hiere-tres-miembros-otan-kabul-4335402
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/nuevo-ataque-taliban-hiere-tres-miembros-otan-kabul-4335402
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-154
http://www.publimetro.com.mx/noticias/cinco-muertos-en-dos-ataques-contra-la-otan-y-los-servicios-secretos-afganos-en-kabul/eogg!2658570/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/cinco-muertos-en-dos-ataques-contra-la-otan-y-los-servicios-secretos-afganos-en-kabul/eogg!2658570/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-155
http://www.lanacion.com.ar/1809629-eeuu-mato-en-un-ataque-con-un-drone-al-jefe-de-estado-islamico-en-afganistan
http://www.lanacion.com.ar/1809629-eeuu-mato-en-un-ataque-con-un-drone-al-jefe-de-estado-islamico-en-afganistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-muertos_coalicion_por_pa.C3.ADs_156-0
http://icasualties.org/OEF/index.aspx
http://icasualties.org/OEF/index.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-157
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_private_contractor_deaths_in_Afghanistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-158
http://spanish.irib.ir/noticias/pol%C3%ADtica2/item/131008-casa-blanca-y-otan,-preocupadas-por-ataques-%E2%80%9Cverde-sobre-azul%E2%80%9D
http://spanish.irib.ir/noticias/pol%C3%ADtica2/item/131008-casa-blanca-y-otan,-preocupadas-por-ataques-%E2%80%9Cverde-sobre-azul%E2%80%9D
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-159
http://www.libertad.org/afganistan-atacando-a-los-instructores-americanos-9201/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-160
http://costsofwar.org/article/afghan-civilians
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-161
http://www.20minutos.es/noticia/1341884/0/afganistan-refugiados/campamentos/ayuda-economica/
http://www.20minutos.es/noticia/1341884/0/afganistan-refugiados/campamentos/ayuda-economica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)#cite_ref-162
http://www.bostonglobe.com/news/world/2014/03/04/war-death-toll-for-afghan-security-forces-over/LdWf0t2FsfNTCZyIG0wqAP/story.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/2001-present_war_in_Afghanistan
https://commons.wikimedia.org/wiki/2001-present_war_in_Afghanistan
https://commons.wikimedia.org/wiki/2001-present_war_in_Afghanistan
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikinoticias
https://es.wikinews.org/wiki/Special:Search/Categor%C3%ADa:Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(2001-presente)
http://www.elmundo.es/especiales/2001/10/internacional/libertad/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)
http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/insurgenciapakistan.pdf
http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones.html
http://wdb.ugr.es/~gesyp/
http://www.windsorleadershiptrust.org.uk/
http://www.windsorleadershiptrust.org.uk/en/1/rdannatt.html
http://www.provincialaerospace.com/es
http://www.queondas.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=566
http://www.eldiplo.com.pe/giro-belicista-en-canada
http://www.generalhillier.com/
http://www.shopguerrilla.com/
http://elpais.com/diario/2010/07/27/internacional/1280181602_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/06/26/internacional/1309039201_850215.html
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 Esta obra deriva de la traducción de War in Afghanistan (2001–present) de Wikipedia 
en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU 
y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

 

 

-18- Guerra Contra el Terrorismo. 

(De Wikipedia, la enciclopedia libre). 
 
-18.1- Generalidades. 
 

Guerra contra el terrorismo 

 
De izq. a der. Atentados del 11 de septiembre de 
2001; infantería estadounidense en Afganistán; 

explosión de un coche bomba en Irak; intérprete 
y soldado estadounidense en Zabul.  

 

Fecha 7 de octubre de 2001 - presente (13 
años, 9 meses y 26 días) 

Lugar Mundial (especialmente en Asia, 
América del Norte, África y Europa) 

https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present)
https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present)?action=history
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_de_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Zabul
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Resultado 
Conflicto en curso 

 Caída del Emirato Islámico 
de Afganistán 

 Muerte de Osama bin Laden 
 Elecciones democráticas en 

Afganistán 
 Victoria aliada en la invasión 

de Irak de 2003 
 Ocupación de Irak 
 Formación de un gobierno 

provisional 
 Derrocamiento del gobierno 

dictatorial del Partido Baath 
y la ejecución de Saddam 
Husein 

 Elecciones democráticas en 
Irak 

 Inicio de la primavera árabe 
 Guerras civiles en Libia y 

Siria 
 Ataques con drones en 

Yemen, Afganistán, Somalía 
y Pakistán 

 Guerra en el noroeste de 
Pakistán 

 Guerra contra el Estado 
Islámico 

 Atentados y ataques contra 
el mundo occidental 
perpetrados por terroristas 
fundamentalistas1 

Beligerantes 

 Estados Unidos 

 Reino Unido 

 Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte 

 Unión Europea 
 Australia 
 Nueva Zelanda 

 Israel 
Rebeldes kurdos 
 Afganistán 

Al Qaeda 
Estado Islámico de 

Irak y el Levante 
Al Qaeda del 

Magreb Islámico 
Frente Al-Nusra 
Yihad Islámica 
Emirato Islámico de 

Afganistán (hasta 
2001) 

Movimiento talibán 
(desde 2001) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_Isl%C3%A1mico_de_Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_Isl%C3%A1mico_de_Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_Osama_bin_Laden
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Baath_%C3%81rabe_Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Husein
https://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Husein
https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Libia_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Somal%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_en_el_noroeste_de_Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_en_el_noroeste_de_Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_Estado_Isl%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_Estado_Isl%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_terrorismo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_de_Irak_y_el_Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A1mico_de_Irak_y_el_Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda_del_Magreb_Isl%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda_del_Magreb_Isl%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Al-Nusra
https://es.wikipedia.org/wiki/Yihad_Isl%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_Isl%C3%A1mico_de_Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_Isl%C3%A1mico_de_Afganist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Talib%C3%A1n
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 Liga Árabe 
 Irak (desde 2003) 
 México 
 Ucrania 
 Pakistán 
 Indonesia 
 Filipinas 
 Irán 
 Siria (desde 2011) 
 China (desde 2014) 
 Somalia 

 

 Rusia (en guerra 
con los separatistas 
chechenos desde 1999) 

República de 
Chechenia 

OTSC (apoya a 
Rusia) 

Irak (bajo Saddam 
Hussein, hasta 2003)2 3 

Red Khorasan 
Movimiento 

Islámico de Uzbekistán  

 

Movimientos 
separatistas apoyados 
por Al-Qaeda: 
República Chechena de 
Ichkeria (hasta 2000) 

Rebeldes y 
terroristas chechenos 
(desde 2000) 

 

Comandantes 

George W. Bush 

Barack Obama 
Tommy Franks 
William J. Fallon 
Martin Dempsey 
John R. Allen 
James Mattis 
John P. Abizaid 
Lloyd Austin 
John R. Allen4 
Tony Blair 
Gordon Brown 
David Cameron 
David Richards 
Jacques Chirac 
Nicolas Sarkozy 
Francois Hollande 
Edouard Guillaud 
Pierre de Villiers 
Giorgio Napolitano 
Silvio Berlusconi 
Matteo Renzi 

Aymán al-Zawahirí 

Osama bin Laden  † 
Abu Musab al 

Zarqaui  † 
Abu Bakr al-

Baghdadi8 
Abu Musab Abdel 

Wadoud 
Abu Mohamad Al-

Golani 
Al-Sharif 
Mohammad Omar 
Saddam Hussein  † 

 

Dokú Umárov 

Dzhojar Dudáyev  † 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_%C3%81rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Chechena
https://es.wikipedia.org/wiki/Chechenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chechenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_de_la_Seguridad_Colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_terrorismo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_terrorismo#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Khorasan
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Isl%C3%A1mico_de_Uzbekist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Isl%C3%A1mico_de_Uzbekist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Chechena_de_Ichkeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Chechena_de_Ichkeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Chechena
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_del_C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_del_C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://es.wikipedia.org/wiki/Tommy_Franks
https://es.wikipedia.org/wiki/William_J._Fallon
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Dempsey
https://es.wikipedia.org/wiki/John_R._Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Mattis
https://es.wikipedia.org/wiki/John_P._Abizaid
https://es.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Austin
https://es.wikipedia.org/wiki/John_R._Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/John_R._Allen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Cameron
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Richards
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://es.wikipedia.org/wiki/Francois_Hollande
https://es.wikipedia.org/wiki/Edouard_Guillaud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Villiers
https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Napolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
https://es.wikipedia.org/wiki/Matteo_Renzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Aym%C3%A1n_al-Zawahir%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerto_en_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Musab_al_Zarqaui
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Musab_al_Zarqaui
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerto_en_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Baghdadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Baghdadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Baghdadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Musab_Abdel_Wadoud
https://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Musab_Abdel_Wadoud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Mohamad_Al-Golani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Mohamad_Al-Golani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Sharif&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Omar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sadam_Husein
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerto_en_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Dok%C3%BA_Um%C3%A1rov
https://es.wikipedia.org/wiki/Dzhojar_Dud%C3%A1yev
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerto_en_combate
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Claudio Graziano 
John Howard 
Kevin Rudd 
Julia Gillard 
Tony Abbott 
John Cantwell 
Angus Campbell 
Mark Kelly 
Stuart Smith 
Craig Orme 
Burhanuddin 

Rabbani† 
Pervez Musharraf 
Muhammad Mian 

Soomro 
Asif Ali Zardari 
Mamnoon Hussain 
Nuri al-Maliki 
Iyad Allawi 
Ghazi Mashal Ajil al-

Yawer 
Haidar al Abadi5 
Fuad Masum6 
Ali al-Sistani7 
Hasán Rouhaní 
Ali Jamenei 
Qasem Soleimani 
Bashar al-Assad 
Ali Abdullah Ayub 
Hamid Karzai 
Ashraf Ghani 
Ali Abdullah Saleh 
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Bajas 

Al menos 1.300.000 civiles.9 

[ Wikidata] 

 
     OTAN     Iniciativa Transahariana de Lucha contra el Terrorismo     Mayores operaciones 
militares (Afganistán • Pakistán • Iraq • Somalia • Yemen)     Otras operaciones militares 
aliadas  Mayores ataques terroristas de Al Qaeda y grupos afines: 1. Embajadas 
estadounidenses de 1998 • 2. 11 de septiembre de 2001 • 3. Bali de 2002• 4. Madrid de 2004 
• 5. Londres de 2005 • 6. Bombay de 2008 

-La guerra contra el terrorismo o guerra al terror (War on Terror, en  inglés )10 fue una 
campaña de Estados Unidos, apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el 
fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los 
denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones 
Unidas,11 y a todos aquellos sospechosos de pertenecer a estos grupos;  poniéndole fin al 
supuesto patrocinio del terrorismo, por parte de Estados. Esta ofensiva internacional fue 
lanzada por la Administración  Bush,  tras los ataques terroristas del 11 del septiembre del 
2001 en Nueva York y Washington, realizados por al-Qaeda, convirtiéndose en parte central 
de la política exterior e interna de esa administración, en torno a los países integrados en el 
llamado eje del mal. Según las informaciones aparecidas en diversos medios : The New York 
Times, The Guardian, Rolling Stone; el sucesor de Bush, Barack Obama, ha iniciado una 
"guerra secreta" contra el terrorismo, autorizando ataques con drones contra supuestos 
dirigentes y militantes de Al Qaeda y grupos yihadistas asociados, en:  Yemen, Somalia y 
Pakistán.12 El Estado Islámico es el único Estado no reconocido, que participa en la guerra. 

-La guerra no solo se libra en Medio Oriente; con el correr del tiempo, desde: el atentado del 
World Trade Center de 1993, el atentado de Oklahoma City en 1995, los Embajadas 
estadounidenses de 1998, los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade 
Center en Estados Unidos, pasando por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid 
(España), seguido por los atentados en julio de 2005 en Londres, como los del 7 de julio y 21 
de julio en el (Reino Unido), y los Atentados contra Charlie Hebdo en París, Francia en enero 
de 2015, entre otros. También, como: el Atentado contra el Hotel Marriott de Islamabad en 
Pakistán, y los atentados de Bombay de 2008 entre otros graves; que cambiaron el concepto 
de que supuestamente se vivía seguro en el mundo occidental.13 14. 
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-18.2- Guerra de Afganistán. 

- Guerra en Afganistán (2001-presente) 

 
-Fuerzas aliadas como parte de la ISAF en Afganistán. 

-Los Talibánes llegaron al poder tras la guerra civil de Afganistán, acaecida entre 1992 y 
1996, llegando a controlar casi todo el territorio. La Guerra de 2001 en Afganistán, 
denominada por el mando estadounidense como: «Operación Libertad Duradera», se inició 
el 7 de octubre de 2001, ante la negativa del régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, 
supuesto responsable directo de los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos y la 
OTAN como aliados procedieron a destruir las fuerzas talibán y ocupar el país, para 
garantizar su tránsito hacia la democracia. Iniciando posteriormente las operaciones para 
estabilizar y reconstruir el país que el teocrático régimen talibán había gobernado.15 En 2009, 
el gobierno de Barack Obama, envió otros 30. 000 soldados más a Afganistán. 

- 18.3- Guerra de Irak. 

-Guerra de Irak. 

-Después de la invasión a Afganistán,  dentro de la estrategia marcada por Estados Unidos, 
Irak comenzó a situarse como un objetivo geoestratégico, por su orientación política 
desfavorable para occidente, y su ubicación geográfica en pleno corazón de Oriente Medio;  
con grandes fronteras con la República Islámica de Irán y Arabia Saudita. La inmensa mayoría 
de las sociedades occidentales, se mostraron contrarias ante una posible guerra contra 
Irak.16 A pesar del coste político que representaba, una veintena de países de todo el mundo, 
se posicionaron favorablemente ante una intervención, liderada políticamente por los 
gobernantes de EE. UU., Reino Unido y España.17 Existió gran controversia internacional, 
plasmada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la delegación 
estadounidense liderada por Colin Powell defendió la posesión de armas químicas y 
biológicas por Saddam Hussein, junto con la existencia de laboratorios móviles ubicados en 
camiones difícilmente detectables, donde dicha información fue proporcionada por la CIA, 
basándose en las afirmaciones de disidentes y desertores iraquíes.18 19 Por su parte, los 
países con contratos para sus petroleras en Irak, como la República Popular de China (China 
National Oil Company), Francia (TotalfinaElf) o la Federación Rusa (Loukoil) se opusieron a la 
intervención.20 En los países favorables a la intervención se gestaron grandes movimientos 
organizados contrarios a la guerra, quienes sostenían que los motivos eran meramente 
económicos y motivados por la necesidad del control del petróleo.21 20. 
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-Las fuerzas de seguridad iraquíes son entrenadas por la OTAN.22 23 24 Según el ministro de 
Interior de Irak, Jawad Bolani, han demostrado su capacidad para contener "la amenaza del 
terrorismo en el país".25. 

-La guerra llevó a la rápida derrota de los militares iraquíes, el derrocamiento del dictador 
Sadam Husein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución tres años más tarde. La 
coalición dirigida por los Estados Unidos en el nuevo Irak, trató de establecer un nuevo 
gobierno democrático. Teniendo que hacer frente poco después del fin de la guerra, a 
violencia organizada contra las fuerzas de la coalición, y entre los diversos grupos étnicos 
iraquíes; que dio lugar a una guerra asimétrica, con la aparición sobre el terreno de miles de 
yihadistas extranjeros principalmente magrebíes, que han fomentado los enfrentamientos 
civiles entre sunitas y chiítas, en un esfuerzo por desestabilizar el país.26 27 28 La mayoría de 
los yihadistas son instruidos y armados por Al Qaeda, marcharon a Irak con la intención de 
derrotar a las fuerzas de la coalición, algunos de ellos fueron reclutados en España.29 30 Sus 
objetivos fueron matar el mayor número de soldados de la coalición, y provocar grandes 
conflictos civiles, que derribaran el frágil gobierno iraquí, enfrentando a suníes y chiíes.31 32 33 
Con el fin de recrear un escenario viable para instaurar un califato islamista.34 Abu Musab al 
Zarqaui, antiguo dirigente de Al Qaeda en Irak, anuncio en una entrevista la declaración de 
“guerra total” a los chiítas en Irak.35 También expresó sus planes por carta a Aymán al-
Zawahirí en julio de 2005, describiendo su plan de crear un estado islámico, enfrentarse 
después a los países vecinos y finalmente destruir Israel.34 La opinión pública contraria a la 
guerra, entre otras causas, motivó un cambio de gobierno en España. Tras las elecciones del 
14 de marzo, el partido socialista (PSOE) obtuvo la mayoría de votos. Establecido el nuevo 
gobierno en España, la primera medida adoptada, fue ordenar la retirada de las tropas de 
Irak. Seguidamente como dependientes de la misión española: Honduras, Nicaragua y la 
República Dominicana, adoptaron la misma medida. Posteriormente, la República de 
Filipinas también retiro las tropas de Irak, bajo el chantaje terrorista, que amenazaba con 
quitar la vida a un camionero filipino secuestrado en Irak.36 Durante 2006, la violencia en Irak 
sufrió un notable incremento, llegando con cifras récords en cuanto al número de soldados 
muertos, así como a la proliferación de múltiples atentados entre las distintas creencias, 
llegando al punto de que muchos pronosticaron el inicio de la guerra civil.37 Como 
contramedida para reducir la violencia, la administración estadounidense ordenó el envío de 
más de 20.000 soldados de refuerzo a Irak, junto con otras medidas de tipo económico.38 
Durante el año siguiente la violencia disminuyo notablemente en Irak.39 40 Como resultado, 
algunas naciones miembros de la coalición comenzaron a retirar sus fuerzas, como 
consecuencia de una opinión pública a favor de la retirada de las tropas, y al aumento de las 
fuerzas iraquíes, que comenzaron a asumir la responsabilidad de la seguridad.41 42 
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-El 31 de agosto de el 2010 se anunció "el fin de esta guerra". No se han encontrado pruebas 
de la existencia de armas de destrucción masiva.43 Durante la guerra murieron más de cuatro 
mil estadounidenses y su economía, lejos de beneficiarse por el petróleo como algunos 
intencionadamente profetizaban, ha tenido que hacer frente a los enormes gastos bélicos 
agravando la crisis económica que padece.44 45 En julio de 2009 se ha informado que los 
saudíes, pagarán 3.500 millones de dólares USA para crear un muro de seguridad en su 
frontera, a raíz del conflicto en Irak.46. 

 

-18.3- Guerra Contra el Estado Islámico. 

-Guerra contra el Estado Islámico 

-Irak sufrió una guerra contra un surgido y autodenominado: Estado Islámico,  liderado por el 
califa Abu Bakr al-Baghdadi, quien ocupó bastos territorios de Irak y llegó hasta ocupar parte 
de Siria, quien además luego de ocupar tales territorios; declaró un Estado Islámico con 
capital en Raqqa, dentro de Siria. Luego de la petición de Irak para que EE. UU., entrara en 
guerra contra el Estado Islámico; que ya estaba en guerra del Estado Islámico con Siria e Irán 
(negado por tal estado, quien que  no está en guerra), El 8 de agosto de 2014 el presidente 
de los Estados Unidos Barack Obama, anunció al mundo la entrada de los Estados Unidos en 
el conflicto que Irak vive con el Estado Islámico, a través de apoyo aéreo y no terrestre, 
debido a que según sus argumentos, no desea repetir los acontecimientos de la guerra de 
Irak. Según Obama la nación norteamericana, no debía quedarse indiferente ante la petición 
de ayuda de Irak, y con el fin de proteger a las minorías cristianas y yazidis, y además de 
proteger los establecimientos y bases militares estadounidenses asentadas en Irak. 

- El 10 de septiembre de 2014, Obama le declaró la guerra al Estado Islámico, anunciando  la 
creación de una coalición internacional, con el fin de actuar contra de aquellos terroristas.47 
48 49. 

 

-18.4- Guerra en Somalia. 

-Unión de Cortes Islámicas. 
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-Extensión a lo largo de 2006 del territorio bajo control de las Cortes Islámicas. 

-Tras los acuerdos para formar un parlamento somalí impulsados por la comunidad 
internacional, el Gobierno provisional Somalí que en un principio se estableció en Kenia; 
comenzó su traslado a Somalia en los primeros meses de 2005, con el apoyo de fuerzas 
etíopes. A pesar de estos esfuerzos, no se pudo establecer la normalidad ni seguridad,  
iniciándose graves enfrentamientos armados. Esta situación fue aprovechada por las cortes 
islámicas pertrechadas y apoyados por Eritrea, país de mayoría musulmana, que mantiene 
una disputa fronteriza con Etiopía,  fundamentada en el resentimiento generado hacia las 
tropas etíopes de religión cristiana.50  
.Las milicias yihadistas se apoderaron en junio del 2005, de Mogadiscio y de otras grandes 
ciudades del sur de Somalia, donde impusieron un régimen integrista basado en la "sharia" 
(ley islámica). En respuesta, Etiopía realizó una ofensiva general contra las fuerzas de las 
Cortes Islámicas, consiguiendo expulsarlas de la mayor parte de los territorios en su poder. El 
21 de diciembre de 2006 el líder islámico de la Unión de Cortes Islámicas: Sheik Hassan Dahir 
Aweys. declaró el yihad o guerra santa contra Etiopía, motivando la llegada de 
“muyahidines” de otros países musulmanes.51  
.En enero del 2007, la Fuerza Aérea estadounidense atacó posiciones de los milicianos 
islámicos somalís.52 Por su parte el Gobierno de transición somalí, ha aprobado la ofensiva 
etíope y estadounidenses, calificándolas como soluciónes correctas. La presencia de Al-
Qaeda, quedó patente con la aparición sobre el terreno de Fazul Abdullah, quien fue 
responsable de la muerte de 224 personas, en los atentados contra las embajadas 
estadounidenses de Kenia y Tanzania en 1998. Erróneamente algunas fuentes le dieron por 
muerto en un ataque.«53 54. 

 

-18.5- Guerra de los Drones de Obama. 

-Según las informaciones aparecidas en diversos medios : The New York Times, The 
Guardian, Rolling Stone, el sucesor de Bush, Barack Obama, inició una "guerra secreta" 
contra el terrorismo, autorizando ataques con drones, contra supuestos dirigentes y 
militantes de Al Qaeda y grupos yihadistas asociados, en: Yemen, Somalia y Pakistán.12 

-El viernes 30 de septiembre de 2011, se produjo un ataque selectivo de la CIA con drones en 
Yemen, que causó la muerte de Anwar al-Awlaki, jefe de Al Qaeda en la península arábiga, 
según las autoridades norteamericanas. El presidente Barack Obama valoró la muerte de al 
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Aulaki como:  «otro hito en el camino hacia la derrota de Al Qaeda y sus afiliados». Según 
informó el corresponsal del diario español El País: «Obama advirtió que ese golpe 
demuestra, además, la decisión de su Administración de perseguir sin tregua a los cabecillas 
terroristas allí donde se encuentren. Al Qaeda no va a encontrar un santuario en ninguna 
parte del mundo», aseguró.  
.El Gobierno de Obama ha multiplicado en los últimos meses este tipo de ataques selectivos, 
especialmente con aviones sin tripulación (drones), en Afganistán; pero también en: 
Pakistán, Somalia y Yemen". Por otro lado, el hecho, reinstaló el debate sobre la legalidad de 
estos ataques, especialmente en este caso, ya que se trataba de un ciudadano 
norteamericano, que no estaba formalmente acusado de ningún delito, ni había sido 
sometido a ningún proceso en EE. UU., y nunca había reconocido públicamente su 
vinculación con ningún acto terrorista.55. 

-El martes 5 de junio de 2012, el Pentágono informó que el día anterior un ataque con 
drones sobre un lugar en la región noroeste de Pakistán, había causado la muerte de Abu 
Yaliya al Libi, supuesto "número dos" de Al Qaeda. De confirmarse la noticia, se trataría del 
mayor éxito obtenido por el Ejército norteamericano, desde la muerte de Osama Bin Laden, 
ya que Libi estaba considerado como el jefe de operaciones de la organización terrorista. Era 
el octavo ataque con drones de las dos últimas semanas realizado sobre Pakistán, lo que 
levantó las protestas de su gobierno, que nunca es informado previamente de los ataques, 
algunos de los cuales han causado víctimas civiles ; "colaterales" en el argot militar. También 
han surgido críticas en Estados Unidos, que comparan esta "guerra secreta" de Obama , con 
la política de George W. Bush de cárceles secretas, torturas y detenciones ilegales en 
Guantánamo.56. 

 

-18.6- Críticas al uso del término. 

 
-Participantes en una manifestación en Washington D.C., vestidos como detenidos de 
Guantánamo encapuchados y con el característico traje naranja. 

-Las críticas al término "Guerra contra el terror" se refieren: a los asuntos, a la legitimidad, a 
la eficiencia, o al coste económico, asociados a las operaciones militares, llevadas a cabo en 
nombre de dicho término. Algunos analistas han considerado, que el nombre es confuso, y 
ha tenido en ocasiones un fin eminentemente propagandístico. La propia noción de "guerra" 
contra el "terrorismo" es complicado, y diversos críticos han señalado, que es inadecuado;  y 
que las acciones militares en su nombre, no puede ser adecuadamente etiquetadas como 
guerra; además de que han perseguido objetivos políticos, que exceden lo estrictamente 
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militar.57 Se ha argumentado, que algunas de las medidas adoptadas en relación con dicha 
"guerra", han reducido algunos derechos civiles,58 y atentado contra los derechos humanos. 
La inadecuación del término "guerra", se debería por ejemplo a que no existe un enemigo 
claramente identificable, o al hecho de que parece poco probable, que el terrorismo 
internacional pueda ser adecuadamente eliminado por medios específicamente militares.59. 

-Otras críticas, como la de Francis Fukuyama, apuntan a que el terrorismo no es un enemigo 
concreto, sino solo una táctica usada por grupos de personas opuestas a otros grupos más 
amplios; la expresión «guerra contra el terrorismo», oscurece las diferencias entre 
conflictos, como: la insurgencia emancipatoria yihadista internacional. Mientras Estados 
Unidos y sus aliados han mantenido presencia militar en: Irak y Afganistán; se han causando 
daños colaterales, Shirley Williams afirmó que esto ha aumentado el resentimiento y las 
amenazas terroristas contra los intereses occidentales.60 También se percibe, por algunos, 
que dicha presencia ha constituido una hipocresía por parte de Estados Unidos,61 que va 
acompañada de histeria mediática,62 y de que la mezcla entre política  exterior y política de 
seguridad, han dañado la imagen de Estados Unidas, percibido en la mayor parte de los 
países.63. 

-18.7- Véase también: 
 Centros clandestinos de detención de la CIA. 
 Contraterrorismo. 
 Guerra en el noroeste de Pakistán. 
 Ofensiva en el norte de Irak de 2014. 
 Operación Gladio. 
 Operación Libertad Duradera - Cuerno de África. 
 Operación Libertad Duradera - Filipinas. 
 Terrorismo de Estado. 
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