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LOS CONFLICTOS
DEL GOLFO PERSIGO
NO de los acontecimientos internacionales más relevante de la política mundial a
comienzos de esta década ha sido la serie de conflictos del golfo Pérsico durante
1990-1991, que fueron la culminación de tensiones políticas en el área.
Su gestación tiene orígenes muy variados; algunos muy lejanos, otros más w óximos. En todo caso, la situación tuvo ribetes contradictorios; para algunos, el clima de
distensión que predominaba en el mundo a raíz del acuerdo entre Estados Unidos y la
Unión Soviética a partir de la reunión de Malta en 1989 y posterior desplome del bloque
soviético en Europa, preludiaba un período de generalizada paz y cooperación, que estos
conflictos vinieron sorpresivamente a quebrar; para otros, en cambio, tal proceso de
distensión a nivel de superpotencia, por su misma naturaleza restrictiva del intervencionismo propio de sus posturas hegemónicas, abría las posibilidades de ver actualizados
algunos conflictos periféricos que se habían mantenido soterrados por los riesgos de
escaladas consubstanciales a la superada Guerra Fría, siendo los conflictos del golfo una
mera confirmación de esa permisividad política emergente.
El caso es que lo que pudo ser sólo un conflicto periférico limitado entre Iraq y Kuwait
adquirió una trascendencia superior por la importancia estratégica del petróleo y la
connotación del Gobierno del Estado agresor. Ello afectó directamente los objetivos
políticos ex teriores de Estados Unidos, que ya era a la época la única superpotencia
dominante, luego del debilitamiento político de la Unión Soviética, provocando así su
rápida ampliación a nivel mundial.
Todo lo anterior generó una serie de conflictos de variada naturaleza pero estrechamente imbricados, que van desde la Tensión a la Crisis y a la Guerra, cuyo estudio como
fenómeno político-estratégico es de singular interés para muchas disciplinas en el campo
de las ciencias sociales, en particular Relaciones Internacionales, así como también
-muy pertinentemente- en el ámbito de las ciencias militares, tales como Estrategia,
Táctica, Logística e Inteligencia, todas las cuales encuentran en estos acontecimientos
elementos valiosos para su debida consideración.
La presente edición de Revista de Marina presenta una serie de artículos referidos a
los conflictos del golfo Pérsico. Su temática cubre variados aspectos de su desarrollo,
buscando una amplia cobertura que abarque el máximo de aspectos fundamenta/es. Si
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bien tienen enfoques diferentes y en su conjunto siguen una secuencia que los correlaciona sin invadirse mutuamente en lo esencial de su análisis, ello no obsta para que cada
artículo tenga una estructura cerrada en la que se inserta la situación general, debidamente descrita, para facilitar así la mejor comprensión de su lectura en forma independiente.
Revista de Marina ha querido estimular por esta vía el tratamiento exhaustivo de
estos antecedentes, tanto porque la naturaleza de los conflictos tiene un carácter efectivamente mundial y, por ello, marítimo, cuanto porque en su faceta bélica el factor naval,
desequilibrado entre ambos contendores, fue el que decisivamente estructuró el desenlace tan catastrófico para el que sólo poseía potencial militar terrestre.
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