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                   EN INTERNET  

 
 

Eduardo Fainé Celis * 
 
Los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico. 
 
La caída del régimen de Saddam Hussein. 
 

La reciente victoria aliada sobre las fuerzas de Irak, hace difícil encontrar sitios con información 
objetiva acerca de los acontecimientos de las últimas semanas, por cuanto aún existe un fuerte control 
de la información que emana de Bagdad y en forma opuesta, abundan los sitios con artículos y 
comentarios en contra de las acciones llevadas a cabo por los aliados. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que toda información publicada tiene el sesgo de su autor, es factible encontrar interesantes escritos en 
Internet. 
 
http://memory.loc.gov/frd/cs/iqtoc.html 

Este sitio, pese a que contiene data de 1988, es el más completo que he encontrado acerca de 
Irak. Forma parte de la colección de la Biblioteca del Congreso estadounidense y posee información 
acerca de la historia, sociedad, economía, política y temas relativos a la seguridad nacional de EE.UU. 
por parte de Irak, más apéndices con tablas diversas. 
 
http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/pays/docs/irak.html 

Selección de datos estadísticos actuales (1999-2001) acerca de Irak. Está en francés, fácilmente 
traducible con cualquier traductor automático disponible en Internet.  
 
http://www.lemonde.fr/sequence/0,5987,3462---,00.html 

El diario francés Le Monde publica este artículo analizando la situación actual de Irak con 
posterioridad a la caída de Saddam Hussein. El artículo incluye un análisis de los pasos para reconciliar 
a la comunidad internacional, revisa los candidatos a asumir el gobierno y ofrece un link a foros acerca 
de la guerra.  
 
http://www.guerrairak.com/ 

Este sitio propone inscribirse en dos cursos gratis en línea. En el primero ofrece capítulos sobre 
el conflicto Irak- Estados Unidos. Algunos datos sobre Irak, Irak antes del Islam, los mongoles, el 
mandato británico, el régimen de Kassem (1914-1963), la guerra contra Irán, los problemas del interior 
y la Guerra del Golfo y Saddam Hussein ante la invasión de Estados Unidos.  

En el segundo curso, los temas son sobre los diferentes presidentes que ha tenido Estados 
Unidos, desde Roosevelt hasta llegar al actual mandatario, George Bush. 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/enespecial.html 

El diario español El Mundo posee su propia sección en donde analiza el conflicto, con títulos 
tales como: El poder de EE.UU., las imágenes, crónicas de la guerra, Bush versus Saddam, la I Guerra 
del Golfo, el petróleo, el mundo ante el conflicto y resoluciones de la ONU.  
 
http://www.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/maps/index.html 
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La principal utilidad de esta página del sitio de CNN es acceder a diversos mapas temáticos 

interactivos a través de los cuales pueden obtenerse fotografías satelitales de Irak e informaciones de 
carácter general.  

 
http://abcnews.go.com/sections/world/dailynews/IraqIndex.html 

Al igual que todas las grandes cadenas de noticias, ABC tiene su propio sitio sobre la guerra 
entre Estados Unidos e Irak. Posee numerosos enlaces a datos útiles, análisis, estadísticas, información 
acerca de las fuerzas, recursos multimedia y videos, entre otros. 
 
Saqueo del Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad. 

Sin dejar de lamentar las pérdidas de vidas en el conflicto, las que han sido presentadas hasta el 
cansancio por los medios de comunicación, el saqueo del museo de Bagdad es una tragedia cultural de 
proporciones cuyos efectos finales serán difícilmente calculables, comenzando por el problema de 
saber cuántos tesoros históricos se custodiaban en su interior al iniciarse los robos. Esto, debido a que 
aparentemente, en forma previsora, las piezas más valiosas de la colección habrían sido trasladadas por 
los encargados a bóvedas secretas por temor a los daños que pudieran sufrir a raíz de los bombardeos 
que se preveía antes del inicio de la guerra. Aún así, parece indudable que ha desaparecido una parte 
importante de las piezas que narraban la historia de la Mesopotamia, desatando una oleada de protestas 
de parte de las organizaciones culturales en el mundo.  

En Internet pueden encontrarse diversas noticias acerca del saqueo y sus consecuencias, pero 
lamentablemente, no hay mucha información del contenido del museo. 
 
http://online.wsj.com/article_email/0,,SB105053292455773900.html 

Esta página perteneciente a The Wall Street Journal, da cuenta de los comentarios del director 
general de restauración del Departamento Iraquí de Restauración de Antigüedades respecto al cambio 
de ubicación de los tesoros del museo antes de la guerra, arrojando una nota de optimismo luego de las 
sucesivas informaciones que hablaban de la pérdida de invaluables piezas históricas. 
 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A47721-2003Apr17.html 

En el artículo que figura en esta página, Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO da 
su opinión acerca de los sucesos que llevaron al saqueo y hace un análisis de las pérdidas según los 
registros de su organización. 
 
http://info.uibk.ac.at/c/c6/c616/museum/museum.html 

Este sitio es el único que he encontrado en el que se pueda apreciar muestras de la colección 
contenida por el Museo. Parte de la información está en inglés, parte en alemán. Es interesante y vale la 
pena una visita para formarse una impresión de la pérdida. 

 
* * * 

 
* Capitán de Corbeta. Oficial de Estado Mayor. Aviador Naval. 


