
GUERRA IRÁN-IRAK (1980-1988). 
 

1. Contexto. 

 

Entre los años 1980 y 1988 ocurrió la guerra entre Irán e Irak. La causa principal del conflicto 

fue conseguir territorios (especialmente los del sur), sin embargo, al final no hubo un claro 

vencedor y tampoco hubo cambios territoriales. 

 

Irak: 

En cuanto a Irak, tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano que controlaba grandes 

porciones del Oriente Próximo, cayó y parte de esas tierras son las que constituyen Irak hoy en 

día. Después de la guerra Gran Bretaña, toma posesión del país, pero se independiza en el año 

1921. El país se convierte en una monarquía hasta el año 1968, en el que Saddam Hussein dirige 

un golpe de Estado y se hace presidente once años después. 

 

Irán: 

Es un país con una larga y rica Historia, y desde hace 400 años ha tenido problemas con el 

Imperio turco otomano, ya que son vecinos. Hasta el año 1979, el gobierno de la nación era una 

monarquía dirigida por el Sha Mohamed Reza Pahlevi, hasta que en ese año estalla una 

revolución que desemboca en la caída del Sha y la posterior instauración de un régimen islamico. 

Jomeini, el líder supremo y uno de los máximos dirigentes religiosos del país decide cambiar el 

país drásticamente, por lo que crea un régimen teocrático (en el que la ley es la Ley Divina) y 

este régimen es aún más autoritario que cuando estaba el Sha Mohamed Reza Pahlevi. Además, 

Jomeini no era partidario de relaciones con potencias como Estados Unidos, así que cuando crea 

el nuevo régimen se enfrenta a EEUU y a Occidente. Tampoco ayudó el hecho de que los iraníes 

tomaran a sesenta y seis diplomáticos americanos como rehenes. Después de este evento, se 

produjeron embargos petroleros y la economía de Irán sufrió muchos cambios drásticos. Sin 

embargo, Jomeini decidió seguir con su táctica y  cortar las relaciones que mantenía con Estados 

Unidos, perdiendo así, un gran aliado. 

 

2. Causas de la Guerra: 
 

a) Causa lejana; Religión: 

Es importante señalar que Irak e Irán llevaban bastante tiempo con tensión entre ellos. Una razón 

por la que había tensión son las diferencias religiosas. Irán está poblado por musulmanes chiitas, 

sin embargo, Irak tiene una minoría sunnita (40 % de la población) que controla el gobierno, y 

un 60 % de chiítas. Los sunnitas (especialmente Saddam Hussein) tenían miedo de que los 

chiitas siguieran los pasos de los ciudadanos iraníes y se rebelaran contra ellos.  

 

 



b) Causa próxima: Territorio: 

Además, otra razón por la que había tensión entre los dos países es que desde hace mucho tiempo 

estaban discutiendo por el control del curso del agua del Shatt al-Arab, que es un río que está 

formado por la unión del Éufrates y el Tigris. Irán decía que todo el río le pertenecía a él, sin 

embargo los iraquíes defendían que el río debía ser dividido entre los dos. Además, en 1971 Irán 

ocupó dos islas irakíes cuando el Sha Muhammad Reza Pahlevi reinaba. Esto hizo que las 

relaciones entre los dos países se tensaran aún más. Además, Saddam Hussein demandó que la 

región de Shatt al-Arab, que es una tierra que contiene mucho petróleo, debía pertenecer a Irak. 

Usó como excusa que los Acuerdos de Argel (que decían qué tierras pertenecían a Irán) 

favorecían a Irán y que eran injustas. 

 

c) Causa inmediata; Revolución Islámica en Irán: 

Sin embargo, la causa principal de que empezara la guerra de Irak-Irán es la Revolución 

Islámica, que ocurrió en Irán en el año 1979 (hablada de ella con anterioridad). Saddam Hussein, 

al ver el conflicto interno que estaba ocurriendo en su país vecino, pensó que estarían debilitados 

y decidió que sería un buen momento para atacar e intentar conseguir la región de Shatt al-Arab 

otra vez, y pretensiones también sobre la región de Juzestán que hacía frontera con Irak y 

poblada por árabes como Irak. Irak pensó que, ya que los americanos le apoyaban (porque los 

iraníes habían decidido cortar las relaciones con Estados Unidos) sería fácil vencer a Irán. 

 

3. Estrategias bélicas y su impacto en los resultados. 

 

a) Inicio y desarrollo de la Guerra: 

 

Todo empezó el día 22 de diciembre en 1980, en el que Irak entró en la zona de Juzestán, que se 

encuentra en el sur de Irán, atacando a diez bases aéreas iraníes. Sin embargo, los iraníes fueron 

capaces de responder rápidamente y hundiendo cuatro buques y arrasando dos campos de 

aviación. Jomeini sabía que los iraquíes iban a atacar, debido a que unos mediadores de la URSS 

le habían entregado el plan del bando contrario (Irak). Además, Saddam Hussein esperaba que 

los ciudadanos de esa zona aportaran su ayuda, sin embargo, no lo hicieron. A continuación, el 

dictador iraquí destinó seis divisiones de doce que tenía y estableció siete objetivos. El más 

importante era Abadán, pero para llegar a la ciudad debían pasar por una pequeña ciudad llamada 

Jorramshar. Este pueblo se defendió de los iraquíes solamente con armas terrestres, sin embargo, 

consiguieron aguantar hasta el 24 de octubre, donde Hussein se cansó de luchar y retiró las 

tropas. Esto dio tiempo a los iraníes para organizarse y contraatacar ocasionando que la guerra 

pasara a ser de una guerra relámpago a una guerra de desgaste. En ese momento, Irán aceptó la 

guerra. 

 

Algunas ventajas del bando iraní son que Irán tenía muchos más habitantes que Irak (Irán tenía 

casi 39 millones de habitantes mientras que Irak tenía 18 millones). Además, los objetivos de 



Irak estaban muy lejos de sus fronteras, mientras que los de Irán estaban muy cerca. Asimismo, 

en Irak les esperaban los chiitas del sur, que eran aliados de Irán ya que tenían la misma religión. 

También, si los iraníes conseguían tomar Basora, Bagdad no tendría salvación. 

 

Sin embargo, Iraq compensaba esto con el uso de armas químicas como el gas mostaza y el 

apoyo de muchas potencias. Países como Francia, Arabia Saudí, la URSS y Estados Unidos 

hicieron donaciones, préstamos y ayudaron a Irak a conseguir las armas químicas. 

 

En noviembre de 1981, el ejército iraní decidió utilizar a la guardia revolucionaria islámica, es 

decir, los Pasdaran, ya que los iraníes no podían conseguir más victorias. Ellos usaron una táctica 

muy efectiva en el que cometían ataques suicidas, ya que ellos no tenían miedo a morir porque 

pensaban que podrían llegar al paraíso cuando murieran, ya que se les entrega la llave al paraíso. 

Esto causó el pánico en los iraquíes y, posteriormente el sistema de comunicación iraquí fue 

destruido. Con este tipo de ofensiva, los iraníes consiguieron hacer más de 15.000 prisioneros y 

casi consiguieron capturar a Saddam Hussein. Cuando los iraníes consiguieron capturar 

Jorramshar, Saddam abandonó todas las tierras iraníes que había ocupado y declaró un alto el 

fuego. Sin embargo, Jomeini decidió rechazar el acuerdo de paz que Irak había propuesto. 

 

En ese momento, Irak no tenía mucho dinero ni recursos y Saddam Hussein estaba muy 

preocupado. Se volvió casi paranoico y se encerró en un lugar donde solo él sabía dónde estaba, 

ya que, para él, lo más importante era seguir teniendo el poder en Irak. Hussein creó la Guardia 

Republicana que debía proteger Bagdad de agentes externos e internos (en la guerra era un grupo 

pequeño pero después del conflicto fue reforzada). Sin embargo, en ese momento, los iraquíes se 

levantaron para ayudar ya que no querían que los iraníes les arrebataran sus hogares. También se 

diseñó un sistema de defensa de la ciudad basado en trincheras. En este momento, la guerra dio 

un giro inesperado dejando así a los iraníes con una defensa poco eficaz y sin la posibilidad de 

conseguir armamento de otros países. Por lo que, ellos no podían hacer ofensivas, únicamente 

podían defenderse. 

 

Entonces, Irak recibió un gran apoyo por parte de varios países. Los franceses, ante la posibilidad 

de la caída de Basora, dieron a Hussein, aviones de ataque y misiles ilimitados para que pudieran 

derribar los petroleros iraníes y así que estos tuvieran aún menos recursos y dinero para seguir 

luchando. Es aquí cuando Hussein pudo usar el gas mostaza (que es un gas que ataca a los ojos y 

a las vías respiratorias). Por lo que  la posibilidad de utilizar el gas mostaza, posicionaba a las 

tropas iraníes en una  clara desventaja. Sin embargo, este gas se paró de utilizar para no perder el 

apoyo occidental.  

 

En el año 1986 se descubrió que Estados Unidos apoyaba a Irán y que su enemistad era 

totalmente falsa. Esto se reveló con el escándalo Irangate (en el que el presidente estadounidense 

Ronald Reagan vendía armamento de forma clandestina a los iraníes). También se descubrió que 



los Estados Unidos estaban implicados con Israel, el cual es un enemigo de Irak. Sin embargo, la 

CIA dio apoyo técnico para que la defensa iraquí mejorase y proporcionó inteligencia por 

satélite. Más adelante, en el año 1987, los países que apoyaban a Irak se encargaron de proteger 

el comercio de petróleo en el Golfo Pérsico. 

 

b) Estrategias y sus respectivos resultados: 

 

1. Hay 4 tipos de guerras que se utilizan en la Guerra Irán-Irak: 

● Guerra total: toda la población se pone al servicio del conflicto bélico, es decir, que tanto 

el ejército como la población civil se implican. Por lo que, el gobierno utiliza todos sus 

recursos económicos del país. 

● Guerra relámpago: se caracteriza por tener ataques rápidos y por sorpresa con la 

finalidad de que el enemigo no pueda realizar una defensa coherente. 

● Guerra de desgaste: en esta guerra, se mantienen estables los ataques y el armamento y 

gana quien resista más a esta situación. El perdedor normalmente o se disuelve o huye 

con sus pocos soldados. Se vuelve, como en la Primera Guerra mundial, a la guerra de 

trincheras. 

 

       2. Estrategia: 

Empiezan con una guerra relámpago y más tarde pasa a ser una guerra de desgaste y esto llevó a 

que se empezaran a atacar a los civiles, a esto se le llamó “Guerra de las Ciudades”. Por ejemplo, 

Irak atacó Teherán (capital de Irán) con 14 misiles.  

En 1984, el conflicto amenazó con internacionalizarse. A esto se le llama “Guerra de petroleros”. 

Ésta consistió en un ataque por parte de Irán a buques-tanques de terceras naciones mediante 

bombardeos aéreos y ataques iraníes para neutralizar las exportaciones de petróleo iraquí y sus 

aliados. Esto causó que las superpotencias se involucraron en la guerra apoyando a Irak. 

 

        3. Táctica:  

Entre 1982 y 1987 se usó la táctica de desbordamiento en la cual los infantes eran enviados al 

frente sin ningún arma. Otra táctica que utilizaron fue mandar a jóvenes iraníes en masa y sin 

armas, como hemos mencionado anteriormente a campos minados para que detonaran explosivos 

y dejaran libres los caminos para los tanques. A estos chicos les obsequiaron con unas llaves de 

plástico hechas en Taiwán, eran las llaves de paraíso. 

 

        4. Hubo distintos avances tecnológicos: 

● IRAK: 

TIERRA: 

- Armas químicas como el gas mostaza y el gas sarín, estos fueron facilitados por EEUU. 

- Fusiles: AK-47, AKM. 

- Ametralladoras: RPK, PKM. 

- Lanza granadas antitanque RPG-7. 



- Lanza cohetes Katiusha. 

- Cañones D-30. 

- Tanques T-54,T-55. 

AVIACIÓN: 

- En esa época, era el sexto más desarrollado en aviación: 

- Aviones soviéticos: MIG-21, MIG-23,MIG-25,MIG-29. 

- Aviones franceses: MIRAGE F-1, aviones de ataque Super-Eténdard  y misiles 

ilimitados, los cuales hunden petroleros iraníes. 

 

● IRÁN:  

TIERRA: 

- Fusiles de asalto Heckler & Koch y de tipo 56 (Chino). 

- Carabina semiatomática (China). 

- Se desarrolla fusiles M1 Garand, granadas y cócteles molotov. 

- Poseían una infraestructura ineficaz, por lo que no podían conseguir mucho armamento. 

- Se cree en la posible utilización de Phantom y F-14 Tomcat. 

- Utilizaron máscaras y trajes antigases.  

AGUA: 

- Atacaron a algunas islas iraquíes con aviones. 

 

Esta guerra tiene una similitud con la IGM debido a la utilización de:  

- Armas químicas. 

- Fuego de trincheras masivos. 

- Alambres de púas en las trincheras. 

- Cargas de bayoneta.  

 

        5. Escenarios bélicos: 

● AIRE:  

- Empieza la guerra debido a que en 1980 hubo un ataque aéreo por parte de los iraquíes a 

10 bases iraníes. 

- Se producen ataques de Irán a bases y vías de comunicación iraquíes. 

- Irán ataca las estructuras de comunicación de Irak. 

-  Se utilizan todos los aviones nombrados en el apartado anterior y los misiles. 

● TIERRA: 

Utilización de : 

- Trincheras. 

- Tanques. 

- Armas químicas. 

- Fusiles, granadas, bombas o cócteles molotov. 

- La mayoría del conflicto se desarrolla en tierra. 



● AGUA:  

No tiene gran repercusión, pero se atacaron algunas islas iraquíes. 

 

        6. Magnitud de la movilización: 

La guerra Irán- Irak es una guerra total, por lo que utilizan todos sus recursos: 

 

 

 TROPAS VEHÍCULOS 

ARMADOS (V.A.) 

Y TANQUES (T.) 

PIEZAS DE 

ARTILLERÍA 

AERONAVES (A.) Y 

HELICÓPTEROS(H.) 

IRÁN  700.000-1.000.000 

soldados  

- 1,000 V.A. 

- 900 T. 

3,000 - 65 A. 

- 750 H. 

IRAK  800.000-1.000.000 

soldados. 

- 4,000 V.A. 

- 5,000 T. 

7,300 - Más de 500 A. 

- 100 H. 

 

        7. Intervención de potencias extranjeras: 

● IRAK:   

- Francia. 

- Paises Árabes. 

- EE.UU.: ayudó con piezas ilegales para el sector de la aviación  

- URSS: suministraba gran parte del armamento y material bélico hasta que Hussein criticó 

la invasión soviética de Afganistán. 

● IRÁN: 

- Libia 

- Siria 

- EEUU: solo en el caso Irangate.  

 

Consecuencia de la guerra:  
 

1. Pacificación: 

Irán e Irak se dieron cuenta de que no podían ganar ninguno de los dos, ya que sus ejércitos 

estaban agotados y que la guerra solo se sostenía gracias a las ayudas internacionales. Por lo 

tanto, se vieron obligados por parte de la ONU, que estaba ejerciendo una gran presión, a firmar 

la Resolución de 598, se firmó en 1987. Esta consistía en: 

- Cesar la guerra y llegar a un acuerdo de Paz. 

- Dejar las armas químicas como nos dice el Protocolo de Ginebra de 1925. 

- Se reiteró la Resolución 582 de la ONU la cual prohíbe la adquisición de territorios por la 

fuerza. Fue firmada en 1986. 



Jomeini afirmó que aceptar la paz había sido para él como “beber un trago de veneno”. 

 

2. Cambios territoriales: 

 No hubo cambios territoriales. 

 

3. Repercusiones políticas de la guerra: 

- Debido a que la guerra causa una mala situación económica en estos países, se produce la 

Primera guerra del Golfo, donde Saddam Hussein en 1990, invade Kuwait. 

- Irak cree que fue él quien obtuvo la “victoria” y se crearon monumentos para celebrarlo, 

pero realmente ninguno de los dos países ganó en esta guerra.  

- El mundo islámico y el terrorismo se radicalizaron. 

- Surgieron movimientos antiestadounidenses y antioccidentales. 

- Se implica en el programa nuclear iraní. 

 

4. Impacto económico: 

Irak 

Las deudas de Irak eran con las monarquías petrolíferas, cuatro mil millones de dólares. Había 

una flota en Italia que nunca pudieron pagar (tres billones de dólares) y tenía también facturas 

con la URSS y Francia, las cuales aumentaban por los intereses. Irak conseguía quince mil 

millones de dólares gracias al petróleo, pero se abastecía con dieciseis mil millones. La situación 

económica era catrastófica. 

- Se acabó perdiendo 500 mil millones de dólares. 

 

5. Impacto social y demográfico: 

- Se cree que hubo entre medio millón y millón y medio de muertos.  

- Se estiman 2 millones de heridos.  

- Hubo alrededor 4 millones de desplazados.  

- Hubo decenas de miles de desaparecidos en los dos bandos. 

 

6. Papel de la mujer 

- Las mujeres en Irak, antes de 1991, podían clasificarse como privilegiadas entre el 

mundo árabe, ya que habían alcanzado cuotas de paridad, las cuales muchos países de 

occidente desconocían.  

- Las mujeres de Irán, desde 1979, el sector femenino se vio afectado a causa de que 

Jomeini eliminase la Ley de Protección Familiar. Debido a la ausencia de esta ley, las 

viudas de soldados, para cobrar su pensión por la muerte de su marido, tenían que 

entregar a su hijo a la guerra. 
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