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Seis meses con el Golfo en vilo

Seis meses con el Golfo en vilo. Y ancianos de Kuwait reunidos en el exilio -De la revista Time*.

‘ ‘Saddam es un hombre fuerte y no hace más que reclamar sus derechos. Aquí nos estamos 
muriendo de hambre. mientras los kuwaitíes se lavan la cara en lavabos con canillas de oro ' 
Comenta Sami, un desempleado en ¡ieirut.

• Los iraquíes siempre han sido sedientos de sangre. Saddam está loco no se detendrá ante
nada ’ Dice,  por su parte, otro árabe, Mansur, en Egipto.

Por M argarítainés Restrepo
Santa María.
Golfo Pérsico. Petróleo. Que- 

Jas. Invasión. Lucha. Temores. 
Bloqueo económico. Sacrificios.

, Amenazas. Mediadores 
ic lona les. Envío de fuer

zas. Frustraciones. Exhibición 
de poderío. Desgaste... A que te 
cojo ratón... A que no gato la
drón... ¡Guerra a la vista!

Por enésima vez. desde que.

Piati
tierras

acercándose la mitad del Siglo, 
la ONU reconoció a Israel como 
Estado, y gracias a una pugna 
territoria l y económica de por 
medio, la paz el Medio Oriente 
tambalea.

Desde el amanecer del 2 de 
agosto, hace seis meses, vuelve a 
estar el Golfo Pérsico en vilo. Y 
hace seis meses, también, mien
tras los "todopoderosos" deci
den sobre su rumbo, el Mundo 
está, de alguna manera, "sus

pendido". Dicen algunos analis
tas: todos "parecen" defender los 
derechos solieranos. Pero del 
derecho a la paz. todos se olvi
dan.

LA CHISPA PRENDIDA
Golfo Pérsico. Quejas... Inva

sión... Lucha... V la segunda 
quincena de ju lio de 1990. se 
prende la chispa:

Saddam Hussein. presidente 
iraquí brinca por los perjuicios 
que le causan los kuwaitíes y

¡Guerra a la vista! Y de por medio, algo que parece importar menos que 
el petróleo: los niños. En este caso exhibiendo un cartel contra el 
presidente gringo. ¡Abajo Bush! De la revista World Press-

dos v los sirios salgan del Líba
no. Yque las fuerzas extranjeras 
de Arabia Saudita sean rempla
zadas por unidades áral>es.

El 15. Irak hace las paces con 
un contrincante de ocho años: 
Irán.

Dos meses después de la Inva
sión. Irak insiste en no abando
nar Kuwait. Y Uush en que lo 
haga.

LOS EXTRANJEROS
Desde el 6 de agosto, los ex

tranjeros que se encuentran en 
Kuwait e Irak (en septiembre se 
dice que aún hay dos millones en 
estos países) son. durante días, 
elemento de presión, escudo 
contra posibles ataques de po
tencias extranjeras, motivo de 
Ires y venlres.

Hacia el 16. Irak ordena la 
concentración de 4.000 b ritán i
cos y 2.500 estadounidenses en 
hoteles de kuwait. Luego acepta 
liberar niños y mujeres y cerrar 
embajadas extranjeras en la 
nación Invadida -posteriormen
te serian allanadas-. Hay nubes 
de refugiados que atraviesan el 
desierto Iraquí rumbo Jordania.

En octubre salen a relucir los 
mediadores, en lo que se conoce 
como el "regateo" de extranje
ros: el exm inistro británico 
Edward Heath. de Gran Breta
ña: Yasuhlro Nakasone. del 
Japón, y Wllly Brandt. de Alema
nia. Y e 6 de diciembre. Irak 
anuncia, en forma sorpresiva, la 
salida de todos.

EL PETROLEO
Golfo Pérsico. Seis meses en 

vilo. Y todo el tiempo, el bloqueo 
económico y el fantasma del 
petróleo en mitad de camino.

Cinco días antes de la invasión 
le petróleo está a 21 dólares barril, 
por acuerdo de la OPEP. El m is
mo día se encarama un 15%. Un 
mes y 20 días después, alcanza 
precio récord en 9años. En octu
bre 9 sube a 40 dólares por ba
rril. Y 18 días más tarde, baja a 
27.

Desde el comienzo el mundo 
occidental, liderado por Bush, 
responde con el bloqueo econó
mico a Irak.

LAS CARTAS DE LA ONU
La ONU comienza por conde

nar la invasión. A los cuatro 
días, su Consejo de Seguridad 
somete a Irak a un embargo 
comercial y de venta de armas. Y 
agosto termina con un encuen
tro de Javier Pérez de Cuellar. 
Secretario General de la ONU. y

el canciller Iraquí Tareq Aziz. sin 
acuerdos finales.

Dejando el campo abierto sólo 
para motivos humanitarios, la 
Organización prohibe el trafico 
aéreo desde y hacia Irak el 25 de 
septiembre. Y el 29 de n oviem 
bre. el Consejo de Seguridad (con 
abstención de China y oposición 
de Yemen y Cuba) aprueba 
empleo de fuerza contra Irak, si 
éste no retira sus tropas antes 
del 15 de enero. Un ultim átum  
que Irak rechaza al día slguien-

' ENTRE PODEROSOS
Seis meses el Golfo en vilo. El 

tiempo pasa y también los inten
tos de solucionar el conflicto...

El 9 de septiembre se reúnen 
los presidentes estadounidense 
y soviético (esta últim a nación 
sostiene el no envío de fuerzas al 
golfo), en Helsinki.

Fracasa una planeada reunión 
árabe cumbre, cuando Arabia 
Saudita. Egipto y Siria dicen que 
para que el encuentro funcio
ne. Irak tiene que decidir su 
retiro de Kuwait.

El Rey de Jordania visita Bag
dad.

En diciembre se "cruzan Im i
taciones" del canciller Iraquí, 
Tareq Azis, a Washington y de 
James Baker, secretarios de 
estado gringo, a Irak.

Que el canciller Aziz no puede 
ir. Que venga Baker en enero a 
Irak -dice Hussein-. Irak Insiste 
que, en los encuentros, se hable 
del problema palestino.

Que nosjuntemos en la prime
ra semana de enero en Suiza - 
dice Bush-. Pero ojo que se tie
nen que retirar de Kuwait, dice el 
mandatario gringo.

Este 9 de enero hay una en
cuentro cara a cara. Baker-Azlz, 
en Ginebra. Suenan “ tambores 
de guerra". No hay acuerdo.

Y este fin de semana, con un 
plan que Javier Pérez Cuéllar de 
la ONU presenta a Irak, y una 
cita que busca al Comunidad 
Económica Europea con el Can
ciller iraquí, en Argel, se Juegan 
las dos últim as cartas de emer
gencia.

"A que te cojo ratón... A que no 
gato ladrón..." Ya no son Juegos 
de niños. El Mundo. Seis meses 
con el Golfo y el alma en vilo. 
Soplan vientos de guerra. Las 
responsabilidades las "guardan" 
los poderosos en sus bolsillos.

Fuentes: Agencia Reuter. 
A rch ivo de El Colombiano.

¿Preparado para morir? Un entre
namiento en Arabia Saudita De la
revista Time

Emiratos Arabes Unidos, a su 
nación, por excederse en las 
cuotas de producción acordadas 
por la OPEP. Este pais acusa a 
Kuwait, ante la Liga Arabe, de 
haber montado puestos m ilita 
res y perforado pozos de petróleo 
en su territorio -de haberle roba 
do unos 2.400 millones de dóla
res en crudo, por sus prácticas 
comerciales*.

Irak pide compensación eco
nómica y parte de las tierras a 
los kuwaitíes. Alista fuerzas en 
la frontera. Hace caso omiso de 
la mediación del presidente egip
cio para no armar pelea. Y no 
llega a ningún acuerdo, en reu
nión realizada en Yeddah. con 
su vecino.

Golfo Pérsico. Sets meses en 
vilo. ¡Guerra a la vista!

LA INVASION
La chispa está prendida...
Es 2 de agosto, a las 2 de la

mañana (23 horas del l ’rimero. 
Meridiano de Grenwich). Irak 
Invade Kuwait. Bagdad habla de 
una revolución que derroca el 
régimen kuwaití. El Emir logra 
escapar. Se refugia en Arabia 
Saudita. Hablan de unos 800 
nacionales muertos en los dos 
primeros días.

MOVILIZACION DE FUERZAS
Un día después de la invasión. 

Los Estados Unidos ya anun
cian el envío de fuerza naval al 
Golfo y la Comunidad Europea 
enfila su bloqueo económico.

El siete de agosto El presi
dente gringo. Bush. ordena en
vío de tropas a Arabia Saudita. 
Le siguen, luego, a partir de un 
acuerdo entre doce de 20 países 
árabes (el 10. en El Cairo), el 
envío de otras fuerzas. Van lle
gando efectivos de Egipto y avio
nes de Gran Bretaña. Y buques 
anuncia Francia.

Hacia Octubre 14. Los Esta
dos Unidos hablan de la presen
cia de más de 200 mil efectivos 
en el Golfo. Y un mes más tarde 
le agrega otros cien mil. Mien
tras que Saddam habla de enviar 
250 mil soldados de ñapa al pais 
Invadido -en noviembre 20-.

Se alistan los efectivos... To
dos los caminos conducen al 
Golfo. Y durante 6 meses no cesa 
de hablarse de armas químicas, 
misiles, aviones caza y tomado, 
tanques, cohetes, gas mostaza y 
neurotóxlco. y buques de gue
rra.

Que Irak está curtido en la 
lucha, es líder militar en el mundo 
árabe, y cuenta, además, de su 
ejército de un millón de hom
bres. con poderosa fuerza aérea 
y amias químicas. Que Los Es
tados Unidos lo supera en aire y 
mar. y le va a dar sopa y seco... 
¡Guerra a la vista!

LAS ACTITUDES
El 8 de agosto. Irak oficializa 

la anexión de Kuwait -hecho que 
la ONU considera Ilegal-. Luego 
la declara su decimonovena 
provincia. E l 10 Saddam Hus
sein llama a Guerra Santa al 
mundo árabe, contra los g rin 
gos. En esos días le dice a su 
gente: amárrense los cinturones 
en ropa y alimentos, para hacer 
frente al bloqueo económico del 
mundo.

Hacia e l 11 de agosto, se 
presentan manifestaciones a 
favor de Irak en Libia. M aurita
nia. Yemen. Jordania y en la 
margen occidental del rio Jor
dán ocupada por Israel.

E l 12 de agosto Irak ofrece 
paz... Pero... Pide que Israel 
abandone los territorios ocupa-


