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RESUMEN 
 
 
Este artículo se propone indagar sobre los orígenes de la identidad kuwaití, tomando como 

referencia los acontecimientos sucedidos desde el Siglo XVIII, época en la cual comienzan 

a realizarse los primeros contactos entre los pobladores de la zona y los británicos. La 

independencia del emirato de Kuwait en 1961 y la posterior invasión por parte de Irak en 

1990, donde el presidente Saddam Hussein proclamó la anexión de Kuwait como la 

decimonovena provincia del país: El trabajo plantea un análisis histórico de la región donde 

converge tanto el interés económico como el geopolítico para determinar la existencia de 

este Estado. 

Palabras clave: Kuwait- Golfo Pérsico-Emirato-Geopolítica-Petróleo. 

ABSTRACT 

This article proposes to inquire into the origins of Kuwait’s identity, considering the events 

happened since the 18th. Century, when were began the initial contacts between the locals and the 

British. The independence of the Emirate of Kuwait in 1961 and the following Iraqi invasion in 

1990 when the Iraqi president Saddam Hussein proclaimed the annexing emirate as the 19 th 

Province of Iraq. This paper raises a historical analysis of the region where converge the  

economical and geopolitical interests to determine the existence of this State. 

 

Keywords: Kuwait-Persian Gulf-Emirate-Geopolitics-Oil. 



2  

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo propone rastrear los orígenes de la identidad kuwaití, desde los 

acontecimientos sucedidos desde el Siglo XVIII, época en la cual comienzan a realizarse 

los primeros contactos entre los pobladores de la zona y los británicos. 

 
 
 
La conformación de la ciudad-puerto como un punto estratégico en la región y sus fluidos 

vínculos comerciales entre Oriente Cercano y Oriente Medio hicieron que durante tres 

siglos este enclave prosperara en gran manera; al promediar el siglo XX con la explotación 

petrolera en la zona, las inversiones extranjeras y la posterior independencia del emirato en 

1961 así como la sucesiva invasión por parte de Irak en 1990, plantea un análisis histórico 

de la región donde coexisten intereses económicos y geopolíticos para determinar la 

existencia de este Estado. Asimismo es necesario analizar todos los hechos producidos en la 

región durante estos últimos tres siglos en los cuales se va a consolidar el Estado nacional, 

aparecerán nuevos recursos disponibles y emergerán nuevas figuras de relieve 

internacional. 

 
 
Una pequeña localidad nace en el Golfo Pérsico 



3  

 
 
 

Mapa de la Península Arábiga en 1720.1 

 
 

La historia reciente de Kuwait se inicia en 1716, cuando varios clanes de la tribu de Aniza 

provenientes del interior del desierto de Arabia se dirigieron hacia una pequeña localidad 

costera del Golfo, llamada Qurain (cuerno) que más tarde sería llamado Kuwait (un 

diminutivo de la palabra Al-Kut, que significa “fuerte”, el cual fue construido cerca de la 

costa en el S. VII).2 En 1756, se establecieron las tribus, las cuales se unieron en torno a la 

familia As-Sabah y se eligió como su gobernante al jeque Sabah Ben Jaber, fundador de la 

dinastía gobernante actual, quién se encargaba de las negociaciones con el Imperio 

Otomano. Hacia 1760 se construyó la primera muralla de la ciudad, durante la última parte 

del siglo, las incursiones por tierra y por mar dieron como resultado la disminución del 

territorio de Kuwait, pero después de la represión británica de la piratería en la región, 
1 “Vintage Maps of the Arabian Peninsula” (01/09/2012) en: 
http://www.intlhistory.blogspot.com.ar/search/label/Maps#!http://intlhistory.blogspot.com/2012/09/vintage- 

maps-of-arabian-peninsula.html. Consultado el 21/10/2015. 
2  “Información general” en Descubriendo Kuwait, Buenos Aires, Embajada de Kuwait, 02/01/2013, en: 

http://embajadadekuwait.com.ar/index.php/2013-02-17-20-06-47/revista.html. Consultado el 24/10/2015. 

http://intlhistory.blogspot.com/2012/09/vintage-
http://embajadadekuwait.com.ar/index.php/2013-02-17-20-06-47/revista.html
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prosperaron el comercio y la construcción naval.3 Durante este siglo en esta zona de la 

península arábiga tuvo influencia la doctrina del wahabismo, caracterizada por un fuerte 

monoteísmo, fidelidad literal al Corán y la preocupación por la unidad islámica, por lo que 

el dominio otomano en el área solo existía en forma teórica.4 

 
 
 

A comienzos del siglo XIX, Kuwait se hallaba en pleno proceso de transformación como  

un próspero puerto comercial. Sin embargo, los piratas merodeaban por la costa arábiga y 

los persas tomaron Basora; al norte varias tribus árabes procedentes del oeste y del sur 

tenían sus propios planes y, por si fuera poco, estaban los omnipresentes otomanos, aunque 

los kuwaitíes mantenían buenas relaciones con ellos, ya que los dominios del jeque siempre 

mantuvieron su independencia, y es cierto que aunque los turcos reforzaron su control del 

este de Arabia (llamado entonces Al-Hasa), los kuwaitíes pudieron evitar ser absorbidos  

por el Imperio. No obstante, los emires de Al-Sabah aceptaron el título nominal otomano de 

“gobernadores provinciales de Al-Hasa”.5 

 
 
 

La aparición de Gran Bretaña 
 

Los británicos entraron en escena; en muchos aspectos los kuwaitíes y ellos eran aliados 

naturales. Desde la década de 1770 los ingleses habían sido contratados para repartir el 

correo entre el Golfo y Alepo. Por su parte, Kuwait se ocupaba del intercambio comercial 

de tejidos, arroz, café, azúcar, tabaco, especias, teca y mangle con la India por lo que jugó 

un papel fundamental en el comercio terrestre hacia el Mediterráneo. Pero los británicos no 

estaban en posición de repeler las incursiones otomanas, al menos hasta la aparición de la 

figura más importante de la historia moderna de Kuwait: El jeque Mubarak Al-Sabah. 

Durante el período en que el Jeque Abdullah gobernó como emir de Kuwait (1866-1892), 

una batalla dinástica hizo estragos en Arabia entre las casas rivales de Ar-Rashid y Saud. 
 

3  “Historia  de  Kuwait” S/D,  en  http://www.ikuska.com/asia/datos/historia/kuwait.htm.  Consultado  el 
24/10/2015. 

4  Martín  Muñoz,  G.;  El  Estado  árabe,  Crisis  de  legitimidad  y  contestación    islamista,  Barcelona, 
Bellaterra, 1999, p.56. 

5  “Kuwait   Historia”   (01/09/2010)  en  http://www.lonelyplanet.es/destino-asia-kuwait-34-historia.html. 
Consultado el 24/10/2015. 

http://www.ikuska.com/asia/datos/historia/kuwait.htm
http://www.lonelyplanet.es/destino-asia-kuwait-34-historia.html
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Los turcos otomanos, quiénes apoyaban a Ibn Rashid, trataron de extender su control sobre 

la zona costera al sur de Kuwait. El jeque Mubarak Al-Sabah, conocido como Mubarak el 

Grande (1896–1915), albergaba serias sospechas de que Constantinopla planeaba la 

anexión de Kuwait, preocupado por las simpatías del emir Muhammad I Al-Sabah hacia los 

otomanos lo asesinó, sin importarle cometer un fratricidio, además de regicidio, y se 

instauró como soberano. En 1899 firmó un tratado crucial con Gran Bretaña: a cambio de la 

protección de la marina británica, se comprometió a no entregar tierras, aceptar apoyos o 

negociar con ningún otro poder extranjero sin el consentimiento británico. A cambio, los 

británicos ofrecieron sus servicios, así como un subsidio anual para apoyar al jeque y sus 

herederos. Aunque los otomanos siguieron reclamando la soberanía sobre Kuwait, no 

estaban ahora en situación de conseguirla. Por su parte, los británicos mantuvieron a Prusia, 

principal aliado y apoyo económico de Turquía, lejos de las cálidas aguas del Golfo y el 

comercio prosiguió con normalidad.6 Mubarak, pidió que Basora estuviese bajo protección 

de los británicos, quienes estaban preocupados no sólo por los reclamos de Turquía, sino 

también porque los rusos estaban tratando de establecer una estación carbonera en Kuwait, 

y tanto los alemanes como los turcos habían planeado convertirla en una terminal del 

ferrocarril Berlín-Bagdad, que los ingleses impidieron a los turcos que llegara hasta el  

Golfo Pérsico.7 

 
 

El moderno Estado nacional 
 

Mubarak el Grande sentó los cimientos del Estado moderno, bajo su reinado, los programas 

gubernamentales de bienestar aseguraron la escuela pública y la asistencia sanitaria. En 

1912 se fundaron los servicios postal y telegráfico, y se importó equipo para purificar el 

agua del American Mission Hospital. Según informes británicos de la época, Kuwait 

contaba con 35 000 habitantes, 3000 residentes permanentes, 500 tiendas, 3 escuelas y  casi 

700 barcos buscadores de perlas que empleaban a 10 000 hombres.8 En 1914 Gran Bretaña 

reafirmó su papel como país protector y reconoció formalmente la independencia del 

Estado.9  Al terminar la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se repartieron  los 

6 “Kuwait Historia” Op.cit. 
7 “Historia de Kuwait”. Op.cit. 
8 “Kuwait Historia” Op.cit. 
9 “Información general” en Descubriendo Kuwait. Op.cit. 

http://www.ikuska.com/asia/datos/historia/kuwait.htm


11 

12 
“Kuwait Historia” Op.cit. 
“Kuwait, Historia” en Guía del mundo, Op.cit. 
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restos del Imperio Otomano (Tratado Sykes-Picot) por lo cual Kuwait pasó a ser un 

protectorado británico separado del recién creado reino de Irak, que lo reclamaba como 

provincia, alegando el sometimiento histórico de esa zona al gobierno de Bagdad.10 

 
 

En 1922 apareció una nueva amenaza: la ikhwan (hermandad) llegó desde el Najd, en el 

interior de Arabia. Este ejército de guerreros beduinos estaba comandado por Abdul Aziz 

Bin Abdul Rahman Al-Saud (Ibn Saud), el fundador de la moderna Arabia Saudita, quien 

proclamaba que Kuwait pertenecía al nuevo reino árabe. El fuerte Rojo de Al-Jahra fue 

escenario de una célebre batalla en la que los kuwaitíes, con ayuda británica opusieron una 

tenaz resistencia. Además construyeron a toda prisa una nueva muralla, cuyas puertas aún 

pueden verse a lo largo de Al-Soor St, en Kuwait. En 1923 la lucha acabó con un tratado 

auspiciado por Gran Bretaña según el cual el monarca saudí Abdul Aziz reconocía la 

independencia de Kuwait, pero a cambio de dos tercios del territorio del emirato.11 

 
 

La Gran Depresión de 1929 que sumió al mundo en la pobreza coincidió con la 

desaparición de la industria de las perlas en Kuwait y la llegada masiva al mercado de  

perlas cultivadas japonesas. Sin embargo, en 1934, cuando el futuro parecía más sombrío 

para el país, se aprobó una concesión de petróleo a una empresa conjunta británico- 

estadounidense conocida como Kuwait Oil Company (KOC). Los primeros pozos fueron 

perforados en 1936 y hacia 1938 se descubrió petróleo en el país. Al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial la KOC se vio catapultada a una inimaginable riqueza,  fue  entonces 

cuando el Emir Ahmad Jaber al-Sabah otorgó la concesión a la KOC (integrada por la BP 

británica y la Gulf estadounidense) y en 1946 se exportó petróleo por primera vez.12 

Un rico emirato petrolero 
 

En 1950 el jeque Abdullah Al-Salem Al-Sabah (1950–1965) se convirtió en el primer 

“jeque del petróleo”. Aun así, su reinado no estuvo marcado por el despilfarro asociado 

posteriormente a ese término. A medida que se enriquecía el país, la asistencia sanitaria,  la 
 

10 Kuwait, Historia” en Guía del mundo, edición 2007 en: 
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/kwt/History.html. Consultado el 24/10/2015. 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/kwt/History.html
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educación y el nivel de vida mejoraron espectacularmente. Para citar un ejemplo, en 1949 

Kuwait solo tenía cuatro médicos mientras que en 1967 había 400.13 

 
 

El 19 de junio de 1961 Kuwait se convirtió en un estado independiente y el obsoleto tratado 

con Gran Bretaña quedó sin efecto por consentimiento mutuo. En ese momento, el emirato 

se había convertido en un importante productor de petróleo y había adquirido una 

participación mayoritaria en la industria del mismo. Como si de un augurio se tratara, 

Abdulkarim Qasim, presidente de Irak, reivindicó enseguida a Kuwait como territorio 

iraquí, afirmando que había heredado esta demanda en el territorio otomano de Irak y 

sosteniendo que el emirato era una creación artificial de los ingleses para conservar el 

acceso al petróleo. La amenaza de una invasión por parte de Bagdad fue frustrada por el 

envío de tropas británicas y más tarde, el apoyo de la Liga Árabe a Kuwait. Las fuerzas 

británicas, posteriormente reemplazadas por las de la Liga Árabe (a la que Kuwait se unió 

en 1961 y a la ONU en 1963), hicieron frente al reto, pero el precedente no fue tan 

fácilmente superado.14 

 
 

Durante las décadas siguientes a la independencia, el petróleo cambió radicalmente la 

fisonomía del país. La población se asentó en modernísimas ciudades, donde las mezquitas 

de torres estilizadas convivían con centros comerciales que desplazaron a los antiguos  

socos (mercados). El nivel educativo y la esperanza de vida de la población se elevaron. El 

trabajo manual y el desarrollo en la industria petrolera quedaron a cargo de trabajadores 

inmigrantes, sobre todo palestinos y egipcios que en 1985 casi duplicaban a la población 

kuwaití.15 El gobierno pronto comprendió que tanta prosperidad en una región tan pobre, 

podía poner en peligro su legitimidad, por lo que en 1961 se creó el Fondo Árabe para el 

Desarrollo Económico, para canalizar préstamos “blandos” y donaciones a países  del 

Tercer Mundo. Cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

consiguió aumentar los precios en 1973, Kuwait aumentó enormemente sus ingresos.16La 

mayoría  de los países del Tercer  Mundo apoyó  a la  OPEP, con  la esperanza  de     lograr 
13 “Kuwait Historia”, Op.cit. 
14 Ibídem. 
15 “Kuwait, Historia”, en Guía del Mundo, Op.cit. 
16 Ibídem. 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/kwt/History.html
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solidaridad para obtener de los países del Norte un “Nuevo Orden Económico 

Internacional” que retribuyera mejor las exportaciones de materias primas. Pero en vez de 

invertir los ingresos petroleros en sus propios países o en otros del llamado Tercer Mundo, 

los monarcas del Golfo Pérsico colocaron sus fortunas en la banca trasnacional, por lo cual 

generaron un exceso de liquidez en dicha banca, que pasó a conceder préstamos a todo el 

Tercer Mundo, lo que creó el peligro de la deuda externa, que estalló en 1982. Sin embargo, 

a diferencia de otros países del Golfo, Kuwait fue generoso con su riqueza. A fines de la 

década de 1980 era el país del mundo que brindaba mayor volumen de asistencia oficial al 

desarrollo en proporción a su producto bruto.17 

 
 

Al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1980, Kuwait asumió una supuesta neutralidad, 

pero apoyó a Irak con grandes sumas en donaciones y préstamos. Al igual que las demás 

monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo, Kuwait consideraba a Irak como una 

“primera línea de defensa” contra la revolución islámica iraní.18 Como respuesta, los 

miembros de la minoría chiita de Kuwait y otros disidentes radicales emprendieron una ola 

de atentados a lo largo de la década de 1980 contra el gobierno, hubo ataques contra las 

instalaciones petroleras del país.19 En 1987, alegando que el puerto de Kuwait era usado por 

Irak para exportar petróleo e importar armas, Irán atacó naves mercantes kuwaitíes. En 

respuesta, Kuwait obtuvo el permiso de los EE.UU, Francia, Gran Bretaña y la URSS para 

embanderar con sus pabellones la flota mercante kuwaití. Los EE.UU. y Gran Bretaña 

enviaron a su marina de guerra a proteger a la navegación kuwaití en el Golfo.20 

 
 

La invasión iraquí y el posterior apoyo de los aliados 
 

Al concluir la guerra entre Irán e Irak en 1988, comenzaron las tensiones con este país. 

Kuwait reclamó el pago de 15 000 millones de dólares por préstamos de guerra, Irak se 

negó, alegando que había defendido a Kuwait con esas sumas. El 16 de julio de 1990 Irak 

acusó a Kuwait de estar “robándole” petróleo, al bombear hidrocarburos de los yacimientos 
17 Ibídem. 
18 Ibídem. 
19 “Historia de Kuwait”, Op.cit. 
20 “Kuwait, Historia”, en Guía del Mundo, Op.cit. 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/kwt/History.html
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comunes, que se extienden por ambos lados de la frontera y reclamó 2400 millones de 

dólares en concepto de compensación.21 El día siguiente el presidente de Irak, Saddam 

Hussein insinuó una acción militar. Finalmente, los tanques del ejército iraquí cruzaron la 

frontera la madrugada del 2 de agosto y entraron en Kuwait antes del amanecer; al 

mediodía ya habían alcanzado la frontera saudí. El emir de Kuwait y su gobierno huyeron a 

Arabia Saudita.22 El régimen iraquí obtuvo el apoyo de algunos países árabes como  

Jordania y Yemen y de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), comandada 

por Yasser Arafat, este hecho dividió gravemente a los gobiernos árabes y terminó con el 

sueño de la unión árabe.23 Cerca de 300 000 kuwaitíes huyeron del país, así como también  

lo hicieron inmigrantes egipcios y palestinos. Un gobierno provisional pro-iraquí, 

encabezado por Al Hussein Alí, pidió la fusión total con Irak. El 8 de agosto Irak se 

anexionó el emirato. Saddam Hussein resaltó el no reconocimiento de la independencia de 

1961, a la vez que obtenía una salida directa al mar para la exportación de petróleo sin 

necesidad de pagar a los países vecinos por el uso de sus oleoductos.24 

 
 

Los EE.UU. reaccionaron con extrema dureza ante la invasión y promovieron una serie de 

condenas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 6 de agosto se 

resolvió el boicot comercial, financiero y militar a Irak y el 29 de noviembre –con solo la 

abstención de Cuba y Yemen– se autorizó la utilización de la fuerza si Irak no se retiraba de 

Kuwait antes del 15 de enero de 1991, tras expirar ese ultimátum, la aviación aliada inició 

una campaña de cinco semanas de bombardeos conocida como Tormenta del Desierto. El 

ejército iraquí se desmoronó rápidamente y el 26 de febrero las fuerzas aliadas entraron en 

la capital recibidas por una exultada multitud y nubes de humo negro procedentes de los 

pozos de petróleo incendiados por el ejército iraquí en retirada.25 La guerra tuvo un alto 

impacto sobre el país, no tanto en términos de vidas, pues los combates se libraron en su 

mayor parte en territorio iraquí, sino por el incendio de casi todos los pozos petrolíferos 
 

21 Ibídem. 
22 “Kuwait Historia”, Op.cit. 
23  Alkhalifa, W.; El ala radical del Islam. El Islam político, realidad y ficción, Siglo XXI, Madrid, 2007, 

p.103. 
24  Aracil, R Oliver, J y Segura, A, Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en “El mundo actual, de 

la Segunda Guerra a nuestros días”, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1996, p.718. 
25 “Kuwait Historia” Op.cit.. 
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durante los bombardeos o al retirarse las tropas de ocupación. A raíz del daño, Kuwait no 

pudo producir petróleo hasta 1992. El costo de la reconstrucción fue estimado entre 150  

000 y 200 000 millones de dólares. Kuwait se convirtió en un país deudor, especialmente 

con los aliados, con quienes se endeudó por 22 000 millones de dólares.26 Luego de la 

guerra, en Irak comenzó el programa: “petróleo por alimentos”, de los cuales una tercera 

parte de los ingresos se entregaban a Kuwait en concepto de indemnización, otra parte para 

sufragar los gastos administrativos de la ONU y sólo la última parte ingresaba a Irak.27 

 
 

En marzo de 1991 Amnistía Internacional denunció “arrestos arbitrarios y torturas”, 

ejecuciones sumarias de hombres y mujeres palestinos, jordanos e iraquíes residentes en 

Kuwait por parte de soldados y civiles kuwaitíes. Al mismo tiempo, durante la visita al país 

del secretario estadounidense James Baker, el gobierno prometió encaminar al  emirato 

hacia la democracia. Sin embargo en 1996 y 2003 Amnistía Internacional denunció 

nuevamente ejecuciones sumarias, torturas y expulsiones sin juicio alguno.28 En junio del 

mismo año, el Jeque Jaber al-Sabah convocó un Consejo Nacional para discutir las 

elecciones, el voto femenino y la situación de los extranjeros. La oposición reclamó el 

restablecimiento de la Constitución anterior y la formación de un parlamento democrático. 

Ninguno de los líderes opositores integró el Consejo.29 Bajo la consigna de “rekuwaitizar” 

Kuwait, al fin de la Guerra del Golfo, el emir propuso reducir drásticamente el número de 

extranjeros residentes. Como consecuencia de esta política ocurrió la expulsión de más de 

300 000 palestinos. El régimen también castigó duramente a muchos kuwaitíes sospechosos 

de colaboración con Irak. En agosto el ex jefe del Gobierno Libre Provisorio impuesto por 

Bagdad, Al-Hussein Alí, fue condenado a muerte, al igual que cinco kuwaitíes y 10 

jordanos, acusados de colaborar con los iraquíes.30 

 
 

Los convenios recientes de la OPEP 
 
 
 

26 “Kuwait, Historia”, en Guía del Mundo, Op.cit. 
27 Alkhalifa, W.; Op.cit. p.119. 
28 “Kuwait, Historia”, en Guía del Mundo, Op.cit. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/kwt/History.html
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/kwt/History.html
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A fines de 1991, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahréin y 

Kuwait celebraron una cumbre a fin de crear un mecanismo de seguridad colectiva y 

establecer un nuevo marco defensivo para la región, donde se encuentra el 40% de las 

reservas de petróleo del mundo. Luego de restablecer la producción petrolera, el país aceptó 

en la OPEP una cuota diaria de 2 millones de barriles. Pero en febrero de 1993, Kuwait 

decidió elevar la producción a 2,16 millones diarios.31 

 
 
 

En enero de 1999, Kuwait colocó su ejército en estado de alerta en respuesta a nuevas 

amenazas de Irak. A partir de 2000, una comisión especial de la ONU había otorgado al  

país $ 15.7 mil millones en reparaciones por los daños sufridos en 1990 la invasión iraquí. 

En enero de 2003, las autoridades iraquíes y kuwaitíes reanudaron las conversaciones sobre 

el destino de las personas que desaparecieron durante la ocupación iraquí de Kuwait en 

1990-91. Kuwait afirma que Irak debe dar cuenta de más de 600 kuwaitíes que 

desaparecieron durante la ocupación. Irak insiste en que no posee estos detenidos, y al 

mismo tiempo acusa a Kuwait de no dar cuenta de más de 1000 iraquíes.32 En mayo del 

mismo año, el emir de Kuwait disolvió la Asamblea Nacional a raíz de una crisis política de 

larga data entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, ésta ganó más terreno en las 

elecciones nacionales celebradas en julio, cuando dos islamistas y dos liberales pudieron 

ganar escaños. Entre los asuntos pendientes de tema parlamentario, en un polémico decreto 

el emir permitió el voto femenino y permitió la postulación de candidatas para la elección 

siguiente, prevista para 2003. Sin embargo, el Parlamento a fines de 1999 votó en contra el 

decreto del emir de conceder plenos derechos políticos a las mujeres.33 

 
 
 

Actualmente el país tiene la mayor esperanza de vida en el mundo árabe con 77 años.34 

Además se han organizado los servicios sociales, que determinaron cierta redistribución de 

los ingresos, pero este es un beneficio solo para los kuwaitíes. El problema    del suministro 
 

31 Ibídem. 
32 “Historia de Kuwait”. Op.cit. 

http://www.ikuska.com/asia/datos/historia/kuwait.htm
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de agua se está resolviendo mediante el costoso pero eficaz método de la desalinización del 

agua de mar.35  El petróleo constituye el 90% de las exportaciones del emirato.36 

 
 
 

 

Mapa de la frontera actual Irak-Kuwait, con el muro de por medio.37 

 
 

Las huellas físicas de la invasión iraquí son difíciles de encontrar en el Kuwait actual. Se 

observan relucientes centros comerciales, flamantes hoteles y autopistas de cuatro carriles 

mostrando los esfuerzos del país por superar la destrucción. No obstante, y a pesar de la 

caída de Saddam Hussein, esas cicatrices emocionales siguen abiertas, sobre todo por la 

desaparición de cientos de prisioneros de guerra de los que sigue sin haber noticias.38 
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35 Hourani, A.; La historia de los árabes, Zeta, Barcelona, 2003, pp.524-525. 
36 Gresh, A, Vidal, D.; 100 claves para comprender Oriente Próximo, Barcelona, Paidós, 2004, p.111. 
37  Maiquez, M.; “Veinte años de la caída del muro de Berlín y otros muros que no han caído”  (08/11/2009) 

en: http://www.20minutos.es/noticia/560485/0/muro/berlin/aniversario/. Consultado el 21/10/2015 

http://www.20minutos.es/noticia/560485/0/muro/berlin/aniversario/
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Con su posición geográfica la originaria ciudad-Estado de Kuwait ha sido un enclave 

estratégico durante las últimas centurias al dominar el comercio marítimo del Golfo Pérsico 

siendo su puerto un paso obligado entre Oriente Próximo y Oriente Medio, lo que fortaleció 

el poder de la monarquía del emirato desde 1756. 

 
 
 

Ha sido clave la alianza realizada con los británicos en los últimos siglos, para poder 

proteger su territorio de las pretensiones otomanas, persas y árabes39; al mismo tiempo se 

combinaba este aspecto estratégico con la venta de perlas, qué más tarde fue reemplazada 

por la extracción de crudo, lo cual posibilitó que se creara un país inesperadamente rico, el 

cual ha distribuido sus dividendos de manera tal que ha permitido un progreso de 

dimensiones considerables en el mismo, alcanzado el nivel de vida más alto de la región y 

uno de los PBI más altos del mundo. 

 
 
 

Con la gran influencia del atractivo de sus pozos petrolíferos, Kuwait se ha asociado con las 

principales potencias económicas y militares del mundo, lo que le permite contar con un 

significativo sistema de defensa para prevenir posibles ataques o invasiones en el futuro, al 

mismo tiempo se ha convertido en un centro económico muy importante para las 

transacciones e inversiones internacionales siendo un importante centro del capitalismo 

mundial. 
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