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CARTA DE FECHA 17 DE ENERO DE 1991 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURZDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, y de conformidad con el párrafo 4 de 
la resolución 678 (1990), procedo a informar a Vuestra Excelencia sobre las medidas 
adoptadas a tenor de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de la resolución mencionada. 

~1 10 de agosto de 1990, los Estados Unidos informaron al Presidente del . 
en ejercicio del derecho inmanente a la legítima defensa >~ Consejo de Seguridad que, 

individual y -colectiva, habían enviado fuerzas militares ala región del Golfo 
5 Pérsico en respuesta a las solicitudes que habían formulado varios gobiernos de la 

región, incluidos lo.6 de Kuwait y la Arabia Saudita. En el período transcurrido 
desde entonces, las fuergas militares de los Estados Unidos se han sumado A las de 

P otros Estados que cooperan con el Gobierno de Kuwait de conformidad con la 
1 resolución 665 (19901, a los efectos de aplicar las sanciones impuestas mediante la 

resolución 661 (19901, El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad aprobó _- 

la resolución 678 (19901, en la que se decidía, como muestra de buena voluntad, dar 
una última oportunidad al Iraq hasta el 15 de enero de 1991, a los efectos de = 

5 lograr una solución pacífica de la crisis. 

Los Estados Unidos eran ciertamente partidarios que se lograra una solución 
pacífica de la crisis, en consonancia con la resolución 660 (1990) y las 
resoluciones posteriores pertinentes. Por ello, apoyaron los esfuerzos 
diplomáticos emprendidos desde el comienzo de la crisis con miras al logro de esa 
solución. LOS Estados Unidos, la Comunidad Europea, la Liga de los Estados Arabes, 
el Movimiento de los Países No Alineados y numerosos Estados y particulares, así 
como el Secretario General, realizaron considerables esfuerzos diplomáticos con 
miras a lograr esa solución pacífica. 

El Presidente Saddam Hussein hizo caso omiso de esos esfuerzos y continuó 
desafiando la voluntad del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional. 
Las sanciones económicas no han servido para obligar al Iraq a cumplir la 
resolución 660 (1990) y las resoluciones posteriores pertinentes. El Iraq siguió 
realizando actos encaminados a destruir Kuwait, a absorberlo y a reforzar su 
presencia militar en ese país. Un nuevo aplazamiento sólo hubiera servido para 
prolongar los sufrimientos del pueblo kuwaití y aumentar los riesgos para las 
fuerzas militares de los Estados Unidos y otros Estados que cooperaban con el 
Gobierno de Kuwait. 
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Por ello, y de conformidad con la resolución 678 (X990), a las 19.00 horas 
(hora de Nueva York) del día 16 de enero de 1991, las Cuersaci militares de los 
Estados Unidos y otros Estados que cooperaban con el Gobierno de Kuwait 
emprendieron operaciones militares para liberar Kuwait, restaurar el legítimo 
Gobierno de Kuwait y restablecer la paz y la seguridad internacionales en la zona 
de conformidad con la xesolución 660 (19909 y las resoluciones posteriores 
pertinentes. 

Las operaciones militares emprendidas por los Estados Unidos y otros Estados 
que cooperan con el Gobierno de Kuwait se están llevando a cabo con absoluto 
respeto al derecho aplicable en los casos de los conflicto6 armados. Esas 
operaciones están encaminadas a la liberación de Kuwait y no a la destrucción, la 
ocupación ni el desmembramiento del Iraq. Las operaciones están dirigidas contra 
objetivos estrictamente militares y estratégicos y se ha hecho todo lo posible para 
que el número ae bajas entre la población civil sea lo más reducido posible. Los 
Estados Unidos confían en que las operaciones concluirán a la mayor brevedad 
posible, a los efectos de lograr la aplicación cabal de la resolución 660 (1990) y 
todas las resoluciones posteriores pertinentes, así como el restablecimiento de la 
paz y-la seguridad internacionales en la zona. ..-_... -L 

Le agradecería que tuviese a bien hacer distribuir la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad. 

-----m(w) Thomas R. PICKERI_NG 7 
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