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CARTA DE FECHA 24 DE JUNXO DE 1991 DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DRL CONSEYO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE 

DEL CANADA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de hacer referencia a nuestra carta da fecha 21 de enero y 
de informar a Vuestra Excelencia acerca de las actividades realisadas hasta la 
fecha por las fuerzas armadas canadienses en relación con las operaciones en 
el Golfo. 

Desde la presentación de nuestro Último informe, el número de 
intercepciones marítimas en apoyo de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
efectuadas por el Grupo operacional naval del Canadá ha aumentado a 1.877. 
Tras la iniciación de las hostilidades el 1’1 de enero, el Grupo se sumó a la 
Fuerza Multinacional de logística de combate (FLC), cuya tarea consistía en 
escoltar p reabastecer a las embarcaciones encargadas de apoyar las 
operaciones de combate de la Coalicián. El Canadá tuvo a su cargo el mando 
táctico de la Fuerza. El Grupo naval original regresó al Canadá el 7 de abril 
de 1991. 

El Canada mantiene una presencia en el seno de la Fuerza de control 
naval. El HMCS Huron, que se encuentra actualmente en la zona, inició sus 
operaciones de reconocimiento el 9 de mayo, El buque continuará esas 
operaciones en apoyo de las resoluciones de las Naciones Unidas hasta nueva 
orden. 

El 17 de enero de 1991, se autorizó al escuadrón de caza del Canadá a 
llevar a cabo misiones de protección avanzada y escolta en el teatro de 
operacfonest más tarde, se le autorizó asimismo a lanzar ataques aire-tierra. 
El escuadrón efectuó un total de 994 incursiones en el marco de misiones 
aéreas de combate y de protección avanzada y escolta, así como de ataques 
terrestres. La Fuerza Aérea del Canadá aport6 además, un avión cisterna para 
el reabastecimiento en vuelo de los aviones canadienses y de la Coalici&n, así 
como un avión de pasajeros para el transporte del personal canadiense en el 
teatro de operaciones. 

El Canadi instaló asijnismo un hospital de campa5a en Arabia Saudita entre 
el 28 de enero y el 30 de marzo Ue 1991, Esa unidad prestó servicios médicos 
a los heridos iraquíes y de la Coalición en colaboración con las fuerzas 
británicas. 
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Además del Cuartel General de las Fueraas Armadas del Canadá (incluida su 
unidad de comunicaciones inteqrales) , sobre el que ya se ha presentado un 

-informe, el Canadá también desplegd subunidades de infantería encargadas de 
dar proteación a su8 operaciones aéreasl , al hospital de camp&a y al Cuartel 
General. El 4 de marzo de 1991, en momentos en que sus efectivos en la región-- ~~ 

~~ ascendían al máximo, t&Canadá contaba~coa 2.473~militares-en el-teatro de. 
operaciones. 

Tras la cesación del fuego, se destacó un equipo de 23 ingenieros de las - -1 
Fuerzas Armadas del Canadá en Kuwait para retirar los explosivos no detonados. 

Agradeceré a Vuestra Excelencia que tenga a bien hacer distribuir la 
presente carta oomo documento del Consejo de Seguridad, 

(Z~~!B$Q) L. Yves FORTIER, O.C., c.r. 
Embajador 

Representante. Permanente 


