RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE EL
CONFLICTO DEL GOLFO
Resolución 660 (1990), 2 de agosto de 1990
El Consejo de Seguridad
Alarmado por la invasión de Kuwait el 2 de agosto de 1990 por las fuerza militares de
Irak,
Determinando que, en relación con la invasión de Kuwait por Irak, existe un
quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales,
Actuando de conformidad con los Artículos 39 y 40 de la Carta de las Naciones Unidas,
1. Condena la invasión de Kuwait por Irak
2. Exige que Irak retire de inmediato e incondicionalmente todas sus fuerzas a las
posiciones en que se encontraban el 1 de agosto de 1990;
3. Exhortar a Irak y Kuwait a que inicien de inmediato negociaciones intensivas para
resolver sus diferencias y apoya todos los esfuerzos que se realicen al respecto, y
especialmente los de la Liga de los Estados Arabes;
4. Decide volver a reunirse, según sea necesario, a fin de considerar la adopción de otras
medidas para asegurar el cumplimiento de la presente resolución.
Resolución 670 (1990) 29 de noviembre de 1990
El Consejo de Seguridad
Recordando y reafirmando sus resoluciones 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664
(1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990),
Observando que a pesar de todos los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas
Irak rechaza satisfacer su obligación de aplicar la resolución 660 (1990) y las
resoluciones posteriores, desafiando abiertamente al Consejo,
Teniendo presentes los deberes y las responsabilidades que la Carta de las Naciones
Unidas le asigna en relación al mantenimiento y la preservación de la paz y de la
seguridad internacional.
Decidido a hacer respetar plenamente sus decisiones, Actuando en aplicación del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1. El Consejo exige que Irak se ajuste plenamente a la resolución 660 (1990) y a todas
las resoluciones pertinentes posteriores y, sin retractarse de ninguna de sus decisiones
decide acordarle un período de gracia para darle una última oportunidad de hacerlo;
2. Autoriza a todos los Estados miembros que cooperan con el Gobierno de Kuwait, si
el 15 de enero de 1991 Irak no ha cumplido plenamente todas las resoluciones
mencionadas conforme al párrafo 1 anterior, a utilizar todos los medios necesarios para
hacer respetar y aplicar la resolución 660 (1990) del Consejo de Seguridad y todas las
resoluciones pertinentes posteriores, así como para establecer la paz y la seguridad
internacionales en la región;
3. Pide a todos los Estados que aporten el apoyo necesario a las medidas previstas en el
párrafo 2 de la presente resolución;
4. Pide a los Estados interesados que le mantengan regularmente informado de las
disposiciones que tomen en aplicación de los párrafos 2 y 3 de la presente resolución;
5 Decide seguir ocupándose de la cuestión.

