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Carta de fecha 28 de diciembre de 1979 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y como complemento de mi comunicacibn 
de fecha 30 de noviembre de 1979 (A/34/739&/13661), tengo el honor de señalar 
a la atención de Vuestra Excelencia una declaración hecha por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Turquía, Sr. H. Erkmen, publicada el 22 de diciembre de 
1979 en el diario turco Milliyet, que es indicativa de los designios particionistas 
de Ankara contra la Repfiblica de Chipre y su población. Se& el diario mencionado, 
el Sr. Erkmen declaró, entre otras cosas, lo siguiente: "... hay una sólida lbgica 
en la petición de independencia hecha por Denktash" y "Turquía .10 tiene reservas 
respecto de uns solución de ese tipo". 

En respuesta a esa declaración desafiante del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Turquia, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chipre, Sr. Nicos A. Rolandis, 
expuso lo siguiente: 

%~LI& hace unos 40 días acusé desde la tribuna de las Naciones Unidas 
a la parte turca de promover la idea de la declaración de un Estado indepen- 
diente turcochipriota, el representante de Turquía ante las Naciones Unidas, 
Rnbajador Eralp, dijo en su respuesta: 

'Se acaban de hacer afirmaciones falsas en cuanto a las intenciones 
de la comunidad turca de declarar la independencia en forma unilateral . . . 
Quisiera expresar con toda firmeza una vez más que Turquía no alienta. 
miras expansionistas y que tampoco persigue unu política de partición- 
con respecto a Chipre." ~~/34/1%68, p9g. 22 y A/34/PV.72, pág. 29-30/ 

Y el Sr. Eralp procedió a leer páginas y páginas de su texto parn decir 
a todos los representantes ante las Naciones Unidas que Turquía no perseguía 
en modo alguno la partición ni la declaración de r.ul Estado independiente en 
Chipre, y que nosotros estábamos cresndo una crisis artificial con objcto'de 
prolongar la ocupación ,.. Iqw nos convenía! 
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Todas esas afirmaciones grotescas fueron desde luew una artimafia turca 
bien montada que, sin embarco, na convenció a la mayoria de los dele(Jados. 
Tan pronto como csyó el telón del problema de Chipre en la organización 
mundial, cayó también la máscara de los ilirip;entes turcoch-'*riotas. Desde 
el 20 de noviembre, Cenktnsh no ha hecho más que proferir amenszus acerca de 
la declaración de un Estado turcochipriota separado. 

El 22 de diciembre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, 
Sr. Erkmen, declaró al diario Hilliyet que "hay una sblida lÓ&a en la peti- 
ción de independencia hecha por Denktash' y que 'Turquia no tiene reservas 
respecto de una solución de ese tipo". Esta declaración, que prueba sin lwar 
a dudas lo infundadas y sin base que eran las afirmaciones lischas por el 
Sr. Eralp en las Naciones Unidas, no pueden dejar de causarnos grave preocu- 
pación, porque ésta es la primera vez que un miembro del Gobierno de Turquía 
apoya abiertamente la idea Ce un Estado turcochipriota independiente. 

El Sr. Erkmen dice que Denktash tiene razón porque nosotros estamos 
sisiendo una l'ínea 'dura" que Justifica las intenciones de este 6ltimo. Sin 
embargo, tcu6l es esa línea "dura" nuestra tan comentada? 

a) Hemos sido victimas de una invasión y surdido el 40% de nuestro 
territorio y el 70% de nuestros recursos. Doscientos mil grecochipriotas 
se han convertido en refuaiados; 

b) En los cinco años y medio últimos nadie ha podido promover la 
aplicación de las decisiones internacionales que apoyan nuestra justa causa; 

cl No hemos seguido insistiendo en la aplicación de las decisiones 
porque tenemos conciencia de las deficiencias del mecanismo de las organiza- 
ciones mundiales. Hemos aclarado muchas veces que estamos dispuestos a 
reanudar enseguida las conversaciones sobre la base convenida el 19 de mayo 
de 1979; 

d) Hemos explorado todas las posibilidades y hemos hecho grandes 
esfuerzos, conocidos y desconocidos por el pjlblico, para salir del pantano. 

Y sin embarGo wm?s l.os duros, los que tenemos la ticrrn cclcinada y con- 
quistada, los muertos y los desaparecidos > quienes hemos tratado continua- 
mente de encontrar los medios de celebrar conversaciones y de llecar a un 
arreglo razonable, a pesar de la sombra de 103 tanques extranjeros sol're el 
territorio de Chipre. 

Espero que el !;r. Erkmen piense de nuevo en lo que dijo y reconsidere 
su actitud. Le rLcon9cjnría cluc por lo menos leyera 1~ respuesta a su dccla- 
ración ciedu ror el pwiódico turcochipriota Saz del 211 de diciembre, que 
decía 13 siwiente: "Ud. dice que no puede Kar solo a Dcnktaoh. Sí, pero 
I.a comunidad turcochipriota est6 abandonando a Cwktash. A la larca, ese 
apoyo suyo arruinar6 c? Denktash", 

I'ar:r concluir mi respue$tu, dirijo a nuestros ccmpatriotas turcochipriotas 
lrn inensa,ie dc fraternidnd y de coopernción como lo hice desde 3.a tribwa de 
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las laciouee Unidas. Estamos dispuestos a trabajar con ellos para encontrar 
una solucibn que se base en la ló&ca y en la justicia y que vaya en bene- 
ficio de todos nosotros. Que recuerden que las cosas que no8 separan 6on 
muy insignificantes en comparacih con las que nos unen." 

Agradecerla a Vuestra Excelencia que se sirviera hacer distribuir la presente 
carta como documento de la Asamblea General, en relacibn con el tema titulado 
"Cuestión de Chipre", y del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Andreas V. MAVROMMATIS 
tibajador 

Representante Permanente de Chipre 
ante las Ntzciones Unidas 
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