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CUESTION DE CHIPIJE J 

Carta de fecha 9 de marzo de 1981 dirigida al Secretario Gene:-<-1 --- 
por el Encargado de Negocios interino de la Misi6n Permanent? :'e - 

Chipre ante las Naciones Unidas 

Siguí&do instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor üe s;?ñnlr,r a la atención 

de Vuestra Excelencia fde los miembros del Consejo de Seguridad un ~-LFVO acto de 
provocací6n del Gobierno de Turquía contra la unidad, la independencia, la inte- 
gridad territorial y la soberanía de la República de Chipre, que socava al mismo 
tiempo el proceso de negociaci0n que se desarrolla en estos momentos bajo la égida 
de SU Representante Especial en Chipre. 

En su lista de 1981 de Misiones Diplomáticas Extranjeras en Ankara, el 
Ministerio del Exterior de Turquía incluye la llamada "Misión del Estado Turco 
Federado de Kibrís" y le asigna como "Dia Nacíonal" el 13 de febrero, es decir, 
el dia en que se declaró, en 1975, el <'Estado Turco Federado de Chipre". Cabe 
recordar que el Consejo de Seguridad, en el párrafo 2 de su resolucii2 367 (1975) 
del 12 de marzo de 1975, lamentó "la decisión u.nils.:eral del 13 de febrero de 1975, 
por la que se declaró que una parte de la Rep6blica de Chipre se convertiría en 
un "Estado Turco Federadon, por considerar, entre otras cosas, que tiende a COVrO- 

meter la continuación de las negociaciones . ..". 

Es de lamentar profundamente que el Gobierno de Turquza haya decidido recurrir 
a un acto encaminado en forma tan evidente a crear la impresión de que existe en 
Chipre otra entidad estatal reconocida, además de la RepGblica de Chipre. 

Sólo cabe esperar que el hecho de que esta inaceptable medida haya tenido 
lugar en una etapa crucíal de las conversaciones íntercom\lnales no sea, como parece, 
una manifestación de la posición real de Ankara respecto de esas conversaciones 
y de los objetivos que en ellas se persiguen. No cabe duda de que el Gobierno turcc 
no contribuye en nada al progreso del diálogo que se ha entablado entre las comu- 
nidades con una acción que se opone tan abiertamente a los fundamentos convenidos 
para las conversaciones y contruüice tan desembozadamente una decisiin concreta y 
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obligatoria del Consejo de Seguridad. Al respecto, Vuestra Excelencia recordaré. 
que el Consejo de Seguridad, además de lo expresado en el párrafo 2 de SU resolu- 
ción 367 (1975) y a citada instó a todos los Estados, en el párrafo 1 &e_la misma 
resoluci&, 'a que se abstengan de toda acción que pueda perjudicar /la/ soberanía, 
independencia, ,integridad territorial y no alineación Lxe la República de Chipre/, 
asi como de toda tentativa de partición de la isla o de su unificación con cual- 
quier otro país". 

Hago sinceros votos para que Vuestra Excelencia halle una forma de tomar las 
medidas apropiadas para que Turquia corrija su acción, en cumplimiento de la citada 
resOlUCiÓn del ConseJo de Seguridad, y para que asimismo ejerza su influencia Y 
logre que TurqUía adopte una actitud positiva y amil*able con respecto-a laS COnver- 
saciones entre comunidades, 

v 
Le agradecería que esta carta se distribuyera como documento de la Asamblea 

r; <-neral, en relación con el tema 35 de la lista preliminar, y como documento del 
,- ~-jo de Seguridad. _' . 
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! 
(Firmado) Michael E. SKERIFIS 

Bnbajador y Rc~resentante 
Fermanente interino 
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