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CARTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 1976, DIRIGIDA AL SECRETARIO GEBERAL 
POR EL REPRESENTANTE PEFMAlYENTE DE TURQUIA ANTE LAS NACIO!YES UNIDAS 

Tengo el honor de adjuntar una carta de fecha 12 de enero de 1976 dirigida 
a V.E. por el Sr. Nail Atalsg, Representante interino del Estado Federado Turco 
de Chipre. 

Agradecerfa que se dispusiera la distribuci6n de la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Ilter TfiRKMXN 
Embajador 

Representante Permanente 
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Anexo 

Carta de fecha 12 de enero de 1976, dirigida al 
Sccret&io General por el Sr. Nail Atalay 

Unas 24 horas después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas vot6 
una resolucián sobre Chipre en Nueva York, el peribdico Haravghi, uno de los prin- 
cipales diarios griegos de Chipre, hizo una asombrosa confesicin. En grandes titu- 
lares, en primera plana, anuncib lo siguiente: 

"HORDA DE LA EOHA MATO A IIRTOCENmS MUJERES Y NIÑOS TURCO-CHIPRIOTAS" 

El editor de Haravghi, Sr. Costas Partassides, en realidad hab& hecho esta 
sorprendente revelación unos pocos dias antes, durante las deliberaciones de un 
grupo que se reuni6 en un Club de Nicosia. En su charla, el Sr. Partassides 
aCuB6 a la EOKA "Bs' de "matar a mujeres y niños turcochipriotas inocentes junto 
con miles de elementos democr&ticos de la comunidad grecochipriota". 

También -criticã en&gicamente a la administraci6n de Makarios por no llevar 
zinte la justicia a los miembros fascistas de la EOKA, la Policfa Y la Guardia 
Nacional, que fueron responsables por el golpe del 15 de julio de 1974 y por 10s 
csfmenes b&rbaros cometidos posteriormente contra ciudadanos grecochipriotas Y 
turcochipriotas, 

A continuaci6n se incluye una traduccibn fidedigna de las revelaciones Y 
criticas del Sr. Partassides tal como fueron publicadas en su periedico Haravghi 
el 22 de noviembre de 1975: 

"Después de los ataques del 20 de julio de 1974, los miembros de la 
EOKA "BPV9 la Policia y la Guardia Nacional que estaban en el poder recorrieron 
aldeas y pueblos reuniendo armas de los turcochipriotas y escondikndolas, 
En realidad, esas personas no han hecho otra cosa que quedarse detrãs de las 
lfneas de combete acumulando botines y matando brutalmente a mujeres y niños 
turcos inocentes. De esta manera, miles de cabezas de ganado, innumerables 
joyas, muebles y efectos personales cayeron en su posesidn. 

'%!ientras que los verdaderos hijos del pueblo estaban siendo enviados 
al "frente" para confrontar a las armas del enemigo, los Capitanes de la 
EOKA pasaban sus dras y noches bebiendo y celebrando fiestas, atiborrandose 
de "shish kebab" y vvcarne asada al hornos'* Para colmo, fueron reinstalados 
en ocupaciones y puestos de los cuales habian sido despedidos debido a sus 
actividades ilicitas y subversivas. 

'sDespués de que Makarios volvi6 a Chipre y los perdonó, ofreci6ndoles 
la "rama de olivo", esos individuos continuaron profiriendo insultos y amena- 
zas y llevando a cabo actos provocadores. No sdlo no han mostrado signo 
alguno de remordimiento, sino que, por el contrario, han continuado actuando 
y conduci&dose como lo habiían hecho ãntes. Todavia siguen reteniendo miles 
de armas 'en su posesión, entregando ~610 unas pocas a las autoridades de 
tiempo en tiempo para embaucar al pueblo. También mantienen activa su campafia 
de demagogia e incitacibn en las escuelas y otros lugaresay, como õntes, es-t& 
reoibiondo asistencia financiera y publicando distintos tipos de IlteratUra 
subversiva, 
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"Algunas de ellas sostienen que se han arrepentido, Sin embargo, de 
ser asi, cabe preguntarse por qué no disuelven su organizaci6n y qu6 tienen 
que temer. Ya existe una amnistía general, 

"En los pafses extranjeros se estãn haciendo las preguntas siguientes: 

"1, Dado que los dirigentes del golpe y los asesinos se pasean por las 
calles libremente y todavia siguen ocupando los puestos que tenian anterior- 
mente, ¿qué,clase de orden democr&tico ha sido establecido en la isla? 

!'2 , Dado que todavia no hemos abdicado de la responsabilidad que nos 
cabe, como Estado, frente a los crimenes horrendos cometidos por el fascismo 
contra las mujeres y los niños turcochipriotas, y contra miles de elementos 
democráticos de la comunidad griega, Equ6 clase de democracia tenemos? 

"3. Dado que la falta de respeto por la ley es aceptada oficialmente 
y que el Estado convive en armonfa con los terroristas armados, Jq,d clase 
de justicia tenemos? 

"4. tAsegura una política de coexistencia de ese tipo - entre.el Estado 
y la anarquia - la unidad y solidaridad del pueblo?" 

Por su parte, el Sr. Partassides termina su articulo con una penetrante 
pregunta: 

"Dado que el "Presidente del golpe" y sus Ministros todavia pueden 
aCb¡m y conducirse en Chipre como lo hicieron durante los dias del golpe, 
Lse ha preguntado alguien qué es lo que piensan de nosotros los extranjeros?" 

Agradeceria que se dispusiese li distribuci6n de la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Nail ATALAY 
Representante Interino del Estado 

Federado Turco de Chipre 
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