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CARTA DE FECIíA 1.8 DE FEBRERO DE 1976 DIRIGIDA AL SECRETARIO 
GENERAL POR EL REFRESENTANTE PE,RMANJZNTE DE TURQUIA ANTE MS 

NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de ad,juntw a la presente una carta de fecha 18 de febrero 
de 1.976, dirigida a Vd. por el Sr, Nail Atalay, Representante Interino del 
Eetado Federado Turco de Chipre, 

Le agradecer6 que tenga a bien hacer diatribuir esta carta como documento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Ilter TÜRKMEN 
Embajador 

Representante Permanente 
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Anexo 

Carta de fecha 18 de febrero de lg7ó. dirigida al 
Secre?%!%¿%?neral por el Sr, Na1.L Atalq 

Quieiera hacer la siguiente observación general en relacibn wn la reciente 
camptia de publicidad epietoïar del represeatante de la comunidad grecochipriota 
ante las Naciones Unidas. 

Constituye una conocida prlktica del representante grecochipriota la de 
swster a las Naciones Unidas a un bombardeo de innecesaria y engafíom CorIwJpon- 
deacia, plagada de las mentiras miís flagrantes sobre la conducta de las autorida- 
des del Estado Federado Turco de Chipre. X1 hecho de que lo haga Justo en 
vfsperas de la convocaci6n de cadn una de las conversaciones intercomunales es a 
la voz C3nsadOr y sumamente lame;ltable, 

Cuesta comprender que, en tanto la administracibn grecochipriota, a la que 
Bt! supone que representa, acepta participar en las conversaciones intercomunales 
- de buena fe, espersmos -$ el representante de la comunidad grecochipriota 
recurru 8 tlicticas 3emejantc5;. Esta conducta es sintom6tica de la aversibn que 
inspira al representante grecocbipriota una solucibn pacifica o bien de la falta 
de sinceridad de su ackuinistr~ción en esta materia. 

Una vez mgs, espero sinceramente que la administracidn grecochipriota Y 
su representante antf, las Naciones Unidas reconozcan de una vez por todas la 
necesidad de no hacer ning?ín intento de interrumpir 133 negociaciones intercomuna- 
les cada vez que parece producirse un acontecimiento positivo que permite abrigor 
esperanzas. El representante grecochipriota habrla hecho mejor - y su actitud 
habrfa sido mucho sbs convincente - si, por una vez al menos, hubiera sido paciente 
y hubiera agu=dado hasta que hubieran terminado las conversaciones intercomunales 
que se desarrollan en la actualidad. 

Le agradeceré que tenga a bien hacer distribuir esta carta como documento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Nail ATAT#AY 
Representante Tnteri.no del 

Estado Federado Turco de Chipre 
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