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CmA DE FECHA 1.8 DE MARZO DE 1976 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR 
EL REPRESE3?TANTE PERMANENTE DE TURQUIA ANl'E LAS NACIONEB UNIDAS 

Tengo el honor de ad,Jwltar a la 
1976, dirigida EL Vd. por el Sr, Nail 
Federado Turco de Chipre. 

presente una carta de fecha 18 de marzo de 
Ataley, Representante interino del Estado 

Agradecerla que le presente carta se distribuyera como documento del Consejo 
de Seguridad, 

(Firmado) Xlter TffRKMEN 
Emba,jador 

Representrmte Permanente 

76-05736 / . . . 



Carta de fecha 10 de marzo da 1976 +.I i~da al Secretario Genoral 
]3or el Br, Nd - Atcil.&y . 

La trágica ironh del mbs reciente exabrupto del. ropreeontante grecochipriota, 
Sr, Roosides (1.6 de marzo de 1976, documento ~/12014), QQ BU oupuesta preocupaci6n 
por el bienestar de la comunidad turcochipriota, Como le consta a la opinibn yfiblica 
mundial, si en loa últimos decenios la comunidad grecachipriota, a la que el 
Sr. Rossides representa, hubiera demostrado un tinimo de caa preocupaci&, la tra- 
gedia de Chipre no hrrbria ocurrido. 

Constituyo una notoria hipocreaEa por parte del Sr. Rossides y de sua supe- 
riores reivindicar derecho alguno en nombre de los turcochipriotas, a quienes con- 
sideraban como enemigos de su nacibn y a los que, por 20 tanto, habfa que expulsar 
de Chipre, Estas preteneiones, que hacen escarnio de la historia, sólo pueden 
basareo en la crooncia en la ingenuidad mundia=l, 

Las afirmaciones hechas por el representante grecochipriota ucerca de las 
r&oncs situadas al norte do Chipre casi no merecen respuesta, pues esas reSiones 
est6n baJo pleno control y jurisdicción del Xstado Federado Turco de Chipre. No 
hey actividad alguna en la región baJo control de la comunidad turcochipriota que 
estb en puma con la conviccibn del Estado Federado Turco de Chipre de que la isla 
debe ser un pals no alineado, Las bases estrat&gicas qus podrhn comprometer la 
no alineacibn de Chipre eothn situadas fuera del territorio que se encuentra bajo 
Jurisdiccion del Estado Federado Turco de Chipre, y, como es generalmente conocido, 
est6n en el sur. 

Agradecsr%a que la presente carta se distribuyera como documento del Consejo 
de Seguridad. 

(Firmado) Naíl ATALAY 
Representante interino del 

Estado Federado Turco de .Chipra 


