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'?cngo el honor de remitir adjunta UX. carta de fecha 9 de Jmio de 1976 
d?rb:&da a mted por S.E. el Sr. Rauf R. Dmlctao, Presidente del Estado Federado 
'2ac-o de--.m&:e..-. _----__- . . .---- --. 

Le acredecerfa tuviera a bien distribuir dicha carta com documento del 
Consrjo de Seguridad. 

-. (Firmdo) Mail ATALAY 
i;ep?eoe;ltaute del Sstrrdo 
Federado Turco de Chipre 
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na limq3d3 u mi colxxf~ ente que 1% Administración mecochipriota he entisdo 
una delegación C?*ecoch?priota, encabereda por el Sr. 1. Cl. Chriotopl:idcs, que , 
pretende reprcscutar a "&ip;re ~1 su txr#.&o", en la pr6xim neJ:ÓU del COUSe,! 
de Securidn2, e-: Nt!cva York. -. 

Eh co3'3ecmncia, um vez m6s g1.2 veo oblifydo LL dirigixx? a Vuestra RZ!clCnCia 
sobre la cucctih Ce la representaci& ti .c Chipre y ~efbilar a su amable atcnci% 
tis ,.: .4UbtC5 couchleraciones JurtIclicat5 y f&ticns: 

4 La Constitución de 19% cozatienc disposiciones c-reses respecto dc la 
participaciljn de las comunidades turca y griega en ln administra&% del Eetsdo 
y en todos sus Brgnnor.. Dado qm 105 cimientos de la Repfi~lica de Chipre se basan 

en la existencia de doo comuniduJes nacionE;les distintas, es Jur~d.icemcn~o impoSible 
qtU? UIB CURlquicrtr. de las coml&dadea represente @.'conJunto del Estado sin el 
consentimiento de la otra. ,.. 

b) Se Rcordsrs que la comuuicicrd tlrrcochipriuta fue ~spulsada de la 
ktini6traCión por la fuerza de las armas, el 21-de diciez3rc de 1!%3. Desde 
eutow?fJ, la Constitucibn de la RepGblica de Chipre ha sido continente v~oleda 
por la comunidad grecochipriota. El movimiento do115 de Julio de 1971) fue el 
golpe definitivo asestado al orden.ccmstituciona.l-de is República. 

cl Dcspu6s de la Gparacibn de Paz turca, que se lanz6 pera salvar al Estcao 
bfcomunal de Ch.lpre, la existencia de dos ad?llnistracion?s comunales fue reconocida 
por los tres Estados garantes - Turqufía, Grecia y el Reino Unido - mediante 6LI 

declaracZn, CD Ginebra, cl 30 de julio de 197b. La resolucibn 3212 (XICIX) epro- 
bade Por le Assmblea General dr; les Naciones Unidas el l‘? de sovieníbre de T9';4, 
rkonocib la existencia de las dos comunidades en Chipre y destctcb que el Ei6teIUtI 

cwstituciorti de la RepGblica de Chipre intterestia por iGua a lae comunidades 
turca y griega y Ccbia decidirs c mediente negociaciones celebradas en un pic de 
igusldud. 

En estos circurutanciao, las constantes tentativas do la Abdnistraci6n 
gr,ocochipriol;s, ds reprcacntar n Cdprc cn SU conJunto en IS c'oros intemmion~'cs, 
der;~onocf.eudo co~~7-.Uxa~nte 106 hechos wribz mercionados cotlotituye w-13 tiolacióii 
dc IB c<f;xi3 rccol::.:i& de la 1~~~mbl.e~ General. y, eti;lentemcnte, carcco de toda 
b:,se ft*afdica. 

P?ra terminar, i',ceeo reiterar qw la delcCaci6n grecochipriota que fue enviada 
E-t NLV. ': Yozk por le administraci&l cccochipriota no puerlc, poi' nin& cowepto, 
te~~.~:~~x~t~ii' el GoLiesno de Ciripre en UU cohJutl2;o ni, en eapec.i;ll, a la comutC.dad 
tcrcoc?l.i.prXott4. Cu-,'r.wte al del&,e SG~JIY! Chípre en el CohseJo de Seguridad, 3.;~ 
prrte -LurcU c.!:dxwlí ~I~l!~~l'C't:LlIll;U~3.t~ ~lr,r el Sr, Iltrgl Atalay, nucctro Rcprcsentsntc cn 
Nu.wn York. 


