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POR EL REPRESENTANTE P%RMANENTE DE GRECIA ANTE US NACICIES UNIDAS 

Tergo el honor de sefislar a su atención la siguiente d*?claraziÓn del Primer 
Ministro de Grecia, Excelentiaimo Sefior Constantinc Carawnlis, f*zmulada el 9 del 
presente en relación con las flaerar,tes violaciones de los derechcs soberanos de 
Grecia en su plataforma continental del Mar Egeo cometidas rep2titmente por Turquía 
en los titimos días: 

"Lamento verme obligado a dirigirme hoy a la opinión pÚ>licn criega e interna- 
cional para denunciar la actitud provocadora y arbitraria de 'Iurquia en sus 
relaciones con Grecia. 

"Desde anteayer, Turquía ha venido realizando exploraciones sismológicas con 
la nave SISMIK-1 en la plataforma continental del Mar Eseo que Grecia consi- 
dera suya. 

"Turquía ha actuado de esta forma a pesar de que Grecia ha propuesto - y 
Turquía ha aceptado - que la cuestión de la plataforma continental se regla- 
mente mediante procedimientos pacíficos y de que existen, sin duda, procedi- 
mientos pacíficos que Turquia habrja podido aplicar sin perl)uicio de sus 
intereses. 

"Es bien sabido que la única ley internacional que regula la cuestión de la 
plataforma continental es la Convención de Ginebra de 1958. Las disposicio- 
nes fundamentales de esta Convención han llegado a ser obligatorias incluso 
para los países que no la han firmado - tales conro Turquía - y ello ha sido 
aceptc<o en una decisi6n pertinente de la Corte Internacional de La Haya. 

I'Crecia invoca esta Convención, y en ella basa sus derechos. Turquía no reco- 
noce dicha Convención e invoca otros argumentos jurídicos pcircl fundamentar sus 
derecI.i>s. 

"Grecia nunf.x ha pretendido, coro ¿rcusa el C;A?ic-rno dc LwcjAa, q:x el Egeo 
sea un mar cerrado Criego. Y no nic(=a que l'w-quía, en SII calidad de país 
riberefio, tenr.a también detcrn:inados derechos en zs7.c; ;wr. Pero Y'urrluía, 
cxep,crcrndo estos dcrcchos y rech,.: Rn!lo su (!:?l.i!~it.?ciin lI.2r r,.?dio de ilrocedi- 
mientos l+?,-;íti.r2c,, hs creado lu. crwt :~~~w-;in c.::trr: los 30:; pa<w; rczpecto de 
In plataforma c~.,rltir.enl.Ll. 
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“A fin de arreglar pacgficanmte esta controversia, el Gobierno de Grecia, 
como ae ha dicho anteriormente, propuso el 27 de enero de 1975 al Gobierno 
de Turqufa que ambos remitieran conjuntamente a la Corte Internacional de 
La M la cuestión de la delineacibn de la plataforma continental del Egeo. 
Turqufa aceptb eu principio eeta propuesta griega el 7 de febrero de 1975. 
El acuerdo en priacipio entre los doe paisee fue confirmado durante la entre- 
vieta que soetuve con el Primer Ministro de Turqufa en Bruselas el 31 de 
mtvo de 1975, como ae indica en el comunicado conjuuto pertinente. Sin 
embargo, loa turcoe no cumplieron el acuerdo. Deede mayo de 1975 se han Cele- 
brado tres reuniones de expertos; pero no ha eido posible ni siquiera examinar 
el documento neceeario para el recumo conJunto a la Corte de La Haya, porque 
los turco8 88 han negado a hacerlo. 

nAdem8s de esto procedimiento pacifico propuesto por Gracia, se eetg cele- 
brando actualmmte la Conferencia Internacional eobre el Derecho del Mar y 
Turqufa podrfa exponer ewi opinionee y procurar proteccibn para loe intere- 
ee6 que invoca dentro del marco de dicha Conferencia, en lugar de recumk 
8 actividades peligrosas como la misión de su SISMIK-1. 

“Atíu m&, el Gobierno de Grecia ha adoptado iniciativas de mayor alcance para 
facilitar el arreglo de sua relaciones con Turqufa. El 17 de abril de 1976, 
propuse a Turquia la celebracibn de un acuerdo de no sgresibn y sohxión pacf- 
fica de nuestras diferencias. El ob,jeto de mi propueeta era crear en las 
relaciones entre loa doe pafsea uu clima que permitiese exmninar nuestras 
diferenciaa en una atm6sfera libre de anmnazas y presiones. Turqufa acegtb 
también, en teorfa, esta propuesta mia, pero la rechazó en la yrhtica. 
Trastocando el orden lbgico de las coaas, Turquia pretende que el acuerdo de 
no agresibn debe concertarse después de haberse solucionado nuestras diferen- 
cias. Pero entonces, tqu6 si&ficado’tendrfa la celebración de tal acuerdo? 

“De todo lo anterior se desprende que hay falta de buena fe por parte de 
Turquí 8. Al mimo tiempo que sostiene que acepta loe procedimientos pacffi- 
cos que le hemos propuesto, en el fondo los rechaza y procura imponer arbitra- 
ria y unilateralmente su8 propios puntos de vista. 

“A la serie de actos abusivos que comLnz6 con la tragedia de Chipre, debe 
muame ahora, como ae ha dicho 1~6s arriba, la reciente operacibn del SISKIK-1 
en el Egeo, en momentos en que contin&n loe contactos entre ambos paíse 
acerca de la cuestibn de la plataforma continental. Este acto constituye 
una arbitrariedad, aun cuando se suponga, como pretende Turquia, que no ae ha 
atentado contra los derechos de Grecia porque las exploraciones se es& 
realizando en zonas que a6n son ob,jeto de controversia. Precisamente este 
hecho debia haber movido a Turquia a procurar la delimitación de la plataforma 
continental. 

"A fin de confundir a la opini6n pfiblica internacional, el Gobierno de Turquia 
aduce que no atenta contra derechos extranjeros pues tifectúa las exploraciones 
en agua6 internacionales. Sin embargo, es bien sabido que una cosa son las 
aguas internacionales y otra, muy distinta, la plataforma continental. Esta 
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titima comicnea preci6amcnte donde terminan las a&uaa territoriales y 88 
extiende 8 loe -aa internacionalce. 

“Baeta ahora, en au6 relaciones con Turqda, Grecia ae ha abstenido eacru- 
pulowacnte de toda provocación, ha manten?.do una actitud moderada y pacs- 
fica y ha reepetado loe principioo del derecho internacional. Ahora se 
atenta contra algunos de sua derechos y ae ve obligada 8 protegerlos. 

"Fiel 8 la Carta de laa Naciones Unidas, Grecia se abstiene de recurrir a 
la tierta, espezando que lae diferencia6 ae resuelven mediante procedimien- 
tos pacificoe. 

“A6f, en la ete-?% actual, el Gobierno de Grecia: 

%u primer lugar, en el dfa de hoy (lunes) ha dirigido una nueva nota 
de protesta al Gobierno de !hrquiu por su acto arbitrario; 

(IEn Segundo lugar, hace un llanamiento al ComeJo de Seguridad para evi- 
tar el peligro de qrre 8e perturbe la pal;, que se ve seriamente amenamda; 

"FUI tercer lugar, recurre unilateralmente a la Corte Internacional de 
La Haya a fin de obtener un esclarecimiento en loe pleno6 Jurfdico y 
cientffico de GUS diferencia6 con Turquja y, con ello, la delimitacidn 
de la plataforma continental del Mar Egeo. 

"Espero que heya en Turqda personao re6pOn86b~e6 que cclzprcr.?m que la ineie- 
tencia en una pollticn le arbitrariedad Llevará, tarde o temprano, a una aven- 
tura cuy66 vÁctima6 ocr& los pueblo6 de nuestros dos p6fecs." 

Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como docu- 
mento del ConseJo de Seguridad. 

(Firmado) George PAPOULIAS 
Enrbajador 

Representante Penmnente de Grecia 
ante 166 Raciones Unid66 
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