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Proyecto de resolucidn 

El ConseJo de Seguridad, 

Tomando nota de que segGn el informe del Secretario General de 9 de diciembre 
de 1976 @/12253), en las actuales circunstancias es indispensable la presencia 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Cnipre, no 
a61o para ayudar a mantener la tranquilidad en la isla , sino además para facilitar 
la búsqueda sostenida de una solución pac2fica. 

Tomando nota de las condiciones existentes en la isla seg& lo expuesto en el 
informe, 

Tomando nota además de que, según el informe, la libertad de circulación de 
la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre y de 
su policsa civil sigue siendo restringida en la parte septentrional de la isla y 
de que se es& realizando progresos en las conversaciones relativas al estacio- 
namiento, el despliegue y el funcionamiento de la Fuerza de las Naciones Unidas 
parn el Mantenimiento de la Paz en Chipre, y expresando la esperanza de que se 
encuentren medios de superar los obstáculos restantes, 

Tomando nota además de que el Secretario General ha expresado la opinión de 
que la mejor esperanza de lograr un arreglo justo y duradero del problema de Chipre 
reside en la celebración de negociaciones entre los representantes de ambas comu- 
nidades y de que la utilidad de estw negociaciones dependerá de la voluntad de 
todas las partes interesadas de dar pruebas de la flexibilidad necesaria, tomando 
en considerp +jn no sólo loo intereses propios, sino también las aspiraciones y 
necesi?adeo legítimas del larlo onuesto, 

Expresendo su preocupación por los actos que aumentan le tirantez entre las 
dos comunidades y tiendw a perjudicar los esfuerzos encaminados a lograr una paz 
justa y duradera en Chipre, 

Destacendo la necesidad de que la6 partes interesadas :,c' adhieran a los 
acuerXós n q‘re se lle& en twlas las anteriores series de conversaciones wlebradas 
bajo los auspicios del Sccrct:!rio General, y expressndo la esperanza de que las 
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Tomando nota también de que las partes interesadas están de acuerdo con la 
rscomendeción del Secretario Ccncral de que el Consedo de Seguridad prorrogue por 
un nuevo pcrîodo de aeis meses el estacin~smiento da la Raerze de las Naciones 
Wdas para el Nsntenimiento de la Paz en Chipre, 

Tomando nota de que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en vibta de las 
condiciones exixentes en la isla, es necesario msntener la I-berza en Chipre después .-- 
del15 de diciembre de 1976, 

1. Reafirma las disposiciones de su resoluci6n 186 (1964), de 4 de marzo 
de 1964, as?-%~as resoluciones y dCCiSiOn26 ulteriores relativas al eatableci-- 
miento y msntenimiento de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Pas en Chipre y a otros aspectos de la situaci6n en Chipre; 

2, Reafirma una vez miis su resolución 365 (1974), de 13 de diciembre de 
1974, en la cual hacSa stlyala resolución 3212 (XXIX) de la Assmblea General, 
aprobada por unanimidad .!l 19 de noviembre de 1374, e insta nuevamente Q que se 
apliquen dichas resoLciones en forma urgente y eficaz, así como su resolución 367 
(1975), de 12 de marzo de 1975; 

3. Exhorta a las partes interesadas a que actlien con la msyor mesura para 
evitar todo acto unilateral o de otro tipo que pudiera perjudicar las perspectivas * 
de las negociaciones encaminadas a lograr un arreglo Justo y duradero y a que 
coatin(ien y aceleren en cooperación sus esfuerzos decididos para alcanzar los ob,je- 
tivos del ConseJo de Seguridad; 

4. Prorroga una vez más el estacionsmiento en Chipre de le Fuerza de las 
Xaciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, establecida en virtud de la 
resolución 186 (1964) del ConseJo de Seguridad, por un nuevo pw5odo que expirará 
el 15 de junio de 1977, con la esperanza de que para entonces se habrán realizado 
progresos suficientes hacia una solución definitiva para que sea posible retirar o 
reducir considerablemente la Fuerza; 

5. Hace un nuevo llamamiento a todas las partes interesadas para que presten 
su mayor cooperación de modo que la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz pueda cumplir eficazmente sus tareas; 

6. Pide al Secretario General que continfie llevendo a cabo la misión de 
buenos 0ficKqu.e se le confió cn el pk-rafo 6 de la resolución 367 (1975), que 
mantenea crl Consejo de SegurTdad al corriente de los progresos que se realicen, 
y que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución antcc del 
30 de abril de 1977. 
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