
Tomando nota de que las partes interesadas estan de 
acuerdo con la recomendaci6n del Secretario General de 
que el Consejo de Seguridad prorrogue el estacionamiento 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre por un nuevo perfodo de seis meses, 

Tomando nota tambien de que el Gobierno de Chipre ha 
convenido en que, en vista de las condiciones existentes en 
la isla, es necesario mantener la Fuerza en Chipre despues 
del 15 de junio de 198 l, 

Reafirmando las disposiciones de la resoluci6n 186 
(1964), y de otras resoluciones pertinentes, 

Reiterando su apoyo al acuerdo de diez puntos para la 
reanudaci6n de las conversaciones intercomunales que se 
elabor6 en la reuni6n de alto nivel celebrada en Nicosia los 
dfas 18 y 19 de mayo de 1979 con los auspicios del 
Secretario General .. , 

I. Prorroga una vez mas el estacionamiento en Chipre 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz, establecida en virtud de la resoluci6n 186 ( 1964), 
por un nuevo perfodo que expirara el 15 de diciembre de 
1981; 

2. Toma nota con satisfaccion de que las partes ban 
reanudado las conversaciones intercomunales en el marco 
del acuerdo de diez puntos, y las insta a que continuen las 
conversaciones en forma permanente y sostenida, con miras 
al logro de resultados y evitando toda demora; 

3. Pide al Secretario General que continue su misi6n de 
buenos oficios, que mantenga al Consejo de Seguridad 
informado de los progresos que se realicen y que presente 
un informe sobre la aplicaci6n de la presente resoluci6n 
antes del 30 de noviembre de 1981 . 

Aprobada en la 2279a. sesi6n por 
14 votos contra nin!(uno41

. 

Decisiones 

En su 2313a. sesi6n, celebrada el 14 de diciembre de 
1981, el Consejo decidi6 invitar a los representantes de 
Chipre, Grecia y Turqufa a participar, sin derecho de voto, 
en el debate del tema titulado "La situaci6n en Chipre: 
informe del Secretario General sobre la operaci6n de las 
Naciones Unidas en Chipre (S/14778 y Add. I'")". 

• [bid., trigl.simo ciwno alio, Suplemento de abril, mayo y junio de 
1979, documento S/13369, parr. 51. 

47 Un miembro (China) no particip6 en la votaci6n. 
41 'Wase Documentos Oficiales de/ Consejo de Seguridad. trighimo 

.sexto alio, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de /981. 

En la misma sesi6n, el Consejo tambien decidi6 extender 
una invitaci6n al Sr. Nail Atalay de conformidad con el 
artkulo 39 del reglamento provisional. 

Resolucion 495 (1981) 

de 14 de dlclenlbre tie 1'81 

El Consejo de Seguridad, 
Tomando nota del informe del Secretario General sobre la 

operaci6n de las Naciones Unidas en Chipre de I O de 
diciembre de 198 t ••, 

Tomando nota de que las panes interesadas estan de 
acuerdo con la recomendaci6n del Secretario General de 
que el Consejo de Seguridad pro1TOgue el estacionamiento 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre por un nuevo per{odo de seis meses, 

Tomando nota tambien de que el Gobierno de Chipre ha 
convenido en que, en vista de las condiciones existentes en 
la isla, es necesario mantener la Fuerza en Chipre despues 
del 15 de diciembre de 1981, 

Reafirmando las disposiciones de la resoluci6n 186 
(1964) y de otras resoluciones pertinentes, 

Reiterando su apoyo al acuerdo de diez puntos para la 
reanudaci6n cie las conversaciones intercomunales que se 
elabor6 en la reuni6n de alto nivel celebrada en Nicosia los 
dfas 18 y 19 de mayo de 1979 con los auspicios del 
Secretario General .. , 

l . Prorroga una vez mas el estacionamiento en Chipre 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz, establecida en virtud de la resoluci6n 186 (1964) 
por un nuevo perfodo que expirara el 15 ck junio de 1982; 

2. Toma nota con satisfaccion de que las partes han 
reanudado las conversaciones intercomunales en el marco 
del acuerdo de diez puntos y las insta a que continuen las 
conversaciones en forma permanente y sostenida, con miras 
al logro de resultados y evitando toda demora; 

3. Pide al Secretario General que continue su misi6n de 
buenos oficios, que manten~a al Consejo de Seguridad 
informado de los progresos que se realicen y que presente 
un informe sobre la aplicacion de la prestnte resoluci6n 
antes del 31 de mayo de 1982. 

"Ibid., documento S/14778. 

Aprobada por unanimidad en /<1 
231 Ja. .re.ritin. 

DENUNCIA DEL IRAQ 

Decisiones 

En su 2280a. sesion, celebrada el 12 de junio de 1981, el 
Consejo decidi6 invitar a los representantes de Argelia, el 
Brasil, Cuba, la India, el Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, el 
Lfbano, cl Pakistan, Rumania, el Sudan, Turqufa y Yugosla-
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via a participar, sin derecho de voto, en el debate del tema 
titulado "Denuncia del Iraq: carta, de fecha 8 de junio de 
1981, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios de la Misi6n Permanente de! Iraq 
ante las Naciones Unidas (S/14509'")". 

"" Ibid .. Suplemento de abril. ma_vo _v junio de 1981. 


