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Carta de fecha 17 de noviembre de 1981 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y en relación con mi carta de 9 de 
noviembre de 1981 (A/36/688 - S/14651), tengo el honor de sePIalar a la atencibn de 
Vuestra Excelencia las continuas violaciones del espacio aéreo de la República de 
Chipre por cazas de reacción de la Fuerza Aérea de Turquia ocurridas el 12 y 13 de 
noviembre de 1981, según se indica a continuación: 

El 12 de noviembre de 1981 a las 09.05 horas, tres aviones de caza de reacci6n 
turcos A/F F-104 procedentes de la región meridional de Turquía, sobrevolaron en 
dirección oeste la región de Limnitis. A las 09.08 horas los mismos aviones 
sobrevolaron las aldeas de Elias, Agkolemi y Morphou. 

A las 10.15 horas del mismo día dos cazas de reacción turcos A/F F-104 
sobrevolaron de este a oeste las aldeas de Elias, Lefka y Limnitis, y luego se 
alejaron en dirección al norte. 

De las 08.15 horas a las 08.25 horas del 13 de noviembre de 1981, dos cazas de 
reacción turcos A/F F-104 procedentes de Turquía , violaron el espacio aéreo de la 
República de Chipre volando de formación sobre las aldeas de Mia Milia, Kithrea, 
Palekithron y Lefkonikon, y realizaron vuelos en picado en la zona comprendida 
entre Kithrea y Kantara. A las 08.25 horas, se alejaron en direcci6n norte. 

A las 08.30 horas, otros dos aviones de caza turcos de reacción A/F F-104 
sobrevolaron en formación los montes Pentadaktilos al sur de Skylloura, donde 
realizaron tres descensos en picado. A las 08.40 horas, sobrevolaron la reqión de 
Kiparissovouno-Agirta y luego se alejaron en dirección al norte. 
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A las 09.45 horas, dos cazas de reaccidn turcos A/F F-104 sobrevolaron 10s 
montes de la región Pentagia-Morphou y a las 09.52 horas VOlarOn en Circulos sobre 
la zona en que las fuerzas turcas de ocupación están haciendo maniobras militares, 
POCO después se alejaron en dirección norte. 

A las 10.00 horas, dos aviones de caza turcos A/?? F-104 sobrevolaron de oeste 
a este los montes Pentadaktilos , en la región sur de la isla. 

A las 10.07 horas, esos aviones hicieron seis vuelos en picado al este de la 
aldea de Kithrea y se alejaron luego en dirección al norte. 

Al protestar enérgicamente contra las acciones agresivas de Turquía 
mencionadas supra deseo señalar , como he indicado anteriormente, que estas se han 
producido reiteradas veces durante momentos políticos sumamente delicados del 
problema de Chipre y que no pueden considerarse conducentes hacia una atmósfera de 
buena voluntad ni indicativas de la necesaria voluntad política de Turquía para 
encontrar una solución justa al problema de Chipre, como lo requieren los acuerdos 
de alto nivel y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad. 

Agradecería a Vuestra Excelencia que esta carta se distribuyera como documento 
de la Asamblea General, en relación con el tema 35 del programa, y como documento 
del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Andreas V. MAVROMMATIS 
Embajador 

Representante Permanente de Chipre 
ante las Naciones Unidas 
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