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CARTA DE FEHA 29 DE MCIEMBRE DE 1981 DIRIGIDA #)R I$L SECRETARIO GENERAL 
A LOS GOBIERNOS DE TODOS IkX ESTADOS MIMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 0 
MIpiBROS DE IAX OFGANISMOS ESPLCIALIIADOS, OON UN NUEVO LLAMAMIENTo PPRA 
QUE APOIU'EN CON'IRIBOCIONES VOLUNTARIAS DESTINADAS A FINANCIAR LA FUERZA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE 

La agradecaria mucho que sclhlara urgentemente a la atención de su Gobierno 
este nuevo llamamiento que dirijo a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de los organismos especializados a fin de obtener contribuciones 
voluntarias adicionales para la ficrza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre (UNFICYP) . 

El Consejo de Seguridad ha rubrayado una y otra vez la importancia de la 
UNFICYP y repetidamente ha prorrogado el estacionamiento de la Berza en la isla. 
En su resolucibn 495 (1981) , de 14 de diciembre de 1981, el Coneejo, tomando nota 
de mi informe de 1’ de diciembre de 1981 (S/14778), decidió prorrogar el eetacio- 
nemíento de la Berza en Chipre por un nuevo periodo, que concluir¿ el 15 de junio 
de 1982, y me pidió que continuara mi misión de buenos oficios. 

He informado al Coneejo de que la presencia de la UNFICYP en la irla sigue 
siendo necesaria para contribuir a mantener la calme y crear las condicione8 para 
proeeguir la búsqueda de un arreglo pacíf ioo. Tambi/n he ee!Wlado que las 
oonvereaaionee interoomunaloe han continuado en forma conrtructiva y que el 
documento de evaluacibn preeentado en mí nambre a las partee puede haber sehlado 
el comienzo de una nueva y fruobff era etapa en la prolorqada búequeda de un arreglo 
negociado del problema de Chipre. El mantenimiento de condiciones pacificar, tarea 
que incumbe a la UNFICYP, ee indispeneable para que lae oonvereacionee tengan 
poeibilidadee de 6xíto razonablee. 

No obstante, me veo obligado a l ehalar a la atención las dificultadee que 
afronto para mantener la Fuerza de lar Nacionee Unida8 en Chipre, debido al dficit 
permanente del preeupueeto de la UNFICYP. En mi ínZorme al Coneejo, índiqui que el 
último pago a loe gobiernos que aportan contingentes respecto de las eumae que se 
lee adeudan, que representan en alguno8 cae08 sblo una fraccibn de los gasto8 
realizador por ellos para mantener sus contingente8 , ea efectuó en abril de 1981 y 
cubrió dichas deudas 8610 hasta julio de 1976. La UNFICYP ea financiada en parte 
por loe gobiernos que aportan aontíngentes y en parte por los gobierno8 que 
aportan contribuciones voluntariae. Estas contribucionee han mido conetantemente 
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&ficit consiguiente ha aumentado, puesto que durante 108 Últimos cinco afloe la?? 
~~~~1~ktibucioncs voluntarias han alcanza& un promedio de 9 q illonta de d6laree para 
cada ptrfodo de re18 mesta, en tanto que 108 ga8to8 durante el q iuao lap8o de 
Cinco am8 han aumentado de ll 8 14 millont8 de d&lare8 para cada período de eeis 
Bltllt8. El &fícit acumulado para el periodo que ttrmid el 15 de junio de 1981 
8UPera 108 79 millOnt8 de dólares. Adtm&r, se ntctrritan cari 15 millonee de 
dblatts, de 108 que Sb10 8t han recibido 2.867.456 óblartr, para sufragar la parte 
del costo total de la UNFICYP correspondiente al periodo de seis meses que termina 
el 15 de diciembre de 1981 que normalmente 8t financia mediante contribuciones 
voluntariae. E8tO dtjarh uno8 ga8tor de aproximadamtntt 36,2 millonte de dálaree, 
calculados tcnltndo en cuenta la prictica paBada, que han de 8tr cubierto8 por 108 
paieea que aportan contingsnttrt esta cifra Incluye cierto8 gastos extraordinaríos 
reembol8ablt8 y 108 gartoo Ordinario8 no rttmbOl8ableS efectuados por ~1108, que 
8On sufragado8 por eso8 pairrts (dare el anexo). 

Considero indispenoablt hacer todo 10 poeible para rectificar la grrrvt 
situación financiera que afronta la úNFICYP. Por lo tanto, una vez márr íneto 
encarecidamente a los gObitKnO8 a que tXamintn la poribilidad de aumentar su8 
COntribUCiOnt8 0 de comentar a aportar contribuciont8 voluntaria8 si no lo hacian 
antes, para rtconstituír la Cuenta E8ptcial de la UNFICYP. Tambibn de880 expresar 
la txperanza de que 108 habituales contribuyente8 f inancitror a la Cuenta de la 
UNFICYP puedan, por lo menor , mantener 81 nivel de 8~8 OontribUCfOnt8. 

Hago un llamamiento a 8u Gobierno para que responda rhpida y gtntro8atntntt con 
una contribución voluntaria que permita a la UNFICYP de8tmptfIar BU importante 
funci6n. 

(Firmado) Kurt WALDHEIM 
Stcrttario Gtntral 
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Anexo 

SITUACION PINAWIERA DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL MANTENMI~TO DE LA PAZ EN CHIPRE 

Desde 1964, 67 paises han hecho pagos o promeeae de oorrtribucion¿s voluntarias 
para apoyar la operaci611 de las Nacionerr Unida8 en Chipre. La8 contribuciones a la 
Cuenta Egecial de la UNFICYP efectuadas desde el amienso de la operacibn, asi 
como las promesas de contribuciones Y los pago8 recibidos hasta ahora para el 
periodo transcurrido del 16 de diciembre de 1980 al 15 de junio de 1981, se 
enumeran en el cuadro adjunto. 

A fin de proporcionar cc,ltingentes para la UNFICYP, los gobiernos que aportan 
efectivos tienen que utilizar tropas destinadas al servicio nacional y otros 
recursoer con un costo que actualmente se calcula en 36,2 millones de d6lares para 
cada periodo de seis meses Esta cifta oomprendec a) la paga y los subsidios 
ordinarios de los efectivos y los gastos wrmales de material, respecto de loa 
cuales, de conformidad am los arreglos existentes, los paises que aportan 
contingentes no requieren reembolso de las Naciones Unidas~ por consiguienter esos 
gastos de mantenimiento de la Eberza son financiados directamente por los gobiernos 
que aportsn contingentew y b) ciertos gastos adioionalea y extraordinarios que 
efecdan en relación son la UNFICYP y por los cuales, de conformidad con los 
arreglos existentes, los paises que aportan efectivos tendrfan derecho a pedir el 
reembolso por las Nsoiones Ulida~, pero que han oonvenido en financiar a su8 
propias expensas, cano uontribucih adicional a la operach de las Naciones Unidas 
en Chipre. 

Incluidos los dos elementos do gastos citados, el costo efectivo de la 
finanuiaoión de la operaoibn de las Nsaiones Unidss en Chipre para el periodo de 
ocia meses que termina el 15 de dicielabre da 1981 ascenderia en total 8 unos 
50,9 millones de &lares, ualeulados 04110 sigue8 

(Plíllones de 
&lsres EE.UU. ) 

1. a) Pagas y subsidios ordinarios de los l feotiW8 
Y gastos normales da materisll 
W Ciertos gastos adiaionales y l xtraordinsrios de 
los gobiernos que aportan cmntíngentes y que son 
finanaíados direatmnte por ellos . . + . . . . . . . 

2. Gastos direatos de las Naciones Unidas que tiene que 
sufragar la Oqanisaoión (inaluídos los gasto8 
adiaionales y extraordinarios de los gobiernos que 
proporoionan oontingentes remoto de los males 
desean reembolso) , financiados mediante oontribuciones 
voluntarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . l 

36,2 

11,7 



voluntarias de loa gobiotnoa, ae& 80 adloulo de loa gastoe que 
figura en mi informe al Consejo de Seguridad de 1’ de diciembre de 1981 (S/14778, 
ueccibn VI). 

Las contribuciones voluntariae recibidas de loa gobiernoe no han oído 
nufioientea para l ufragar esos gaator. Adeda, la tasa de l cumulaci¿n del abf ícít 
conríguíente ha aumentado, pueoto que durante loa dltimoa cinco aIba las 
contribucíonea voluntarias han alcanzado un prorwdío de 9 millones de dólarea para 
cada periodo de aeia meaear en tanto que loe gcrator durante el mismo lapso de cinco 
atIor han aumentado de ll a 14 millones de tilarea para aada periodo de reír mesea. 
81 difícit acumulado desde el comienzo de la operaoíh harta el 15 de junio de 1981 
l aoíende a 79.7 millones de dblarea, frente al dfíoít de 73,2 mílloner de &larea 
l xirtentea hace l eía moaear l egÚn le índíqub en ri carta de 18 de junio de 1981 
(8/14554) . Ebota ahora se han recibido 13 oontríbucíonea, que ascienden a 
2.867.456 d&larea, para ayudar a pagar la parte de loa gasto8 de mantenimiento de 
la operacibn durante el periodo de aeaía meses que teaína el 15 de dícíerbre 
de 1981 (ea decir, 14,7 millones de dblarea) que ha de f ínanciarae mediante 
aontríbucionea voluntarias. 
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pRúNE8AS DB coNTRIBuCIONE8 Y PAODS HECtDS HASTA 
EL ll DE DICIblBIE DE 1981 A LA CUENTA ESPECIAL 
DE LADNIICYP PARAEL PERIODO TRbNSCURRIDO DEL 

27 DE MARZO DE 1964 AL 15 DE JUNIO DB 1981 

(en 81 8quivalonte en &5larer EE.UU.) 

Paf8 

39’ D8tfodo 
16/l2/80 l 

15/6/81 

ALBHMIIA, REPUBLICA FEDIcRhL DB 5l5 229 

AW'ERALIA 

AUBTRIA 

BAHANA 

0ARmoo8 

BEmIcA 

BU5WA 

CANADA 

ODBTADB -IL 

cmmu 

WNANAEA 

mIRAlD8 ARABIS UNIDOB 

-SUNr#raDBAUSRXA 

rILIPI#UI 

meIANMA 

GEANA 

GRICIA 

GUYANA 

INDIA 

IRAN 

IRAQ 

IRLAHDA 

18LANMA 

IfmML 

ITAIJA 

JAHABIRIYAARAB'LBIA 

125 000 

1000 

1000 

118 620 

10 000 

4 500 000 

300 

375 869 

5 000 

3 750 

- 

- 

Total dt 
promoras de 

amtribucionee 
PaslO8 

recibidor 

20 065 229 

2 419 889 

3 315 000 

2 000 

1000 

3 578 396 

500 

60 000 

2 766 359 

4 225 073 

20 000 

l35 900 000 $g 

12 100 

900 000 

76 897 

17 725 869 

ll 812 

SS 000 

144 so0 

so 000 

50 000 

62 907 

26 500 

6 581 645 

so 000 

20 065 229 

2 419 889 o/ 

3 3l.5 000 o/d/ i/ 

2 000 y 

1 000 

: 578 396 

500 

- ti 

60 000 

2 766 359 

4 225 073 d d/ 

20 000 

128 221 177 

12 100 

900 000 o/ 

76 897 

17 725 869 I/ 

ll 812 

55 000 i/ 

94 500 

50 000 

50 000 &/ 

62 907 i/ 

26 500 

6 547128 

50 000 
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JANMCA 

JAPON 

lCANPUXEAD1#OC~TICA 

KWAIT 

LIBANO 

LIBERIA 

L1#iMBURoO 

WALA8IA 

mLAw1 

MALTA 

NNwJKms 

WAURITANIA 

NEPAL 

NIGER 

NIOBRIA 

NORUBQA 

NUBVA RIANDPA 

ORN 

OAISR BAJDB 

PAmSTM 

OATAR 

RllINDUHIDODBaRANBRITAh 
B IRLAHMDBLHDR'B 

-1CADB CORA 

mUBLICADXOC1UTICA 
POPULAR w 

WICA UNIDA DEL cAIQRfR1 

REPUBLICA UNIDA DB TANKANIA 

83101DoAL 

SImRALmNA 

SINGARIR 

15/6/81 

500 

4 701 

305 000 

1901 063 
w 

2 669 

500 

Total do 
&Xormar de 

oonttibuoíone~ 

31 533 

3 240 000 

600 

115 000 

3 194 

13 321 

106 507 

7 500 

5 590 

1 820 

20 000 

4 370 

800 

2 041 

10 800 

6 783 265 

71 l37 

8 000 

2 518 425 

44 791 

21 000 

60 161 074 s/ 

16 000 

1 500 

16 236 

7 000 

4 000 

46 42s 

8 500 

Pagar 

r.oibiQa 

32 533 iJ 

3 2 . 000 

600 eJ 

115 000 

3 194 

ll 821 

106 507 i/ 

7 500 

5 590 

1 820 

20 000 

4 370 

800 

2 041 

10 800 

6 783 265 L/ 

7l l37 

8 000 

2 Sl$ 4211 

44 791 

21 000 

60 181 074 g/ d/ I/ 

16 000 

1 500 fJ 

3.6 236 i/ 

7 000 

46 425 

8 500 u 



PSiS 

SOMALIA 
SURCIA 

SUIZA 
TA1 LANDI A 

TRINIDAD Y TABAOD 

TURQUIA 

URUGUAY 
VENEZUELA 
VIET NMI 

YUODSLAVIA 
ZA IRR 

ZAMBIA 

mtal 

39’ período 
16/12/80 a 

15/6/81 

200 000 
- 

500 

8 070 701 

-mtal de 
promesas de 

amtri buciones 

1 000 

6 720 000 
5 086 920 

3 000 

1020 

2 400 
1839 253 

5 000 
18 000 
4 000 

40 000 

30 000 
38 000 

285 179 698 
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Pagos 
recibidos 

1 000 

6 720 000 o/ d/ 

5 086 920 
3 000 I/ 

2 400 

1 839 253 

5 000 
18 000 

4 000 n/ 
40 000 

30 000 
28 000 

277 399 838 

o/ Las cifras indicativas para un perA& de seis meses de los gastos 
absorbidos por los gobiernos que proporcionan contingentes son las siguientest 
Australia, 500.000 d&lara,t Austria, lr9 nfllonss de d&larest Canadi, lo,7 millones 
de &laresj Dinamerca, 650.000 &lareet Reíno Unido, 19,0 millones de dblares y 
Suecia, 3,5 millones de dblares. 

d/ Se ha efectuado o se efectuari el pago desoonthblo de la suma reclamada 
por el Gobierno como reembolso de sus gastoe. 

c/ Mbxima suma prometida. 

o/ Mdxíma suma prometida. Ls contribución definitiva depender6 de las 
conttíbucíonas de otros gobiernos. 

e/ Contríbucíorres recibidas en 1964. 

f/ Contrlbucfones recibidas en 1967. 

g/ Contribuciones recibidas en el per iodc 1964-1966. 



(cantinuacih de laa llaradrr) 

hJ El Gobierno de Irlan4.a ha Informado de que habla l kotbido deuda8 por un 
monto do 1.985.971 tilatea on relacibn oon lor gartor efectuabol entre julio 
de 1971 y oatubre de 1973 de rerultar d8 la partioiproi&b del omtingente írlanddr 
en la UNFICYP. 

y Adom&, me han recibido loo siguíontor ~8908 o prome de ocmttibucionse 
para el periodo tran8currido de1 16 de junio al 15 do dioiembre de 19618 
Alemania, Repúblíca -doral de, 515.230 d¿laromr Auatrfa, 125.000 ablatear 
Bahamar, 1.000 &larmrr Grecia, 316.699 dbhrert Indi8, 5.000 dbl8r88# Xrl8ndi8, 
3.750 dblarerr J8maic8, 500 d&larew ~XMbU~Op 4.700 661aro88 WOrUog8, 
305.000 dblaremt Mino Ulído, 1.586.708 ã518rerr Rlpilblio8 Unid8 61 Cuenh, 
2.669 d&larerr Slrrgapur, 500 dblarem y T8ilandi8, 500 6618roo. 


