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CARTA DE F%CHA 28 DE JULIO DE 19@., DIRIGIDA AL SF:CRE'IARIO GEl!fERAL 
POR i3L WEPRESEfl"1.,~'TE PERM~NENW, IT$TFIIS,INO DE LA TJN'IOXJ DE,R%PUBLICAS 

SOCIALISTAS SGVTETICAS ANTE ZAS NACIOl!mS UNIDAS 

Le ruego distribuya como docLLmento oficial del Consejo de Segwidad la 
declaraci6n del Gobi.erno de la Un& de RepGblicas Socialistas Sovi&icas de 
fecha 28 de julio de 197h, relativa a la situací& en Chipre. 

(Firmado) V. SAFRONCHUK -__I 
Representante Permanente interino de la Uni& 

Sovi&tica ante las Naciones Unidas 



DECLABACION DEL GOBIERNO DE I,A tiION SOVIETICA 

El Gobiexm de la Un56n Sovi&ica considera intispensable indicar nuevamente 
mn toda claridad su posición rssy?ncto de Chipre, Lo ?,mpulsa a 4.30 la circunstan- 
cia de que ni?n no .ha desparecido la amenaza 'contra la independencia y la soberanfa 
Üe un Ratado k,depcnd.iente, Ka Republica de Chipre - amenaB& creada por los aCtOs 

agresivos del r&imen miU.tar griego - sino que n~quiere un nuevo carácter, que 
no entraña menor peligro para cl destino de Chipre. Se plantea en toda su agudeza 
la cueet$Ón de si ha de csr5sG.r o n.o un Estado independiente y soberano9 Miembro 
de las Naciones Un5da-i. 

Las mismas fuereas que intentaron acabar con la existencia del Chipre indepen- 
dbde ~diante la intcrvenclijn &l..kttir directa, inten-&ln ahora lograr ese mismo 
objetivo mediante maniobras disimuladas,, Alg-(lzos c4rcül.o~ de la CTAN hacen de la 
independencia de Chipre como Estado y su integridad territorial. objeto de &icas 
transaccianes con el fin de afianzar sus posiciones militares estrat&i.cas tin el 
Mediterr&ieo oriental. ,En esencia lo que est& tratando de hacer es enfrenta al 
mundo con el hecho consuxkado de la partìci6n del pals, o, por lo menos de la crea- 
ción de ccbndiciones para tal partición. Al actuar de esta manera no se detienen 
ante nada y es-t& üispuestoo a detertinar urbitrariamente el futuro del pueblo 
chipriota a SUS espaldas y en perjûcio de sus intereses vitales, 

Desde este punto de vista es part,icularmente comprensible la raz6n de que las 
disposiciones fundamentales de la resolu&& del Consejo de Seguridad de 20 de 
jtii.0 de este &o e%n no se hayan aplj.cado, 

Esa resoluciÓn del Consejo de Segur:ds,d prev6 la inmediata cesación de la 
intexVenC!ión militar extranjera y el retiro inaplazable del personal militar 
extranjero, incluido el personal cwro retiro exigió el Presidente de Chipre, 
Amobi~po Makarios, Sin embargo, 
armado a6n no han 

los oficíale~ griegos que iniciaron el motin 
sido retirados de la isla. NO ~610 no se están retirando las 

f'uemas axmadus exhmjesas que se encwntran en Chipre, sino que aumentan. NO 

es diffcil imagkar a quk L tr&gicas consecuencias puede conducir todo esto Para la 
poblaciijn de Ch?ipre, ya sometida en 3.a actualidad a la violencia y e3 terror, dada 
la actual. virulencia de las pasiones, 

En la reDOhciÓ!l del Consejo de Seguridad se pide el restablecimiento en Chipre 
del orden constitucional, Entre tuntc, si bien el "gobernante" titere Saf@EOû ha 
sido eliminado de la escena potitica, 10s resofies redes del poder est6n en manos 
de los sublevados, partidarios declarados 
"eno§iEI'p. 

de la anexiíjn de Chipre, de la llamada 

No existen condiciones para que el leg$timo gobierno encabezado por el 
Presidente Makarios tenga la posibilidad de ejercer su poder en forma total. Pro- 
sigue la flagrante injerencia en los asuntos internos del pueblo chipriota. En la 
pr&ctica se est& tratando de consolidar 1s ocupaci6n de la isla y de dividir a 6sta. 
Y esto estb ocurriendo a la vista de todo el mundo. 
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Es imposible continuar tolerando esta situación. Debe panerse fin Lo antes 
posible a los atentadoP *L contra la isdependencis, la soberanía y la integridad 
territorial. de la Repeblica &s Chipre. Por st: parte, la UniBn Sovi6tica continuarb 
luchando sin descanso en el futuro con este finp 
Uni6n Soviética nadie pueda 

Respecto de esta posiciÓn de la 
L albergar ni Ia menor sombra de duda. 

Todos los Estados que en la prkictica, y no tínj;c,amente de palabra, sean parti- 
darios de que Chipre continúe siendo un Estado independiente tienen la obligacien 
de adoptar todas las medidas indispensables precisamente en esta direcci6. La 
tarea principal. es la aplicaci6n tota& e inaplazable de la resoluciÓn del COnsejO 
de Seguridad de 20 de julio del presente año relativa a la situaci6n en Chipre. 

Debe restablecerse la situación de Chipre cono Estado soberano que existia 
hasta la agresión de la camarilla militar griega. Es indispensable poner fin urgen- 
temente a toda tipo de injerencia externa en los asuntos internos de Chipre Y reti- 
rar de la isla a todas las tropas extranjeras. 

Debe garantizarse al pueblo chipriota, Y ello incluye tanto a los grecochiprio- 
tas como a los turcochipriotas, su derecho inalZenable a resolver por Si mismos sus 
problemas y decidir el destino de su patria coraUn, la República soberana de Chipre, 
en COdiCiOlluS de paz y tranquilidad. 

Por supuesto, ello presupone la par+,icipación de los representantes del le& 
timo Gobierno de Chipre en todos 10s debates inte;nacion&tes sobre la cuestión de 
Chipre 9 inclusive las conversaciones entre Inglaterra, Grecia y Turqtia que han 
comenzado en Ginebra. La unión Sovi%tica es partidaria sin reservas de ello. Las 
solucionas que no respondan a los intereses del pueblo chipriota sólo pueden condu- 
cir a un empeoramiento de la situación y a nuevos conflictos, 

A este respecto, tambi6n incumbe aI. Consejo de Seguridad una gran responsabi- 
lidad. No es posible permitir que las resoluciones que ha aprobado se conviertan 
en letra muerta. La Unión ~oti$tica se esforzará por que el Consejo de Seguridad 
cumpla hasta el fin la misión que le ha sido encomendada. 

Al. actuar en defensa de la independencia y la soberda de Chipre, de3 estatuto 
de la RepUblica como Estado no alineado, la Unión Sovi&tica se ha guiado por COnSi- 

deraciones de principio. EStas emanan de la propia pol<tica exterior de nuestro 
pafls, polftica de rechazo de la agresión y de defensa de los legítimos derechos de 
todos los pueblos, grandes y pequeños 9 polftica de paz y distensión internacionales. 
Quienes deseen que Chipre continGe existiendo como Estado independiente, quienes 
quieran garantizar la paz y la seguridad en esta región, pueden contar Con la COlll- 

prensi0n y la cooperaci6n de la Uni6n Soti6tics.. 

28 de julio de 1974 


