
ción sobre la concesión de la indepedencia a los paí- 
ses y pueblos coloniales aprobó en su 447a. sesión, 
celebrada en EI Cairo, República Arabe Unida, el 
15 de junio de 1966. 

En el párrafo 10 de la parte dispositiva de esta rcso- 
lución, el Comité Especial: 

(Firmado) Gershon B. 0. COLLIER 
Presidente del 

Comité Especial 
encargado de examinar la situación 
con respecto a la aplicación de la 

Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales 

“‘Señala a la atención del Consejo de Seguridad 
la peligrosa situación que existe en Ia zona como 
consecuencia de las acciones militares británicas 
contra el pueblo del Territorio.” 

[Para el texto de la resolucidn, véase Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer 
período de sesiones, Anexos, adición al tema 23 del 
programa, documento A/6300/Rev.l, capítulo VI, 
párr. 382 .] 

DOCUMENTO S/7373 

Carta, de 21 de junio de 1966, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal 
por el Secretario General 

Tengo el honor de acusar recibo de su carta de 
27 de abril de 1966 [S/7271], en la que expuso 
ciertas reservas del Gobierno de Portugal con respecto 
a la resolución 221 (1966), sobre la cuestión de 
Rhodesia del Sur, aprobada el 9 de abril de 1966 por 
el Consejo de Seguridad. 

Usted me pidió que expusiera sus reservas a la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas 
y le transmitiera las respuestas de la misma. Al res- 
pecto,. deseo informarle que, a mi solicitud y en pri- 
mera mstancia para mi propia información, la Oficina 
de Asuntos Jurídicos preparó un estudio detallado 
sobre los puntos planteados por usted, Al mismo tiem- 
po, estudié también la cuestión de si era procedente 
que la Secretaría instaurara la práctica de responder 
en substancia a la consulta de un Estado Miembro 
respecto de la validez e interpretación de decisiones 
adoptadas por los principales órganos de las Naciones 
Unidas. Con pesar, he llegado a la conclusión de que 
Ia respuesta a esta última pregunta no puede ser sino 
negativa. 

Como usted recordará posiblemente, las funciones 
de la Secretaría, según fueran establecidas por el 
Secretario General, se describen oficialmente en la 
publicación de las Naciones Unidas titulada Organiza- 
ción de la Secretaría [ST/SGB/131] : En esa publica- 
ción se establece que una de las funciones primordia- 
les de la Oficina de Asuntos Jurídicos es “Asesorar 
a la Secretaría y a otros órganos de las Naciones Unidas 
en lo relativo a cuestiones jurídicas y constitucionales”. 
En el ejercicio de esta función, la Oficina de Asun- 
tos Jurídicos naturalmente respondería, en mi nombre, 
a cualquier pedido de asesoramiento jurídico formu- 

[Texto original en inglés] 
[Zl de junio de 19661 

lado por un órgano de las Naciones Unidas con res- 
pecto a la interpretación de decisiones anteriores o 
de medidas proyectadas, Asimismo puede propor- 
cionar ese asesoramiento en mi nombre, sin que medie 
un pedido de un órgano de las Naciones Unidas, con 
respecto a cualesquiera cuestiones que estén directa- 
mente vinculadas con las responsabilidades adminis- 
trativas o de otra índole del Secretario General en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas. No 
obstante, jamás ha sido práctica de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos proporcionar asesoramiento, a la 
sola solicitud de un Estado Miembro, sobre cuestiones 
como las que se plantean en su carta. 

En el presente caso, únicamente el Consejo de 
Seguridad puede dar una interpretación autorizada de 
su resolución 221 (1966), de los Artículos de la 
Carta en que ella está basada, y de los procedimientos 
seguidos para su aprobación. Estimo inconveniente que 
la Secretaría de algún modo pueda dar la impresión 
de estar arrogándose prerrogativas del Consejo. 

Sin embargo, en vista de la posibilidad de que las 
consideraciones precedentes no hayan sido claramente 
expresadas en el pasado y que el Gobierno de Portugal 
no tuviera conocimiento de ellas, y con el propósito de 
evitar un posible malentendido, creo que por. ,lo 
menos debo asumir la responsabilidad, en esta ocasion, 
de informarle que el estudio detallado preparado para 
mi información no apoya, en sus conclusiones, ninguna 
de las reservas formuladas por el Gobierno de Por- 
tugal. 

(Firmado) U THANT 

Secretario General de las Naciones Unidas 

DOCUMENTO S/7374 

Carta, de 23 de junio de 1966, dirigida aI Secretario General por el representante de CW*e 
[Texto original en in.&‘kl 

[23 de junio de 19661 

senta a Chipre como parte del territorio turco. Se 
acompaña una copia del mapa [Anexo]. 

Tengo el honor de señalar a su atención y a la 
,atención de los miembros del Consejo de Seguridad 
una nueva indicación de los propósitos expansionistas 
,de Turquía en lo que concierne a Chipre. Un nuevo 
mapa de Turquía, publicado en el boletín oficial del 
SGobierno de Turquía el 1” de junio de 1966, pre- 

Esta es la segunda vez que los mapas oficiales de 
Turquía incluyen a Chipre, En la prialera. ocasjón 
-el 1” de enero de 1966-denuncié esa mcluslón 
en mi carta de 21 de febrero [S/7155] y señalé las 
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conclusiones desastrosas a que ella daba lugar. EI 
representante de Turquía trató, inútilmente, de acha- 
carla a “imperfecciones de la impre&n”, refiriéndose al 
colorido. Pero en el caso actual, aparte de la innegable 
coincidencia del color de Chipre y de Turquía en el 
mapa - color distinto del de los demás países adya- 
centes - hay, además, una representación gráfica de 
los productos de Turquía, así como de los de Chipre, y 
no de los dem5s países adyacentes. Por ende, en un 
pequeÍío mapa insertado, que muestra las ciudades y 
la red vial de Turquía, también aparece Chipre con 
sus ciudades y carreteras igualmente indicados, sin 
dejar así duda alguna en cuanto a la intención de 
presentar a Chipre como parte del territorio turco. 

Salta a la vista el significado de tal representación 
cartográfica de Chipre como parte de Turquía: sólo 
puede significar las intenciones agresivas y los propó- 
sitos expansionistas de Turquía. Es una nueva con- 
firmación de la opinión que siempre hemos sostenido, 
de que el problema y el conflicto que aflige a Chipre 
no es consecuencia de diferencias entre las comunida- 
des, sino que tiene sus raíces en la política expansio- 
nista de Turquía. Los chipriotas turcos son simples 
peones presos en la red de esa política caduca y 
desahuciada. La supuesta protección de la minoría 
turca no es sino una fachada desgastada. En realidad, 
sólo le acarrea sufrimientos en lugar de protección y, 

lo que es más lamentable aún, pone obstáculos en el 
camino de cualquier solución que pudiera darse aI 
problema de Chipre en conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Viene al caso recordar que la historia reciente, par- 
ticularmente la del período anterior a la segunda 
guerra mundial, abunda en ejemplos de los peligros 
internacionales provocados por Gobiernos que también 
publicaron mapas en que pretendían extender su sobe- 
ranía territorial a territorios pertenecientes a otros 
Estados soberanos. La repetida publicación de tales 
mapas por el Gobierno turco constituye una amenaza 
a la independencia y a la soberanía de Chipre, en 
violación de la Carta y, más específicamente, de las 
resoluciones relativas a Chipre aprobadas por el Con- 
sejo de Seguridad y la Asamblea General, y, por otra 
parte, no puede sino perjudicar todos los esfuerzos 
tendientes a dar una solución pacífica al problema. 

Le ruego quiera tener la gentileza de hacer distri- 
buir esta carta como documento del Consejo di: 
Seguridad. 

(Firmado) Zenon ROSSIDE~ 

Representante Permanente de Chipre 
ante las Naciones Unidas 

[El anexo figura entre las púginas 106 y 107.1 

Tengo el honor de remitirle adjunto el texto de 
un mensaje que le dirige el Dr. Fazil Kü$.ik, Vice- 
presidente de Chipre, en relación con la clausura del 
sector turco de Nicosia en la noche del 20 de junio 
de 1966 y eI secuestro de seis chipriotas turcos por la 
administración chipriota griega. 

Mucho agradeceré quiera disponer que se distribuya 
este mensaje como documento del Consejo de Seguri- 
dad. 

(Firmado) Orhan ERALP 
Representante Permanente de Turquía 

ante las Naciones Unidas 

MENSAJE, DE 22 DE JUNTO DII 1966, DIRIGIDO AL 
SECRETARIO GENERAL POR EL VICEPRESIDENTE DE 
CHIPRE 

El Representante Especial del Secretario General 
en Chipre sin duda ya le ha de haber informado que, 
después de la explosión de una bomba en el sector 
griego de Nicosia ocurrida en la noche del 20 de junio 
de 1966, los griegos han clausurado una vez más el 
sector turco de Nicosia, prohibiendo la entrada y salida 
de todos los turcos y de todos los productos, inclusive 
el trigo destinado a la panificación, legumbres y otros 
víveres. Por ejemplo, los griegos se negaron a permitir 
que un camión turco penetrara en el sector griego 
pnrn trasladar la cuota diaria de trigo desde los de&- 
sitos de la Comisión de Cereales ~1 molino sitwdo-en 
el sector turco de Nicosia. Del mismo modo, los grie- 
gos tampoco permitieron que saliera del sector turco 
de Nicosia un camión cm debía transportar suministros 
de la Media Luna Roia a la aldea turca de Limnitis, 

[Texto original en inglés] 
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a pesar de que había obtenido previamente la autori- 
zación de la UNFICYP para realizar ese viaje. 

El hecho de que este bloqueo fue impuesto dentro 
de las dos semanas siguientes al bloqueo mencionado 
en el párrafo 102 de su informe al Consejo de Seguri- 
dad [S/73.50] demuestra que los griegos, inspirados 
por su animosidad contra los turcos, estcîn resueltos a 
recurrir a menudo a medidas punitivas aplicadas a la 
comunidad turca en conjunto, que sólo sirven al pro- 
pósito de agravar aún más la situación. 

En momentos en que los periódicos griegos están 
llenos de noticias acerca de violentísimas diferencias 
políticas y personales entre diversas facciones políticas 
chipriotas griegas con motivos y afiliaciones locales e 
internacionales, y en que dichas facciones gozan de 
amplias oportunidades para recurrir a la violencia a 
fin de desacreditar a las demás (como quedó dramá- 
ticamente revelado en el curso de un reciente debate de 
los miembros griegos de la Cámara de Representan- 
tes), huelga explicar la razón que motiva estos inten- 
tos deliberados de atribuir esos at,entados a los diri- 
gentes turcos y que inspira estas medidas inhumanas. 
También es muy posible que las propias autoridades 
chipriotas griegas sean responsables de las explosiones 
de bombos, puesto que es un hecho que están utilizando 
esos incidentes como pretexto para frustrar GIS 
esfuerzos de su Representante Especial en Chipre por 
normalizar la situación en Chipre. 

Además de intensificar las medidas represivas y de 
imponer un bloqueo total a la comunidad turca, 10s 
griegos han recurrido nuevamente a otras atrocidades, 
como el secuestro en primeras horas de la mañana del 
21 de junio de seis turcos que viajaban por la carre- 
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