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CARTA DEL 28 DB ENERO DB 1966, DIRIGIDA k MS GQBIERNOS PGR 
EL SXCR.EYARIO GENERAL HACIEYDC) UN NUEVO LLAMAXENTO PARA Q'JE 
APORTEN CONTRIBUCIONEJ VOLUNTAf~TAS CON OBJlsTO DE FINANCIAR 

IA EUERZA DE IAS NACIùNES UNIDAS EN CliIPlX 

Tengo el honor de señalar a la otancidn de su Gobierno que, en virtud 

del párrafo 2 ds la parte dispositiva de la resoLuci6n 219 (1365), aprobada 

por el ConeeJo de Seguridad el 17 de diciembre de 1965, y de la que se 

**OC. adjunta copla I/ , se ha prorrogado, por *un período adicional de tres meses, 

que concluye el 26 de marzo de 1966, la presencia de 1% Fuerza de las Naciones 

Unidas para el mantenlmfr?nto de la paz en Chipre. Se recordnr~ que en el 

pcfrraf'o 6 de la parte dispGsitiVa de la resoluci6n del ConseJo de Secprldad 

de 4 de marzo de 1964 ae dispone que todos 10~ *astos originados por la Fuerza 

sean sufragados, de Lo. forma que convensn entre ellos, por los Gobiurnos que 

proporcionen los contingentea y por cl Gobierno de Chipre, con la salvedad de 

ycLe el Secretario General podr$ aceptar contribuciones voluntarias a tal 

efecto. 

En este sentido me remito a mi carta de 20 de oct*dbrc de 1965, en la que 

serial4 la grave tiîerencia existente entre los gastos calculados para la 

1uerza y las sumas prometidas hasta eaa fecha y dirigf un l.lamuml.,~to urgente 

para que se hiciesen contribuciones voluntarias con objeto de cubrir ese 
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conseguir suficiente apoyo financiero para la Fuerza collatittia objeto de 

grave preocupaci6n, no 8610 para mf, aino tambit?‘n para los gobierncr. que 

han proporcf;onado hembrea, material y servicios a la YLerza en el entendi- 

miento de que loa costos extrnordinarica a que no puedan subvenir por su 

propia cuenta y riesgo ser& reemb&sadoa por la Organizacibn. 

E‘I ddficit de la cuenta de la F’uerï~ de las Naciones U11i2as para el 

mantenimiento de la paz, en Chipre ascendfa, a 1 26 de diciembre de 1965, a 

unos 6 millones de cdlares. El costo de la prdrroga de la Fkerza por un 

perfodo adicional de tres meses, desde esa fecha hasra el 26 de marzo 

de 1966, se calcula en unos 6 millones de dblaree, inclusive los costos 

de repatriacldn. Hasta el pre3ente, s&o se ha-1 hec!lo promesas firmes 

por Z mill& de ddlarea para el actual perfodo trimestral, En ccnsecuencia, 

se necesitar&n unos 11 millones de tilares, si se quiere hacer frente plenn- 

mente a las obligaciones financieras relacionadss ccx la Pxrza. 

Estas son ïas razones que me mueven una vez más a hacer un llsniamlento 

urgente a los gobiernos para que respondan pronta y generosamente a esta 

solicitud de contribuciones voluntarias con objeto de proporcionar el nece- 

sa---l.o apoyo financiero para la operacibn de las Naciones Unidas destinada 

al mantenimiento de la paz en Chipre. 

Aprovecho la oportlmidad etcc 

( E‘Irmado ) U THANT -- 
Secretario General 

- -am- -  
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