
DOCUMENTO S/55415 

Carta, de 15 de febrero de 1964, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Chipre 

[Original: inglés] 
[15 de febrero de 19641 

Tengo el honor de referirme a la denuncia formu- 
lada por el Gobierno de Chipre contra Turquía2”, que 
el Consejo de Seguridad tiene actualmente en considera- 
ción, y de declarar que, en vista de la situación que se 
describe a continuación, el problema deberá ser exami- 
nado por el Consejo de Seguridad con carácter urgente. 

Además de la información ya suministrada al Con- 
sejo en mis cartas de fechas 2 y ll de enero de 1964 
[S/S502 y S/5512], pongo en conocimiento del Con- 
sejo de Seguridad lo siguiente: 

1. La creciente amenaza que representan los pre- 
parativos bélicos de Turquía en la costa frente a 
Chipre, unida a las intenciones declaradas del Go- 
bierno de Turquía de intervenir en Chipre por la 
fuerza, hacen que el peligro de invasión de la isla sea 
obvio a la vez que inminente. 

2. Por otra parte, el continuo despliegue de la uni- 
dad turca que arbitrariamente ocupa y controla la 
carretera principal de Nicosia a Kyrenia y la costa sep- 
tentrional - en violación del Tratado de Alianza y de 
la cesación de fuego- es una violación de la sobera- 
nía de Chipre y una nueva prueba del propósito de los 
turcos de invadir la isla. 

29 Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Decimoctavo 
Año, Suplemenio de octubre, noviembre y  diciembre de 1963, 
documento W5488. 

3. Otra continua amenaza a la integridad territorial 
y la unidad de Chipre la constituye el desplazamiento 
forzoso de los turcochipriotas, los que son intimidados 
para obligarlos a abandonar sus hogares en las pobla- 
ciones mixtas grecoturcas y convertirse en “refugiados” 
involuntarios en aldeas totalmente turcas, a fìn de pre- 
parar el camino para la partición por la fuerza. 

4. Con el fracaso de la Conferencia de Londres, los 
peligros descritos precedentemente se han tomado in- 
minentes. La amenaza a la independencia, la soberanía 
y la integridad territorial de un pequeño país por una 
potencia vecina más fuerte es una violación flagrante 
de la Carta y un asunto que debe preocupar seriamente 
al Consejo de Seguridad. 

Teniendo en cuenta lo que antecede y el interés vital 
de pueblo de Chipre en su conjunto, así como en el 
interés de la paz y la seguridad nacionales, tengo el 
honor de solicitar que se convoque urgentemente a 
una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, 
conforme al artículo 3 de su reglamento provisional, 
para examinar la cuestión y adoptar las medidas ade- 
cuadas previstas en los artículos pertinentes de la 
Carta. 

(Firmado) Zenon Rossm~s 
Represen.tante Permanente de Chipre 

ante las Naciones Unidas 

DOCUMENTO S/5549 

Carta, de 15 de febrero de 1964, dirigida al Secretario General por el representante de Grecia 

[Original: inglés] 
[17 de febrero de 19641 

Tengo el honor de transmitirle adjunto el texto de 
un mensaje dirigido, el 11 de febrero de 1964, por el 
Sr. Juan Paraskevopoulos, Primer Ministro de Grecja, 
al Sr. N. S. Khrushchev, Presidente del Consejo de 
Ministros de la URSS, en respuesta al mensaje del Sr. 
Khrushchev de 7 de febrero de 1964 [S/.5534, Anexo]. 

Le agradeceré se sirva disponer que este mensaje sea 
distribuido como documento oficial del Consejo de 
Seguridad. 

(Firmado) Dimitri S. BITSIOS 
Representante Permanente de Grecia 

ante las Naciones Unidas 

MENSAJE, DE ll DE FEBRERO DE 1964, DIRIGIDO POR 
EL PRIMER MINISTRO DE GRECIA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNIÓN DE REPÚ- 
BLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS ACEJXA DE LA CUES- 
TIÓN DE CHIPRE* 

* Traducción no oficial. 

Deseo expresar mi agradecimiento por su mensaje 
del 7 del corriente acerca de la situación con res- 
pecto a la cuestión de Chipre. 

La posición del Gobierno griego sobre esta cuestión 
es conocida, al igual que su adhesión a una política 
tendiente a asegurar los derechos fundamentales de los 
chipriotas y preservar la independencia y la integridad 
territorial del Estado de Chipre. En las circunstancias 
actuales, y teniendo en cuenta el conflicto entre ambas 
comunidades, nuestros esfuerzos están dirigidos a lo- 
grar la pacificación de la isla, no por medio de inter- 
vención, sino mediante la concesion del apoyo y de la 
ayuda internacionales solicitados con tal fin por el 
Gobierno de Chipre. 

(Firmado) J. PARASKEVOPOULOS 

Primer Ministro de Grecia 

35 


