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Martes 8 de noviembre de 1977,
a las 15.30 horas

6. Durante la intervención canadiense en el debate sobre
Chipre que tuvo lugar el año pasado 1 , señalamos igualmente
nuestra preocupación acerca del creciente déficit en la
cuenta de la UNFICYP e instamos a los Estados Wiembros a
proporcionar un mayor número de contribuciones finan
cieras voluntarias. En los meses recientes el Canadá, ,
conjuntamente con otras naciones que contribuyen con
tropas, ha asistido activamente al Secretario General, a
través de nuestras propias representaciones, apoyando sus
llamamientos para lograr contribuciones nuevas y/o adicio
nales a la cuenta de la UNFICYP. Las contribuciones que
realmente se han materializado a la fecha, en respuesta a
esos llamamientos, se hallan lejos de cubrir las necesidades
totales, pero confiamos, con optimismo, en que en el cur::o
de los meses venideros nuestros esfuerzos lograrán un
resultado fructífero y contribuirán a ayudar a reducir el
siempre creciente déficit de la cuenta de la UNFICVP, la
que - una vez más debo reitera!lo - está siendo fmanciada
en gran parte, debido a la escasez de las contribuciones
voluntarias, por los que contribuyen con tropas. Como lo
han reconocido los autores del proyecto de resolución de
este año, la UNFICVP continúa desempeñando un impor
tante papel en la isla y resulta difícil imaginar las
consecuencias si la Fuerza, ya reducida hace poco por la

5. El Gobierno canadiense en muchas ocasiones anterior
mente, desde esta tribuna, expresó sus reservas en lo que se
refiere a ciertos aspectos del papel de las Naciones Unidas
en Chipre. Siempre hemos creído que el mantenimiento de
la paz debe ir acompañado de la acción en pro de la paz. A
pesar del hecho de que la existencia en Chipre de una fuerza
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz ha
disminuido las tensiones en la isla, mejorando la atmósfera
para un arreglo negociado, nos continúa decepcionando que
la presencia de la UNFICYP no haya conducido a un
progreso significativo en el logro de una solución política de
los prc~lemas de Chipre.

sufrido por un sinnúmero de habitantes chipriotas. En este
sentido creemos que debe centrarse una mayor atención en
la situación de los individuos cuyo paradero, a partir del
conflicto de 1974, no se conoce. Esta cuestión fue
considerada en el trigésimo período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y la preocupación
internacional respecto a este aspecto humanitario se reflejó
en la letra de la resolución 3395 (XXX) que se aprobó en
esa oportunidad. Sin embargo, la situación persiste y una
vez más debemos instar a que se investigue el paradero de
las personas desaparecidas y se establezca su número en la
forma más efectiva y urgente posible.
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TEMA 28 DEL PROGRAMA

Presidente: Sr. Lazar MOJSOV (Yugoslavia).

1. Sr. BARTON (Canadá) (interpretación del inglés): El
Canadá, junto con la gran mayoría de los Estados Miem
bros, prestó su apoyo a las resoluciones que aprobó esta
Asamblea en 1974 y 1975 sobre la cuestión de Chipre.
Igualmente hemos respaldado el mandato del Secretario
General a fm de prestar sus buenos oficios a las dos
comunidades de Chipre. Por otra parte, continuamos dando
nuestro apoyo al trabajo realizado en la isla por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y
del Comité Internacional de la Cruz Roja.

SUMARIO

3. Personalmente, tuve el privrregio de visitar la isla en
marzo de este año y puedo agregar mi propio testimonio al
de otros sobre la eficiencia, dedicación y competencia de
los integrantes de todos los contingentes de la UNFICVP.
Por consiguiente nos ha complacido observar que el
proyecto de resolución contenido en el documento A/32/
L.16, del 4 de noviembre, incluye, en su párrafo 6 de la
parte dispositiva, un nuevo llamamiento a las partes
interesadas para que cooperen con la UNFICYP.

4. La intervención del Canadá en Chipre se deriva primor
dialmente de nuestro carácter de Miembros de las Naciones
Unidas y de nuestra disposición a ayudar a la Organización
a mantener la paz y la seguridad. También se deriva de
nuestra preocupación por la integridad nacional de un
miembro colega del Cornmonwealth y por el duro destino

Página

Cuestión de Chipre: infonne del Secretario General
(continuación)

2. Sin embargo, el principal foco de interés directo del
Canadá en la situación existente en Chipre ha seguido
siendo la presencia en la isla, durante los últimos 14 años,
de soldados canadienses como parte de la UNFICYP. Más
de 19.000 canadienses han servido en Chipre durante ese
período. Nos enorgullece la contribución que han aportado
estos hombres - junto con sus camaradas, soldados y
policías, del Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia,
Austria, Irlanda y Australia - para la puesta en práctica de
las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones
Unidas.

Tema 28 del programa:
Cuestión de Chipre: informe del Secretario General (con-

tinuación) 1125

Documentos Oficiales

TRIGESIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES

ASAMBLEA
GENERAL



Asamblea General - Trigésimo segundo período de sesiones - Sesiones Plenarias

I I
11

" ,

e"

1126

retirada del contingente fmlandés, mennara aún más debido
aconsideraciones fmancieras.

7. En cuanto a la situación política, deseo afirmar el
continuo apoyo del Gobierno canadiense al Secretario
General y a sus representantes en sus esfuerzos por
estimular la reanudación de las conversaciones inter
comunales. En esta oportunidad, quiero rendir un tributo
particular al Sr. Pérez de Cuéllar, que está a punto de
abandonar su posición como Representante Especial del
Secretario General en Cmpre, por sus infatigables esfuerzos
en pro de la paz.

8. En lo que se refiere a las conversaciones intercomunales,
el Gobierno canadiense lamenta muy sinceramente la
frustrante posición en que ha sido colocado el Secretario
General de las Naciones Unidas. No obstante, queremos
estimularlo para que persista en su papel de buenos oficios
con respecto a las negociaciones entre las dos comunidades
en Chipre. La comunidad internacional se sintió alentada a
principios de este año por la reanudación de las conver
saciones intercomunales en febrero y puso grandes espe
ranzas en que significativas y mutuas concesiones serían
hechas por ambas partes. Desgraciadamente, sin embargo,
nuestras esperanzas no fueron fundadas y ahora compren
demos plenamente que antes de poder reanudarse las
conversaciones intercomunales se necesitarán llenar algunas
precondiciones, por los menos implícitamente. Los turco
cmpriotas tendrán que demostrar su disposición a hacer
concesiones territoriales y los grecochipriotas su voluntad
de discutir nuevos arreglos constitucionales. También espe
ramos que las otras partes directamente interesadas de
muestren una voluntad similar de asumir una función
auxiliar y catalítica. Por importante que sea un debate
internacional sobre esta cuestión, es a través de la reanu
dación de las conversaciones intercomunales como se
logrará progreso, como lo reconoce el proyecto de reso
lución en el párrafo 3 de la parte dispositiva. Es obvio decir
que también seguimos estando convencidos de que cual
quier solución política de la cuestión debe incluir la
preservación de la soberanía, independencia e integridad
territorial de la República de Cmpre.

9. Sr. PETRlé (Yugoslavia) (interpretación del inglés):
Permítaseme, en primer lugar, felicitar calurosamente a las
delegaciones de la RSS de Bielorrusia, de la URSS y de la
RSS de Ucrania con motivo del sexagésimo aniversario de la
Gran Revolución de Octubre, y hacer llegar, por su
conducto, a los pueblos de la Unión Soviética, nuestros
mejores deseos por un continuo éxito en sus esfuerzos por
materializar los grandes ideales de dicha Revolución. La
Gran Revolución de Octubre ha inspirado a otras revolu
ciones, inclusive a la de la Yugoslavia socialista. La Gran
Revolución de Octubre, junto con otras revoluciones
socialistas, ha contribuido, a su modo, al socialismo, como
el sistema socioeconómico más progresista, y ha producido
un proceso de transformación democrática en el mundo.

10. Ya han transcurrido tres años desde que la Asamblea
General aprobó por unanimidad la resolución 3212 (XXIX),
que estableció los principios básicos y el marco para
solucionar la crisis de Chipre mediante negociaciones entre
las dos comunidades chipriotas. Esa resolución tiene signi
ficado especial para la Asamblea General y, creo, para todos
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los Estados Miembros de nuestra Organización. Al redac
tarla, el grupo de los cinco países no alineados realizó un
gran esfuerzo e hizo intensas consultas con las partes del
conflicto y otros países interesados. Sólo así fue posible
elaborar una formulación generalmente aceptable de básicos
principios políticos y establecer un marco apropiado para la
negociación en este complejo y difícil problema. Teniendo
especialmente en cuenta ese carácter de la resolución, así
como el hecho de que su adopción fue aceptada por las
partes directamente envueltas en el conflicto y otras partes
interesadas, el Consejo de Seguridad consideró apropiado
respaldarla en su resolución 365 (1974) Ypedir a las partes
del conflicto que le pusiera en ejecución sin demora.

11. Me parece que las decisiones de la Asamblea General y
del Consejo de Seguridad en cuanto a esta cuestión
constituyen un raro ejemplo de unanimidad de opinión
respecto a cómo, por qué medios, dentro de qué marco y
sobre la base de qué principios políticos debe resolverse un
problema complicado que se transformó en el punto focal
de un conflicto.

12. La delegación yugoslava considera que los principios y
el marco establecidos en la resolución 3212 (XXIX) con
tinúan proveyendo una base válida para resolver la crisis
chipriota. Creemos que todos compartimos la misma
opinión con respecto a esta cuestión.

13. Después de las unánimes decisiones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad, en cuyo debate
participaron todas las partes interesadas, lo normal era
esperar que los sectores en conflicto encontrasen posible
llegar, sobre las base de negociaciones, a soluciones polítioas
aceptables para todas las cuestiones pendientes, soluciones
basadas en el respeto de sus derechos e intereses legítimos y
fundamentales. Infortunadamente, tenemos que hacer notar
una vez más que esas justificadas expectativas de la
comunidad internacional no se han materializado. Existen
varias razones para ello, pero no sería útil hacer un análisis
de las causas que han creado la presente situación. En
nuestra opinión, ésta se debe básicamente al hecho de que
las negociaciones, realizadas periódicamente, no han refle
jado plenamente el espíritu de las decisiones de las Naciones
Unidas. No se ha prestado suficiente atención a la urgente
necesidad de resolver esa crisis ni se han reconocido ni
utilizado suficientemente los esfuerzos y los buenos oficios
del Secretario General. Mi delegación desea agradecer y
rendir homenaje al Secretario General por los esfuerzos
personales que ha realizado en la búsqueda de una solución
del problema chipriota.

14. Todo esto ha llevado a la presente situación des
favorable en Cmpre. Fuerzas armadas y personal militar
extr~mjero continúan estacionados en la isla. No ha cesado
la interferencia, bajo distintos pretextos, en los asuntos
internos de la República de Chipre. Se trata de imponer
soluciones unilaterales basadas y respaldadas por la pre
sencia de fuerzas armadas extranjeras, mientras no existen
indicaciones claras de la disposición a hallar una solución
defmitiva sobre la base de la plena igualdad de ambas
comunidades. La falta de respeto por las decisiones de la
Organización mundial es, en nuestra opinión, una de las
causas fundamentales de la prolongación de la crisis
cmpriota.
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23. Como dijera desde esta misma tribuna el Ministro de
Relaciones Exteriores de Polonia, Emil Wojtaszek, en el
transcurso del debate general de este período de sesiones,

"La aplicación de las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas contribuiría grandemente, en los planos
jurídico y político, a suavizar las tensiones en el conflicto
de Chipre y asegurar el respeto de la independencia y la
integridad territorial de ese país" [ 12a. sesión, párr. 62/.

20. Sr. JAROSZEK (polonia) (interpretación del inglés):
La tendencia primordial de los acontecimientos interna
cionales en la actualidad es la distensión y una mayor
conciencia de que solamente un proceso positivo en el
plano mundial puede asegurar la genuina realización de las
aspiraciones y los anhelos legítimos de todas las naciones.
El debate general reciente en esta misma sala y el desarrollo
del trigésimo segundo período de sesiones hasta ahora han
ofrecido una amplia prueba en apoyo de lo dicho. Al ser
éste el caso, la principal tarea de las Naciones Unidas y de la
comunidad internacional toda es la oonsolidación y afir
mación de la distensión internacional y su extensión a todas
las regiones del mundo. Por esto, primero y antes que nada,
implica la eliminación de los conflictos y de los focos de
tirantez dondequiera puedan existir.

21. Uno de ellos, por cierto, es el problema de Chipre, que
sigue aún sin resolverse. Es por demás llegado el momento
de que se encuentre una solución que traiga la paz al pueblo
de Chipre. Se necesitan esfuerzos más decididos y eficaces
para llegar- a una solución justa y razonable del problema.

22. Polonia cree que todos los fundamentos prácticos para
una rápida solución existen ya en numerosas resoluciones
del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Si se
aplicaran de buena fe, proporcionarían la base para asegurar
la soberanía, independencia, integridad territorial y no
injerencia en los asuntos internos de la República de Chipre;
permitirían que Chipre fuese un país pacífico y no
alineado, asegurando la pronta retirada de todas las fuerzas
armadas extranjeras de la República de Chipre, la cesación
de toda injerencia extranjera en sus asuntos y el regreso de
todos los refugiados en condiciones de seguridad. Por
consiguiente, lo que importa es la aplicación de esas
resoluciones por todos los interesados.

19. La dirección de las negociaciones, sin embargo, exige
la participación activa de ambas partes, o sea, la presen
tación de propuestas concretas para la solución de cada uno
de los problemas pendientes. Espero que la aprobación de
este proyecto de resolución sirva de nuevo incentivo para
que las partes interesadas reanuden los esfuerzos a fm de
hallar la solución defmitiva al problema de Chipre. Históri
camente ambas comunidades están unidas por un destino
común y, por lo tanto, deben encontrar la manera de
superar sus dificultades actuales. Ninguna fuerza externa
puede modificarlo y cuanto antes se comprenda esta
verdad, más fácil será, nos parece, hallar la solución de los
problemas pendientes.

18. Consecuentes con los esfuerzos realizados por Yugos
lavia hasta ahora en cuanto a esta cuestión, en las Naciones
Unidas, especialmente en el grupo de los cinco países no
alineados y también con mayor amplitud dentro del
movimiento de no alineación, estamos envueltos nueva
mente en la activa búsqueda de un camino para salir de la
situación actual. Convencidos de que las Naciones Unidas
no pueden permanecer indiferentes ante esta cuestión,
hemos participado, junto con el grupo de los cinco países
no alineados, en la redacción del proyecto de resolución

17. Basada en esa posición, Yugoslavia aplaudió las conver·
saciones y los contactos personales del fallecido Presidente
Makarios y del Vicepresidente Denkta§, en enero y febrero
de este año. Elogiamos la previsión del fallecido Presi
dente Makarios, uno de los fundadores del movimiento de
no alineación, quien previó todas las consecuencias nega
tivas que resultarían para su país si la actual crisis no se
resolvía pronto. Esperábamos sinceramente que esas conver
saciones fueran seguidas por resultados más favorables y
rápidos. Desafortunadamente, el último informe del Secre
tario General [A/32/282/ muestra que las negociaciones
entre las dos comunidades chipriotas están paralizadas y
que, por el momento, no hay planes para continuarlas en el
futuro próximo. También sabemos que esto se debe ante
todo al hecho de que una de las partes en las conversaciones
no ha presentado aún sus propuestas para la solución de las
principales cuestiones en controversia. Esto causa grave
preocupación y queremos expresar que lamentamos que tal
haya sido el giro de la situación. Creemos que la Asamblea
General debiera hacer un llamamiento a las comunidades
grecochipriota y turcochipriota para que reanuden sus
negociaciones, independientemente de las dificultades con
que tropiezan frecuentemente.

16. Yugoslavia ha apoyado constantemente los justificados
esfuerzos del Gobierno de Chipre para proteger la sobe·
ranía, independencia, integridad territorial y no alineación
de la República de Chipre. Desde la exacerbación de la crisis
chipriota en 1974, Yugoslavia ha venido urgiendo a las
partes en conflicto a buscarle una solución política. La ha
guiado exclusivamente el deseo de ver eliminado, lo antes
posible, un semillero de conflictos en una región en la que
mi país está situado, basándose en la convicción de que las
cuestiones en disputa entre las comunidades grecochipriota
y turcochipriota pueden y deben resolverse exclusivamente
por medios pacíficos, mediante negociaciones sobre todas
las cuestiones pendientes relacionadas con su vida en
común, fundadas en la plena igualdad de las dos comuni·
dades y sin ninguna interferencia del exterior. Deseo
reiterar que esta posición básica nuestra sigue inconmovible.

15. Tal prolongación es vista, justificadamente, con pre· que considera la Asamblea [A/32/L.16], en el cual se pide a
ocupación e inquietud por la comunidad internacional. Ello las partes en disputa que den ejecución, urgente y efectiva-
es muy comprensible, si pensamos que la prolongación de la mente, a las disposiciones de la resolución 3212 (XXIX), y,
'crisis encierra peligros para la paz y la seguridad interna- con ese propósito en mente, que reanuden las conver-
cionales, no sólo en la región del Mediterráneo oriental, sino saciones intercomunales. Mi delegación está convencida de
más allá. Además, su prolongación lleva a una mayor que éste es el único curso que cabe seguir.
complicación del proceso de la negociación; deja la puerta
abierta a la injerencia exterior y a especulaciones con
respecto a nuevas formas y marcos para las negociaciones,
incluyendo la omisión de las Naciones Unidas. Creo que no
hay necesidad de destacar adónde nos llevaría tal curso y
qué consecuencias podría tener para la no alineada Chipre y
también para el prestigio de las Naciones Unidas.

•
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24. El carácter complejo de la situación en Chipre y en sus
alrededores deriva del hecho de que las tiranteces y los
peligros a que está expuesta son tanto internos como
externos. Naturalmente, los mayores peligros provienen de
fuera, y es allí donde las Naciones Unidas no pueden dejar
de responder a las expectativas existentes. Una vez que se
eliminen esas amenazas e injerencias externas, todos los
demás problemas se podrán resolver en una atmósfera libre
de presiones y de la política actual de hechos consumados.
Esos problemas incluyen relaciones en el plano interno de
Chipre y en el sistema interno del país, que es algo que
incumbe a las dos comunidades abordar y decidir entre
ellas.

25. Mientras tanto, nu fue sm cierta preocupación que la
delegación polaca escuchó al Presidente de Chipre,
Sr. Spyros Kyprianou, el mes pasado, quien desgracia
damente llegó a la conclusión de que la situación ya grave
que existe en la isla ha empeorado más aún, es decir~

"... está preñada de graves peligros y, si se permite que
continúe incontrolada, podría tener graves consecuencias
para la paz y la seguridad en el área sensible del
Medicerráneo oriental" [22a. sesión, pá". 38J.

26. Este es el motivo por el cual tiene tanta importancia
que todas las partes interesadas se abstengan de cualquier
acto que pueda agravar más aún la situación perjudicando las
condiciones que son indispensables para la independencia,
soberanía, integridad territorial y no alineación de la isla.
Quien no comprenda esto, quien no preste oídos a la voz de
la comunidad internacional ni a las decisiones de esta
Organización, tarde o temprano tendrá que rendir cuenta de
sus actos. Esto también es cierto para las fuerzas externas
má~s retrógradas y reaccionarias, tanto en el plano político
como en el militar, que impiden el progreso en la cuestión
de Chipre.

27. Para el pueblo de Polonia, •..1" en el curso de su
historia hubo de sufrir muchas de las penalidades que
padece ahora el pueblo de Chipre, no resulta difícil
visualizar el plan para un futuro pacífico de la isla, ya él se
remite junto con la abrumadora mayoría de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, planteándolo en los
siguientes términos.

28. En primer lugar, debe restablecerse la fe, la confianza
y el pleno respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas
sobre Chipre. Estas resoluciones representan el denomi
nador común más importante de los intereses del pueblo de
Chipre y de la comunidad mundial, basado en los principios
inviolables de la Carta de las Naciones Unidas y es también
el enfoque más global de todos los aspectos de la cuestión
de Chipre.

29. En segundo lugar, deben proseguir conversaciones
intercomunales significativas, pues constituyen un indis
pensable instrumento interno para el progreso. En condi
ciones políticas favorables, existen todas las posibilidades
de éxito. A este respecto, debo reiterar que las diferencias
de idioma, cultura o religión del pueblo de Chipre no son la
raigambre del problema, como algunos quisieran sugerir. El
mundo de hoy conoce por lo men'JS varios pueblos muy
diversos, que comparten un mismo Esi:ado.

30. En este último contexto tengo que encomiar los
incansables esfuerzos del Secretario General de nuestra
Organización, Sr. Kurt Waldheim, en el cumplimiento de las
tareas que le ha confiado el Consejo de Seguridad. Le
deseamos pleno éxito en el difícil camino hacia el progreso
que sabemos no es un objetivo fácil y que demasiado a
menudo se ve trabado de manera innecesaria por factores de
índole externa.

31. En tercer lugar, a fin de crear el ambiente propicio
para llegar a una solución justa y viable del problema de
Chipre, debe convocarse rápidamente una conferencia bajo
los auspicios de las Naciones Unidas para que haga una
contribución positiva a un arreglo general. Como esta
Asamblea sabe, tal conferencia ha sido propuesta por el
Gobierno de la Unión Soviética2 y esa idea ha redbido
pleno apoyo del Gobierno de la República de Chipre.

32. En base a tales consideraciones y medidas prácticas
debe y puede encontrarse una solución rápida al problema
de Chipre, pues de 10 contrario se convertiría en un tema
perenne del programa de las Naciones Unidas, creándose así
una amenaza y un peligro crecientes para la paz y la
seguridad internacionales.

33. Por consiguiente, la delegación de Polonia apoyará el
proyecto de resolución A/32/L.16, pues se ajusta a las
consideraciones anteriormente señaladas y está a favor de
los auténticos intereses de la República de Chipre y del
bienestar de su pueblo.

34. Sr. JIT (India) (interpretación del inglés): Este es el
cuarto -año en que debatimos el problema de Chipre. Es
lamentable, por cierto, que virtualmente no haya habido
progreso hacia la solución definitiva de esta cuestión. El
único consuelo que nos cabe es el de que no se haya
reanudado la lucha. Pero las fuerzas extranjeras siguen
radicadas en Chipre por falta de una solución política. Los
refugiados no pueden retornar a sus hogares y tierras debido
a que aún no se ha establecido la confianza mutua entre las
dos comunidades.

35. El marco para una solución se adoptó unánimemente
en 1974 mediante la resolución 3212 (XXIX) de la
Asamblea General; ésta recibió el apoyo del Consejo de
Seguridad en su resolución 365 (1974). No puede culparse a
las Naciones Unidas por la falta de progreso hacia la
solución. La responsabilidad debe recaer en quienes la
tienen, es decir, en las distintas autoridades de Chipre. Las
Naciones Unidas pueden lograr una cesación del fuego en
una situación de conflicto. Las Naciones Unidas también
pueden coadyuvar al proceso de la paz justa y honrosa.
Pero, en definitiva, corresponde a las partes directamente
interesadas la construcción, mediante sus propios esfuerzos,
del edificio de paz en el que deben morar en el porvenir.

El Sr. Albornoz (Ecuador), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

36. La presencia de la UNFICYP contribuye ciertamente a
mantener la paz y la seguridad en Chipre, pero no puede

2 Véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo
Noveno Arlo, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1974,
documento 8/11465.
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darse por sentado que continúe allí indefinidamente debido
a que representa un cuantioso gasto para las Naciones
Unidas, unos 140 millones de dólares anuales. Esta cantidad
de dinero podría emplearse mucho mejor en la recons
trucción de Chipre y en la rehabilitación de sus refugiados
más que en el mantenimiento de contingentes extranjeros
bajo la bandera de las Naciones Unidas. Esperábamos que el
estacionamiento de la Fuerza de las Naciones Unidas
facilitaría la solución del problema, pero al parecer ha
tenido el efecto contrario. Las dos comunidades se sienten
seguras de la paz y la seguridad que les proporciona la
Fuerza de las Naciones Unidas, y no parecen tener prisa en
llegar a una solución.

37. Mi delegación hace un llamamiento a las dos comu
nidades a fin de que demuestren mayor comprensión de los
intereses y problemas recíprocos, y de que aceleren sus
esfuerzos en favor de una reconciliación nacional realista.
No pueden esperar que las Naciones Unidas resuelvan su
problema con la imposición de una solución desde el
exterior. La solución debe tener su origen en Chipre, a fin
de que sea duradera. Las Naciones Unidas no pueden hacer
otra cosa que ofrecer los buenos oficios del Secretario
General y toda otra asistencia que sea necesaria para las
negociaciones intercomunales. En fin de cuentas, nada
puede sustituir a las negociaciones entre ambas comu
nidades para llegar a una solución convenida.

38. Comprendemos cabalmente la complejidad de los
problemas que enfrentan las dos comunidades. Tenemos
conciencia de la historia de discriminación y aislamiento
que ha padecido la comunidad minoritaria turca; pero hoy
esos tristes recuerdos pertenecen al pasado, y la comunidad
turca puede demostrar generosidad en beneficio de su
futuro común con la otra comunidad. Ta.rnbién nos
condolemos del extraordinario infortunio de la comunidad
griega, que ha sido desarraigada y sometida a inmensos
sufrimientos. Creemos que la comunidad griega también
podría obrar, como lo haría un estadista, en beneficio de su
propio futuro con la otra comunidad.

39. Lo que resulta alentador es que parece haber un
acuerdo fundamental sobre el objetivo definitivo de un
Chipre independiente, unido y no alineado. Sin embargo,
quedan dos cuestiones pendientes de negociación y solu
ción: las cuestiones territorial y constitucional. Cada una de
las comunidades ha presentado propuestas que han sido
rechazadas por la otra, con la paralización consiguiente. En
lo que se refiere a la cuestión territorial, mi delegación cree
que mediante la mediación de una tercera parte o árbitro las
dos zonas comunales podrían defmirse sobre una base justa
y equitativa; pero esto no será posible a menos que las dos
comunidades estén de acuerdo con el procedimiento.

40. La cuestión constitucional presenta problemas de
índole muy distinta. Aunque el caso de Chipre es único, el
mundo está lleno de una variedad de situaciones en las que
comunidades étnicas, minorías y mayorías, viven juntas
bajo distintos arreglos constitucionales, que también tienen
un carácter democrático. Mi propio país, la India, tiene
sociedades diversas vinculadas en un marco constitucional
democrático con derechos fundamentales y garantías de
autonomía. Si bien ni mi país ni ningún otro pueden servir
de paralelo exacto ni de precedente a Chipre, creo que este
país puede derivar extraordinario beneficio de la expe·
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riencia práctica de otras sociedades. Para salir del atolladero
en el caso de la cuestión constitucional, sería útil que ambas
comunidades buscaran el asesoramiento y la asistencia de
expertos neutrales en el establecimiento de bases constitu
cionales para una estructura federal bizonal con vistas a un
Chipre soberano, independiente, unido y no alineado.

41. Para terminar, mi delegación quisiera dejar constancia
de nuestro gran aprecio por los esfuerzos dedicados de
nuestro Secretario General en la promoción de las conver
saciones intercomunales bajo sus auspicios. También dese
amos hacer constar nuestro agradecimiento a Australia,
Austria, el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, el Reino
Unido y Suecia por su contribución con contingentes a la
Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre.

42. Sr. VELLA (Malta) (interpretación del inglés): La
cuestión de Chipre, que parece que corre el riesgo de
convertirse en un tema permanente del programa de la
Asamblea General, a menos que se respeten debidamente
sus resoluciones, es algo que preocupa a mi país, por varios
motivos. Estimamos que existe lo que podríamos llamar
una afmidad espiritual con Chipre y los chipriotas, debido a
la geografía, a la historia y al desenvolvimiento político.
Tanto Malta como Chipre están bañadas por el mar que se
ha llamado la cuna de la civilización, una civilización que ha
formado el carácter de las dos islas. Ambas han experi
mentado las vicisitudes históricas propias de la zona y
comparten un común pasado colonial, del que han surgido
como naciones independientes casi simultáneamente, y, al
mismo tiempo, han conservado su participación en la
comunidad. En un plano internacional más amplio, tanto
Malta como Chipre son países insulares en desarrollo, que
comparten las aspiraciones y anhelos en pro de un nuevo
orden económico internacional, por cuya consecución están
decididos a luchar dentro del marco del Grupo de los 77.
Ambos son miembros del grupo de los países no alineados
y, como tales, se han comprometido a seguir una fIlosofía
política que se basa en el respeto a la soberanía y a la
integridad territorial de los Estados, sean ellos grandes o
pequeños y que, si eso se lleva a la práctica, contribuirá a
una pronta y duradera solución del presente problema de
Chipre.

43. Fundamentalmente, mi país ha defendido una política
de paz, de fraternidad y de armonía entre los Estados del
Mediterráneo y nos preocupa vivamente el hecho de que
Chipre, junto con el Oriente Medio, persiste en ser una
herida en esta parte oriental de ese mar histórico. Además,
estamos convencidos de que los países más directamente
interesados en la situación de Chipre debieran compartir
con nosotros esta política de paz en el Mediterráneo.

44. Al dirigirse a esta Asamblea el año pasad03 , mi
delegación expresó el punto de vista de que no estábamos
aquí para imputar errores.Seguimos siendo ahora del mismo
parecer, pero seguimos igualmente opinando que tenemos la
clara obligación, en este caso particular, que junto con el de
Africa del Sur y el del Oriente Medio ha sido descrito por el
Secretario General en su memoria sobre los trabajos de la
Organización [A/32/1] como cuestión seria por sí misma y

3 Documentos oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer
período de sesiones, Sesiones Plenarias, 6la. sesión, párrs. 145 a
160.
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que tiene también repercusiones importantes para la paz y
la seguridad internacionales, de señalar el camino de las
soluciones, aun cuando hasta ahora ellas hayan parecido ser
imposibles o elusivas.

45. Cuanto más tiempo continúe sin resolverse el pro
blema de Chipre, más complicado se tornará. Cualesquiera
fueran los antecedentes que determinaron una situación que
llevó a la ocupación del 40% de la isla por parte de tropas
extranjeras, ya no impera la situación y mi delegación
estima que, si se ha eliminado la causa, los efectos deberían
haber comenzado a desaparecer. Las acciones unilaterales
no son el camino más adecuado para una solución cuando
acuerdan las dos comunidades que tal solución debiera ser
el resultado de negociaciones entre ellas. Ciertamente, se
sabe que las negociaciones implican dejar opciones al
alcance de las partes; y pese a las declaraciones en contrario,
sabemos, debido a la experiencia triste del pasado, que las
acciones unilaterales tienden a eliminar tales opciones. Por
lo tanto, mi delegación espera vivamente que este proceso
no sólo no continúe, sino que se modifique, como indicio
de buena voluntad.

46. Decir que los problemas de Chipre, especialmente
desde 1974, nunca se hayan prestado a una solución
sencilla, es decir no sólo lo que surge a todas luces, sino que
es presentar las cosas del modo más inadecuado. Ya en su
vigésimo noveno período de sesiones, cuando había una
crisis aguda en la isla, la Asamblea General consiguió,
mediante una resolución adoptada unánimemente, avanzar
en esta densa niebla de complicaciones y lograr los
requisitos básicos para una solución. La resolución 3212
(XXIX) incluye todo lo que es necesario para una actuación
rápida que lleve la normalidad a la República de Chipre.
Insta al rápido retiro de todas las fuerzas armadas extran
jeras y de la presencia y el personal militares extranjeros de
la República de Chipre, reclamando así el respeto de su
soberanía, independencia e integridad territorial. Establece
que los contactos y negociaciones tendrán lugar en un pie
de igualdad, contando con los buenos oficios del Secretario
General, entre los representantes de las dos comunidades, y
considera que todos los refugiados debieran regresar a salvo a
sus hogares, exhortando a todas las partes interesadas a que
ese retorno se lleve a la práctica. Además, la resolución
3212 (XXIX) más adelante fue respaldada por el Consejo de
Seguridad con su resolución 365 (1974), lo que le da
obligatoriedad. No obstante, estas resoluciones no se han
cumplido en gran medida, lo que hace que se burle esta
promesa solemne que voluntariamente hicieran los Estados
en esta misma sala.

47. La no aplicación de las resoluciones relativas a la
cuestión de Chipre, fuera de ser todos los años un motivo
de preocupación para esta Asamblea, que repetidamente
tiene que ver su solemne compromiso dispersado a los
cuatro vientos, ha sido objeto también de consideración por
parte de otros importantes grupos de Estados. La Quinta
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países
no Alineados, celebrada en Colombo en agosto de 1976,
dedicó párrafos importantes a la cuestión de Chipre en su
Declaración Política4 • Sería inútil citar en detalle los
párrafos pertinentes de la Declaración en esta Asamblea,
que ya los conoce bien, pero no sería inútil observar que lo

4 Documento A/31/197, anexo 1.

1

importante de estos párrafos es precisamente la no apli
cación de las resoluciones de la Asamblea General. La
Conferencia recordó las resoluciones e instó a su aplicación
inmediata y lo hizo reiterando detalladamente las propi::ls
palabras de las resoluciones debido a que, como dice la
propia Declaración, la Conferencia consideró estas reso
luciones como algo que sigue proporcionando los principios
y el marco válido para la solución del problema. Es muy
grato para mi delegación el ver que un grupo de países
altamente respetados, prácticamente todos recién incorpo
rados a la familia de las naciones, a través de una
declaración común confían en la sabiduría de esta Organi
zación para resolver los problemas más espinosos del mundo
de hoy. Pero por otra parte, tenemos necesariamente que
observar que hay casi una actitud de reproche en cuanto a
que esta Organización necesita que se le recuerden sus
propias decisiones, a las que en cierto modo se las echa por
la borda cuando llega el momento de llevarlas a la práctica.
Esas resoluciones recibieron otra aprobación y un nuevo
llamamiento para su aplicación fue hecho por la Confe
rencia de Ministros de Relaciones Exteriores de la Mesa de
Coordinación de los Países no Alineados, en Nueva De1hi,
este año {véase A132/74J.

48. Mi delegación, en esta breve declaración, ha preferido
referirse de un modo casi exclusivo al aspecto de la no
aplicación de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea,
porque consideramos que muy poco puede hacerse si se
actúa sin tal aplicación. No tenemos otro marco para la
realización de negociaciones y no existe otro mecanismo,
con excepción del que se prevé en las resoluciones. Este es
el cuarto año que consideramos el tema y por lo que
sabemos es posible que continuemos ocupándonos de él por
tiempo indeterminado a menos que las resoluciones apro
badas sean llevadas a la práctica. Sé que corro el riesgo de
ser llamado pesimista por expresar esta opinión, pero mi
pesimismo no es totalmente carente de lógica. Salvo que
seamos cuidadosos, cada año podríamos ver cómo se
desgastan las propias bases sobre las cuales hemos planeado
elaborar una solución. Este es el motivo por el que leemos
con más profundidad las observaciones del Secretario
General que aparecen en su informe sobre la labor de la
Organización. En estos comentarios, ominosos en su con
cisión, la situación de Chipre se menciona en el mismo
párrafo en que se habla de Sudáfrica y del Oriente Medio,
dos lugares cargados de problemas que hasta el presente no
sólo han demostrado ser impermeables a una solución, sino
que permanentemente amenazan la paz y la seguridad
internacionales. Espero y ruego que de aquí al próximo año
esté en condiciones de probar que me he equivocado en mis
temores y que, como se espera, se tomen nuevas iniciativas
para poner fm al atolladero en que nos hallamos.

49. Malta, el otro país isleño independiente del Medite
rráneo, hace un llamamiento a todas las partes involucradas
para que no desistan de buscar los medios y arbitrios de
encontrar una solución. Bajo los buenos auspicios del
Secretario General, quien no ha escatimado esfuerzo alguno
por llevar las conversaciones a una conclusión exitosa,
deben reanudarse y mantenerse los contactos y el diálogo.
El Mediterráneo debe ser un mar de paz, pero evidente
mente esto no puede lograrse con la situación que prevalece
actualmente en Chipre. Sin embargo, la solución del
problema, por difícil que pueda parecer, no es imposible.
Deben eliminarse todos los obstáculos existentes en el
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camino y no hay mejor método para hacerlos sin menos
cabo del honor de todas las partes interesadassque adherirse
a los compromisos libremente aceptados y claramente
expuestos en las resoluciones de esta Asamblea General.

50. Sr. RICHARD (Reino Unido) (interpretación del
inglés): Al comienzo de este debate [61a. sesión}, el
representante de Bélgica hizo una declaración en nombre de
los nueve países miembros de la Comunidad Europeas y
aprovecho esta oportunidad para adherirme a todo lo que
dijo. Sin embargo, he pedido la palabra para subrayar la
particular importancia que atribuye el Reino Unido a la
solución del problema de Chipre, por estar unidos ambos
países por casi 100 años de historia.

51. Esta es la cuarta oportunidad desde la crisis de julio de
1974 en que la Asamblea General discute el problema de
Chipre y mi delegación comparte plenamente la decepción a
que se ha aludido por otros representantes en el transcurso
del debates acerca del poco progreso que se ha logrado hasta
ahora hacia la solución. Aun hoy, después de haber
transcurrido más de tres años, los problemas de los
refugiados permanecen sin resolver y las profundas ten
siones causadas por la falta de una solución política,
subsisten todavía. Las consecuencias de esta situación
trascienden los límites de la isla de Chipre y ellas enconan
las relaciones entre otros dos países con los cuales el mío
mantiene lazos de amistad y alianza de larga data, y con los
cuales nos unen nuevos vínculos a través de su asociación
con la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, no
estoy de acuerdo con quienes dicen que el tiempo está de
parte de una solución en Chipre. Por el contrario, creo que
el transcurso del tiempo encierra el riesgo de hacer que las
posiciones de las partes se tornen cada vez más rígidas y que
el abismo existente entre ellas se ensanche aún más. El
Gobierno británico considera, por lo tanto, de la mayor
importancia realizar a breve plazo progresos sustanciales
hacia la solución del problema de Chipre, a fin de que la
situación, ya de por sí explosiva, no empeore aún más.

52. En frecuentes ocasiones anteriores hemos destacado
nuestra opinión de que la solución al problema de Chipre
sólo puede lograrse a través de negociaciones celebradas
entre las partes. Por ello atribuimos la mayor importancia a
las conversaciones intercomunales, las cuales consideramos
proporcionan el mejor foro en el cual trabajar hacia una solu
ción negociada. Hemos observado con agrado el apoyo que
dichas conversaciones intercomunales han recibido reiterada
mente de todas las partes, tanto en el transcurso del presente
debate como previamente en el debate general y en otros
sitios. Estamos ciertamente muy alentados por las conversa
ciones que han tenido lugar en el mes de febrero en Nicosia
entre el fallecido Arzobispo Makarios y el Sr. Denkta§, en las
cuales se logró acuerdo sobre un conjunto de principios que
podrían servir de base a una solución, y que llevaron a la
reanudación de las conversaciones intercomunales en Viena
en el mes de marzo. A pesar de la divergencia verdadera
mente grande que existe entre las posiciones de las partessal
menos se ha conseguido algún progreso en estas conver
saciones. Ellas fueron seguidas por nuevas reuniones ce!e
bradas en Nicosia bajo los auspicios del Sr. Pérez de Cuéllar,
Representante Especial del Secretario General. Sin em
bargo, desde entonces prácticamente no se han hecho
nuevos adelantos y el informe del Secretario General
publicado con fecha 25 de octubre 1A/32/282/ enumera

los sucesos ocurridos durante los últimos meses, cuya
lectura resulta decepcionante.

53. Coincidimos con el Secretario General en que la clave
de la situación radica en el comienzo de un proceso eficaz
de negociaciones. Creemos que la mejor manera de hacer
esto es mediante conversaciones intercomunales celebradas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que, por lo
tanto, es de la mayor importancia que dichas conver
saciones se reanuden a la brevedad posible. Ahora bien, para
que en ellas puedan lograrse progresos, es esencial que
ambas partes aseguren de antemano su disposición a
negociar de manera constructiva y que ahora están prepa·
radas para presentar propuestas globales y concretas tanto
sobre los aspectos constitucionales como sobre los relativos
al territorio. En particular, cabe esperar que, cuando las
conversaciones se reanuden, las partes estén en situación de
dar respuesta concreta a las propuestas presentadas en las
series anteriores. Debe reconocerse que una solución dura
dera depende primordialmente del compromiso de las
partes directamente involucradas.

54. A esta altura quisiera formular un llamamiento espe
cial a ambas partes para que reconozcan la importancia de
crear un clima de confianza entre ellas, si es que se quiere
que las negociaciones den lugar a verdaderos progresos.
Hace unas pocas semanas mi delegación tomó parte en el
debate del Consejo de Seguridads .a pedido del represen
tante de Chipre, preocupada por la situación imperante en
Varosha. Entonces expresamos claramente nuestra opinión
respecto de la necesidad de evitar cualquier acción unila
teral que pudiera afectar de manera adversa las perspectivas
de lograr una solución, pero la situación en modo alguno es
desigual. Existe la permanente tentación en ambas partes de
entregarse a formular declaraciones extremas o de actuar en
forma unilateral que puede parecer justificada a corto
plazo, pero que a la larga sólo serviría para dificultar aún
más el logro de una solución. Por consiguiente, me dirijo a
ambas partes a fin de, con vistas al futuro, eviten esa clase
de declaraciones y, en especial, se abstengan, mientras el
problema esté pendiente de solución, de realizar todo
movimiento unilateral que pueda modificar el statu quo
existente en la isla.

55. Ya me he referido al papel desempeñado por el
Secretario General y por su Representante Especial en
Chipre, pero quiero hacer constar en actas una vez más
nuestro profundo aprecio por los grandes esfuerzos que han
realizado el año pasado. Soy consciente de que la tarea de
ambos ha sido por momentos ingrata, pero consideramos
que para que se logre algún progreso en un futuro cercanos
como puede y debe suceder, sus esfuerzos constantes
seguirán siendo esenciales. Por lo tanto, nos complace
observar que el Secretario General ha aceptado seguir
desempeñando sus buenos oficios a este respecto. Lamento
enterarme del anuncio reciente del Sr. Pérez de Cuéllar
sobre su decisión de dejar su puesto de Representante
Especial del Secretario General. Deseo hacerle llegar nuestro
profundo agradecimiento por la forma como desempeñó su
tarea y por todo lo que ha hecho en la causa de la paz en
Chipre.

5 Véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, trigésimo
segundo año, 203la. sesión.
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" ... Mis recientes consultas en Nueva York con todas
las partes interesadas tuvieron por fin averiguar si puede
establecerse actualmente una base para iniciar un genuino
proceso de negociación dentro del marco existente. En
breve continuará esas consultas mi Representante Espe
cial, quien también explorarát como primer pasot la
posibilidad de restablecer el mecanismo para mantener un
contacto continuo entre los representantes de las dos
comunidades. Continuaré consagrando mis mejores es
fuerzos a promover la realización de negociaciones subs
tantivas para alcanzar los objetivos establecidos por las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas." {[bid.•
pá".27.}

" ... varias consultas en Nueva York en un esfuerzo por
evaluar la posibilidad de '[reanudar] las negociaciones lo
más pronto posible en forma significativa y constructiva
sobre la base de propuestas amplias y concretas'"
{A/32/282, pá". 18}.

63. En el mismo informe se dice más adelante lo siguiente:

64. La delegación turca está convencida de que estas
declaraciones del Secret.ario General deberían crear el tono
de este debate. La única contribución constructiva que la
Asamblea General puede aportar en la búsqueda de una
solución pacífica eS t por cierto t la de concluir sus delibe
raciones de manera tal que apoye y afiance los esfuerzos del
Secretario General.

62. Sr. TÜRKMEN (Turquía) (interpretación del inglés):
Las exposiciones hechas hasta ahora en el curso de este
debate han subrayado la importancia de las conversaciones
intercomunales. En el informe del 25 de octubre de 1977
presentado a la Asamblea General t el propio Secretario
General, Sr. Kurt Waldheim t señala que realizó

61. Para terminart quiero proyectarme más allá de la
resolución y expresar el anhelo de que 1978 sea el año en el
que las partes en la cuestión de Chipre salgan finalmente del
estancamiento que ha afectado a las negociaciones en el
curso de los últimos tres años. Creo que la oportunidad es
propicia si existe la voluntad necesaria en ambas partes y
que debe ser aprovechada ahora antes de que la situación se
deteriore con todas las consecuencias que ello acarrearía no
sólo para Chipre t sino para todos nosotros.

59. Consideramos acertado e importante que la Asamblea
General ejerza la tremenda influencia moral que posee para
urgir a las partes a que acudan con prontitud a la mesa de
negociaciones para discutir de manera substancial todos los
aspectos involucrados en esta cuestión. La mejor manera de
hacerlo sería adoptar una resolución que cuente con el
mayor apoyo posible en esta Asamblea. Pensamos, sin
embargo, que sería un error de la Asamblea pretender ir
más allá, incluso al extremo de ejercer coerción sobre las
partes o prejuzgar sobre la discusión separada de este
problema en el Consejo de Seguridad. La verdadera solución
para el problema de Chipre sólo podrá lograrse mediante la
negociación entre las partes mismas.

60. En vista de todo esto se comprenderá fácilmente que
tenemos reservas en relación con el proyecto de resolución

58. Volviendo ahora al papel que la Asamblea puede
desempeñar, quiero comenzar por recordar que mi dele
gación votó a favor de las resoluciones 3212 (XXIX) y 3395
(XXX) de la Asamblea General. Consideramos que estas
resoluciones fueron importantes al establecer un marco
dentro del cual pudieran llevarse a cabo las negociaciones
entre las partes, al mismo tiempo que sirvieron a ambas
partes como aliciente para la negociación. Creemos que lo
que se necesita ahora no es tratar de construir un nuevo
marco sino de proveer un nuevo estímulo a las partes para
que utilicen en forma adecuada el mecanismo del que ya
disponen. Al mismo tiempo es necesario subrayar una vez
más la urgencia de lograr algún progreso en un futuro
cercano.

57. Aunque mi delegación creet por consiguiente t que la
presencia de la UNFICVP debe considerarse como mera
mente temporaria y primordialmente como un instru
mento para facilitar el progreso de las negociaciones,
estimamos que su presencia es esencial en la actualidadt

opinión que es compartida ampliamente por la comunidad
internacional. No obstante, el Sr. Owen también señaló en
su declaración el enorme déficit fmanciero que amenaza a la
existencia misma de la Fuerza y el llamamiento que el
Secretario General dirigió recientemente a muchos Estados
Miembros en procura de fondos adicionales. Confiamos en
que estos llamamientos merezcan una respuesta positiva.
Sería trágico que la UNFICYP viera afectada la función
eficaz que cumple en Chipre como resultado de la escasez
de fondos. Esa eventualidad tendría indudablemente un
efecto muy grave sobre la situación que impera en Chipre,
así como con respecto a las perspectivas de paz. Al mismo
tiempo, debe reconocerse que la pesada carga fmanciera de
la UNFICYP es otro factor que se agrega a la urgencia de
lograr una solución.

56. Ahora qUIsIera mi delegación decir algunas palabras que se encuentra a consideración de la Asamblea. Sin
acerca de la importancia continua del papel desempeñado embargot la brecha no es tan grande y hay un buen número
en la isla por la UNFICYP. Nuestro Secretario de Estado de de aspectos que figuran en el proyecto de resolución con los
Relaciones Exteriores y del Commonwealtht Sr. David cuales estamos de acuerdo. En consecuenciat mi delegación
Owen, haciendo uso de la palabra en el debate general hace lamenta mucho que los patrocinadores del proyecto de
seis semanas [9a. sesión}. señaló aquí el peligro de que la resolución no pudieran aceptar el pequeño número de
participación continua de fuerzas de mantenimiento de la enmiendas que nosotros y nuestros asociados en la Corpu-
paz de las Naciones Unidas pudiera servir de pretexto para nidad les sugerimos. Esas enmiendas habrían permitido
la inactividad política o de sustituto de una negociación satisfacer las inquietudes ya mencionadas y, al mismo
seria. Recalcó que las Naciones Unidas no deben ser tiempo, asegurar un apoyo más amplio para la resolución
consideradas como una muleta permanente para continuar que se adopte. Ante todo, mi delegación duda de que el
en un estado de "ni paz ni guerra". proyecto de resolución que consideramos pueda servir

como una verdadera contribución para la pronta reanu
dación de las conversaciones entre las dos comunidades,
que, en nuestra opinión, debería haber sido el objetivo
primordial de esta Asamblea. Por todas estas razones, no
podremos votar a favor del proyecto de resolución.
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65. En esta ocasión, quiero renovarle, en nombre de mi
Gobierno, nuestra profunda gratitud por sus intentos
resueltos y esfuerzos infatigables en el cumplimiento de su
misión. Hemos llegado a admirar su tremenda capacidad
para encarar aun los problemas políticos más complejos, así
como su manera prudente, paciente e imaginativa para
abordar situaciones que a primera vista parecían intratables.

66. Quiero también expresar nuestro reconocimiento al
Representante Especial del Secretario General, Sr. Pérez de
Cuéllar, a quien se le han asignado otras funciones, por el
tacto e idoneidad con que desempeñó su misión en Chipre.

67. Las Naciones Unidas se ven involucradas en la cuestión
de Chipre no sólo a través de la misión de buenos oficios del
Secretario General, como consecuencia de una resolución
del Consejo de Seguridad, sino también en el terreno del
mantenimiento de la paz con el destacamento en la isla de
una Fuerza de las Naciones Unidas desde 1964. En este
sentido, reitero el reconocimiento de mi Gobierno a los
Estados Miembros que han contribuido a la UNFICYP. No
cabe duda de que la UNFICYP, aunque funciona sobre una
base que requiere una nueva evaluación como consecuencia
del cambio de circunstancias, ha desempeñado una parte
importante para contener el enfrentamiento entre las dos
comunidades durante los últimc.s 13 años.

68. Sin ir más lejos, la delegación turca destacó ayer [ 59a.
sesión] la importancia del procedimiento a seguirse en el
debate y requirió que un representante de la comunidad
turca tuviera el derecho de hacer uso de la palabra en una
sesión plenaria de la Asamblea General. La delegación
grecochipriota se opuso en forma vehemente a este requeri
miento esgrimiendo el absurdo argumento de que la
cuestión de Chipre no es un problema que deba ser resuelto
exclusivamente por medio de conversaciones intercomu
nales.

69. Siempre que se plantea el aspecto de procedimiento,
los representantes grecochipriotas mencionan las más vastas
consecuencias del problema, que sostienen puede discutirse
por la Asamblea en sesión plenaria en ausencia del repre
sentante de la comunidad turca. A veces llegan hasta a
alegar que las comunidades sólo podrían discutir cuestiones
constitucionales, olvidando sus propias demandas clamo
rosas a favor de la discusión a fondo de otros aspectos entre
las comunidades, especialmente los aspectos territoriales.
¿Quiere esto decir que ya no están interesados en la
negociación de la cuestión territorial, que, después de todo,
no es nada más que la demarcación de las fronteras entre las
dos zonas del futuro Estado federado?

70. En su declaración de ayer [59a. sesiónj, en la que se
opuso a la petición de mi delegación a efectos de invitar al
representante de la comunidad turca a dirigirse a la
Asamblea el Sr. Christophides trató de demostrar el funda
mento legal de su razón refiriéndose a la composición de la
población de Turquía. No veo que esto tenga relación
alguna. De todas maneras, le agradezco que mediante su
argumentación haya agregado unos pocos millones a la ya
considerable población de Turquía.

71. El Sr. Christophides dijo en esa misma declaración que
lamentaba que yo hubiera tenido la audacia de comparar"
la comunidad turcochipriota con la Organización de Libe-

ración de Palestina y otros movimientos de liberación. Yo
no había mencionado, desde luego, la Organización de
Liberación de Palestina ni ningún otro movimiento. Al
tratar de establecer su derecho de intervención en un pie de
igualdad, en los foros internacionales donde se plantea la
cuestión de Chipre para su discusión, la comunidad turca
nunca ha hecho comparaciones entre el fondo de la
cuestión chipriota y las situaciones que hay en otras partes
del mundo. Es absurdo, entonces, que el Sr. Christophides
se haya dejado llevar por su verbosidad y tratara de señalar
una analogía entre las virtudes de la causa de la Organi
zación de Liberación de Palestina y los movimientos de
liberación africanos y lo que él llamó la lucha de los
grecochipriotas. Entre las similitudes citó la lucha contra la
discriminación racial y las violaciones de derechos humanos.
Esto no es más que una hipocresía. La administración
grecochipriota, por cierto, no sólo practicó el racismo de la
manera más inicua e inhumana, sino que llegó a ufanarse de
ello. Nada menos que el desaparecido Arzobispo Makarios
dijo:

"A menos que la pequeña comunidad turca, que forma
parte de la raza turca, que ha sido el terrible enemigo del
helenismo, sea expulsada, la tarea de los héroes de la
EOKA6 nunca podrá considerarse terminada."

¿Esto es lo que el Sr. Christophides llama luchar contra la
discriminación racial?

72. El Sr. Christophides describió una vez más a los líderes
turcochipriotas como agentes de Ankara y repitió su
opinión de que la política turcochipriota se dicta desde
Turquía. Debe señalarse, a este respecto, que el Estado
Federado Turco de Chipre tiene una estructura democrática
y que los dirigentes turcochipriotas fueron elegidos de
acuerdo con una constitución sumamente liberal y demo
crática. Los dirigentes elegidos del Estado Federado Turco
de Chipre son, por consiguiente, los verdaderos repre
sentantes del pueblo turcochipriota y a éste sólo pueden
rendirle cuenta.

73. El Estado Federado Turco de Chipre funciona inde
pendientemente de Turquía, y a pesar de los profundos
nexos entre Turquía y la comunidad turcochipriota, pueden
existir algunos desacuerdos, como lo demuestran los in
formes de la prensa turcochipriota a que se refrrió el
Sr. Christophides. En lugar de sacar conclusiones equivo
cadas de ello, el Sr. Christophides debería estar convencido
de que el Gobierno turcochipriota dista mucho de ser
subordinado del Gobierno turco.

74. Los representantes grecochipriotas y los representantes
de Grecia, en cuanto a eso, insisten en destacar la necesidad
de aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas acerca de
Chipre. Sin embargo, no se convencen de que públicamente
deben admitir que la solución amplia del problema sólo
puede lograrse a través de las negociaciones intercomunales.
Sin embargo, el mismo Secretario General señala en el
informe a que ya me he referido:

"Mis recientes conversaciones con todas las partes
interesadas han servido para fortalecer mi convicción de

6 Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Organización Nacional de
Combatientes Otipriotas).
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que, en la práctica, la clave de todo progreso sustancial
hacia los diversos objetivos establecidos en las reso
luciones de la Asamblea General está en la iniciación de
un proceso efectivo de negociaciones en relación con el
problema político subyacente de Chipre. Las conver
saciones intercomunitarias celebradas bajo mis auspicios
constituyeron un esfuerzo concertado de las Naciones
Unidas para ofrecer a las partes una oportunidad para
iniciar ese proceso." fA/32/282, pá". 26.J

75. ¿Los grecochiripriotas necesitan otro argumento para
convencerse de que han sido sorprendidos en una increíble
contradicción al insistir en la aplicación de las resoluciones,
por una parte, y al menospreciar la importancia y alcance
del proceso de negociación, por otra? Pero hay otro
argumento. Como sabemos, el proyecto de resolución que
se presentó fue preparado por un grupo de países no
alineados. Durante su elaboración, el grupo mantuvo
consultas, tanto este año como en el anterior, solamente
con los representantes grecochipriotas y turcochipriotas.
¿Qué otra cosa puede demostrar mejor que todos los
aspectos del problema caen dentro de la competencia de las
negociaciones entre las dos comunidades? ¡Qué falta de
consecuencia, por consiguiente, representa excluir a la
comunidad turca de este debate!

76. No es un secreto para nadie que estamos en presencia
de un período de desconcierto y desacuerdo político en la
comunidad grecochipriota luego de la muerte del Arzobispo
Makarios. En un clima tal, todos aquellos que se disputan el
poder tratan de explotar el debate en la Asamblea General
para promover sus ambiciones políticas. Aparentemente, la
moderación no tiene ningún atractivo para el electorado
grecochipriota. La línea dura es popular y el viejo grito de
batalla de la enosis - la anexión de Chipre por Grecia - ha
sido revivido en la forma de promesas, a fin de sostener los
ideales del desaparecido Arzobispo Makarios y de una nueva
e insidiosa insistencia sobre el concepto del "Estado
unit!uio". Esto es lo que el Sr. Kyprianou declaró a dos
diarios de Atenas, To Vima y Ta Nea, el 4 de septiembre de
1977:

"En el caso de una solución nacionalmente aceptable,
por supuesto dentro del marco de un Estado unitario, el
Gobierno chipriota hará todo lo posible para restablecer
relaciones armoniosas entre las comunidades griega y
turca."

77. Ahora bien, en la larga historia de Chipre la palabra
"unitario" tiene una connotación clara y precisa. Significa
lo opuesto de la asociación comunal y de la federación, que
el desaparecido Arzobispo Makarios aceptó en la reunión
que mantuvo el12 de febrero de 1977 con el Presidente del
Estado Federado Turco de Chipre, Sr. Denkta§, bajo los
auspicios del Secretario General.

78. La mención que hizo el Sr. Kyprianou de armoniosas
relaciones también nos suena familiar y cínica. Conocemos
demasiado bien al Sr. Kyprianou para comprender lo que él
significa y no somos bs únicos en las Naciones Unidas en
advertirlo. Para él, armonía significa la ausencia de oposi
ción, es decir, la ausencia, por consiguiente, de toda
partición del poder político con la comunidad turca; en
otras palabras, un retorno a los viejos días felices anteriores
a julio de 1974, cuando lds grecochipriotas tenían el

monopolio del poder y lo ejercían de manera despiadada e
inhumana.

79. En estas circunstancias, resulta muy extraño escuchar
al representante grecochipriota repetir su letanía acerca de
la pretendida agresión turca y de la presencia de unidades
militares turcas en la isla.

80. ¿Cuántas veces tenemos que decir que lo que sucedió
en 1974 no fue una agresión turca, sino una agresión e
invasión de Grecia y que la intervención turca no fue la
causa sino el resultado del problema chipriota? ¿No fue el
desaparecido Arzobispo Makarios mismo quien dijo, cuando
vino a hablar ante el Consejo de Seguridad el 19 de julio de
1974, después del golpe llevado a cabo por la junta militar
griega:

" ... los acontecimientos de Chipre no constituyen una
cuestión interna de los griegos de Chipre. También
afectan a los turcos de Chipre. El golpe de la junta griega
constituye una invasión y sus consecuencias las sufre todo
el pueblo de Chipre: turcos y griegos"??

81. Estas palabras son en sí una justificación suficiente
para la intervención que Turquía se vio obligada a llevar a
cabo de conformidad con sus obligaciones en virtud del
Tratado de Garantías8 . No hay ninguna duda acerca del
verdadero y definitivo propósito del golpe del 15 de julio de
1974. El Sr. Clerides, quien según creo se encuentra
presente entre los miembros de la delegación greco
chipriota, dijo en una entrevista con el periódico Agon:

"... En mi opinión, el golpe fue llevado a cabo porque
el Gobierno militar griego, conocido como junta, creía
que sería posible después del golpe proclamar la enosís."

82. Las fuerzas turcas que están en Chipre, por consi
guiente, no pueden ser consideradas fuerzas de ocupación.
Han sido enviadas a la isla, de conformidad con el Tratado
que garantizaba la condición jurídica de Chipre como un
Estado independiente, para detener la invasión de Grecia,
eliminar la amenaza a la independencia e integridad
territorial de Chipre y proteger a la comunidad turca hasta
que por acuerdo común se estableciera un nuevo orden
constitucional.

83. Tanto se ha dicho acerca de la presencia de las fuerzas
turcas en Chipre que la presencia de las fuerzas en el sur de
la isla se olvida muy frecuentemente. Sin embargo, Grecia
ya había despachado 20.000 soldados a Chipre en 1964 y
desde entonces el ejército griego ha estado presente en la
isla, a veces oficialmente y otras en forma disfrazada. Esto
es lo que el Secretario General expresa con respecto a las
fuerzas armadas de Grecia en Chipre en su informe a la
Asamblea General:

" ... Por parte del Gobierno de Chipre, algunos oficia
les, especialmente comandantes superiores y oficiales del
Estado Mayor de la Guardia Nacional, parecen pertenecer

7 Véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Trigésimo Año,
1780a. sesión.

8 Firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960. Para el texto, véase
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 382 (No. 5475), pág. 5.
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al personal militar griego. Además, se halla estacionado en
la isla un contingente nacional griego ... La UNFICYP no
dispone de información precisa sobre el número del
personal nacional griego en Chipre ni sobre la magnitud
de las reducciones." [A/32/282, párr. 20.]

84. Esperamos que a la luz de esta declaración la obsesión
unilateral respecto a la presencia militar turca se superará.
Debería ser evidente también que carece de validez la
alegación del Sr. Christophides en el sentido de que las
disposiciones de las resoluciones de las Naciones Unidas
están claramente dirigidas a Ankara y que su cumplimiento
concierne exclusivamente a Turquía.

85. El clamor contra la presencia de las fuerzas turcas no
es sino un eco de la nostalgia que siente el lado greco
chipriota de la abrumadora superioridad que gozó en días
pasados. Pero lo que es increíble y aun ridículo es que,
aunque ha habido varias declaraciones del Gobierno turco
en el sentido de que la totalidad de las fuerzas turcas
enviadas a Chipre después de los sucesos de julio de 1974
sería retirada tan pronto se alcanzara un acuerdo entre las
dos comunidades, no se ha escuchado de los representantes
de Grecia ni una sola palabra acerca de la retirada de las
fuerzas griegas. Ellos, aparentemente, todavía consideran
que Chipre es parte de Grecia y que hagan lo que hagan en
la isla no compete a las Naciones Unidas. Lo que no pueden
admitir es que por primera vez hay en Chipre un equilibrio
que permite a la comunidad turca vivir sin temor a la
opresión y aniquilación y negociar en un pie de igualdad
con la comunidad grecochipriota.

86. En oportunidad de cada debate sobre Chipre los
grecochipriotas hacen hincapié en el problema de los
refugiados, destacando su calamitosa situación e insistiendo
en que debería permitírseles retornar a sus hogares.

87. La verdad es que los grecochipriotas descubrieron la
existencia de tal problema en Chipre recién en 1974. Sin
embargo, los turcos de Chipre lo han conocido desde 1963,
cuando el asalto griego contra la comunidad turca tuvo
lugar: 26.000 turcochipriotas fueron desalojados, algunos
de ellos por segunda vez, ya que hab ían sufrido el mismo
destino en 1957. Pero éstos no eran los únicos turcos que
vivían en una situación infortunada. De 1964 a 1974,
durante 10 años, todos los turcos de Chipre fueron
obligados a vivir en enclaves aislados, rodeados por bandas
griegas armadas y continuamente sujetos a amenazas,
hostigamientos, humillaciones, bloqueo económico y muy
severas restricciones en lo que a movimiento se refiere.
Entonces, en 1974, después del golpe militar griego,
alrededor de 60.000 turcochipriotas tuvieron que trasla
darse al norte para vivir en seguridad y libertad.

88. No conocemos el número exacto de grecochipriotas
que optaron por ir al sur durante las operaciones militares
de 1974. Con obvios propósitos de propaganda se men
cionan cifras exageradas. Sin embargo, el Fiscal General
grecochipriota, Sr. Criton Tornaritis, en un libro titulado
Legal Aspects af the Prablem afRefugees in Cyprns, afirmó
que posiblemente no podía haber más de 120.000 refu
giados griegos en la isla. Cualquiera sea su número, se hace
más y más evidente que el problema de los refugiados está
siendo deliberadamente magnificado y dramatizado. En un

artículo que apareció en el News de Chicago, el 27 de
marzo de 1976, el Sr. Bruce Love escribió lo siguiente:

"Prácticamente todas las semanas se realiza una visita de
los representantes del Congreso y de diversas organi
zaciones de caridad. Nunca se deja de mostrarles a los
14.000 refugiados que viven en tiendas. Llevan a cabo
entrevistas siempre con los mismos casos desoladores.
Huelga decir que no se les señala que los refugiados
podrían vivir en las sólidas casas que han dejado las tropas
británicas. La verdad es que Makarios quiere que haya por
lo menos algunos refugiados en sus tiendas. En realidad
no les resulta fácil a las autoridades impedir la 'deserción'
de las 14.000 personas para dirigirse a viviendas más
cómodas."

89. Muchos informes de prensa han atestiguado que la
economía de Chipre meridional ha podido absorber a los
refugiados griegos. Esto es lo que escribió el corresponsal de
The New York Times el 3 de agosto de 1977:

"Su milagro económico de tres años amenaza con privar
a los grecochipriotas de la simpatía lllternaciona1. El año
pasado, el producto nacional bruto se elevó casi al 15% Y
las reservas de divisas se incrementaron en un 42%. El
ingreso per cápita ha vuelto casi a los niveles de preguerra
y como mucha gente está comprando nuevos automóviles,
el Gobierno aumentó recientemente las tarifas de impor
tación. El desempleo ha descendido tan rápidamente que
los proyectos de construcción están paralizados por falta
de mano de obra."

90. Este es el cuadro económico de Chipre meridional, que
no sufre por el problema de los refugiados puesto que
incluso falta de mano de obra.

91. El problema de los refugiados debe evaluarse a la luz
de todos los elementos del problema y no exclusivamente
como la cuestión de los refugiados griegos. La comunidad
turcochipriota tiene 86.000 refugiados, algunos de ellos
todavía en el proceso de rehabilitación. Un número
aproximadamente igual de chipriotas ha sido reasentado en
casas y en propiedades turcas en el sur.

92. El informe del Secretario General a la Asamblea
General [A/32/282/ analiza la extensión del problema de
los refugiados en ambas comunidades. En el párrafo 22 el
Secretario General indica que

"A consecuencia del éxodo de grecochipriotas durante
las hostilidades de 1974 y después de ellas, la población
grecochipriota ha abandonado 145 ciudades y aldeas del
norte".

En el párrafo 23, al referirse al movimiento hacia al norte
de los turcochipriotas, el Secretario General expresa:

"Como resultado de estos movimientos, los pobladores
turcochipriotas abandonaron 132 ciudades y aldeas del
sur."

En breve, ésta es una comparaClOn del resultado de los
movimientos de grecochipriotas y turcochipriotas: 145
ciudades y aldeas abandonadas por los grecochipriotas, y
132 ciudades y aldeas abandonadas por los turcochipriotas.
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93. Pero ésta no es la historia completa. La amplitud y el
carácter del problema han sufrido un gran cambio en 1975.
En ese año se logró un acuerdo en las conversaciones
intercomunales sobre un intercambio voluntario de pobla
ción. Como resultado de este acuerdo, todos los turco
chipriotas que vivían en el sur de la isla bajo la jurisdicción
de la administración grecochipriota se trasladaron a la zona
bajo la jurisdicción del Estado Federado Turco de Chipre.

94. No es de ninguna manera mi intención subestimar la
importancia para ambos lados de la cuestión de los
refugiados. Pero creo que es evidente de lo que he dicho
que el problema de los refugiados en Chipre no se presta a
generalizaciones categóricas ni a la propuesta de soluciones
bien definidas. La cuestión es compleja. Tiene muchas
facetas estrechamente relacionadas con los desenvolvi
mientos de los últimos 15 años, las deliberadas opciones
de ambos lados y el marco de acuerdo en que se encuadran
las conversaciones intercomunales. Por lo tanto, la solución
de los aspectos pendientes del problema está vinculada al
arreglo general de la disputa de Chipre.

95. El representante grecochipriota ..i1'guyó ayer nueva
mente que hay una inmigración masiva de nacionales turcos
desde Turquía a Chipre, con el propósito de alterar el
carácter demográfico de la isla. Acusó a Turquía de
perseguir una política de colonización. Esta alegación ha
sido refutada varias veces. Como he señalado repetidame:' ¿'~

aquí y en el Consejo de Seguridad, el Gobierno turco no Se

propone, ni siquiera remotamente, la anexión o la partición.
Además, lo que respecta a la comunidad turca, no necesita
una infusión de población para afirmar sus legítimos
derechos bajo una solución federal. También debe sub
rayarse que la situación económica en el norte no es
adecuada para una inmigración masiva.

96. No hay lugnr para una mayor inmigración permanente
en las actuales cIrcunstancias económicas. Por otra parte,
hay en el exterior más turcochipriotas que los que el Estado
Federado Turco podna acomodar. Si el Estado Federado
Turco hubiese seguido una política encaminada a aumentar
su pobláción con propósitos políticos, ciertamente habría
recurrido a esa fuente antes que importar emigrantes de
Turquía.

97. Lo que ha ocurrido es que se han llevado desde
Turquía técnicos y trabajadores capacitados, sobre bases
temporarias, para satisfacer las necesidades inmediatas de la
economía. Algunos turcochipriotas que te ~ían emigrado a
Turquía, Gran Bretaña y otros países del Commonwealth,
durante los últimos años, para liberarse de la opresión
griega, han tenido también la oportunidad de volver a su
patria. Esos movimientos han cesado hace más de un año y
los representantes grecochipriotas ciertamente lo saben.
Esto, por supuesto, no les impide falsificar los hechos,
como lo hacen en el caso de los grecochipriotas que viven
en el norte bajo la jurisdicción del Estado Federado Turco
de Chipre. La controversia sobre el asunto ha sido resuelta
hace tiempo. Ahora la UNFICYP está en condiciones de
verificar que todo grecochipriota que se desplaza del norte
al sur lo hace por su propia voluntad.

98. El lado turcochipriota siempre ha buscado medios y
arbitrios para promover la cooperación y la comprensión
entre las dos comunidades y siempre ha alentado la creación

1

de una atmósfera apropiada para la celebración de conver
saciones intercomunales. La política del lado grecochipriota,
por otra parte, tiende a aislar a la comunidad turco
chipriota, tanto política como económicamente, para pro
fundizar aún más la brecha entre las dos comunidades y
obstaculizar los sinceros esfuerzos del lado turcochipriota
por promover la cooperación entre ambas partes.

99. Entre las iniciativas del lado turcochipriota para poner
fm a la creciente alienación y separación de las dos
comunidades, quizás la más importante es la de establecer
un gobierno conjunto de transición, propuesta formulada
originalmente en la segunda serie de conversaciones inter
comunales y repetida en muchas ocasiones desde entonces.
Sin embargo, esa constructiva oferta, que ciertamente
hubiese sido muy útil para asegurar la fructífera coope
ración entre ambos lados, fue rechazada de plano sistemá
ticamente por el lado grecochipriota. No hay duda de que
los dirigentes grecochipriotas estaban más interesados en
mantener su imagen de pretendido gobierno de Chipre que
en contribuir al establecimiento de un mecanismo guberna
mental operativo que podría haber sido la verdadera piedra
angular de una asociación eventual basada en la igualdad y
el mutuo respeto.

100. Además, en la creencia de que la confianza y la
cooperación entre las dos comunidades es algo crucial para
la futura coexistencia de ambas, el lado turcochipriota
propuso en varias ocasiones operar conjuntamente algunos
servicios públicos, tales como el aeropuerto internacional,
y, recientemente, incluso invitó a hombres de negocios
grecochipriotas a reanudar sus operaciones en las instala
ciones turísticas del norte de Chipre. Desafortunadamente,
todos los intentos del lado turcochipriota para asegurar la
cooperación entre las dos comunidades no han dado
resultado, porque el lado grecochipriota se niega tercamente
al establecimiento de incluso el más rudimentario vínculo
entre las dos comunidades.

101. En cambio, el lado grecochipriota ha proseguido
implacablemente y en realidad ha intensificado más aún sus
esfuerzos para aislar a la comunidad turcochipriota tanto
económica como políticamente. A ese fin, el lado greco
chipriota declaró ilegal el control por turcochipriotas de los
puertos y consideró como inmigrantes ilegales a todas las
personas que entraban por esos puertos. Trató de desquiciar
el comercio entre el Estado Federado Turco y el mundo
exterior mediante pleitos ficticios en los tribunales, ame·
nazas contra los importadores extranjeros de productos
turcochipriotas y la acusación y arresto de los capitanes de
barcos que arribaran a los puertos controlados por los
turcochipriotas en el norte de Chipre en ejercicio de tráfico
comercial normal.

102. Al declarar ilegal el control por turcochipriotas de
los puertos, al desquiciar las actividades comerciales de Jos
turcochipriotas en el exterior, al obstruir el turismo a
Chipre del norte, la administración grecochipriota simple
mente está afirmando y perpetuando la separación que
existe entre ambos lados.

103. El representante de la administración grecochipriota
dio a entender ayer que el uso de un código j lOstal en
Turquía equivalía a la colonización del norte de Chipre por
Turquía, pero se cuidó de mencionar que el uso de ese
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código es la consecuencia de la decisión grecochipriota de
privar a la comunidad turca de todos los servicios postales
internacionales desde 1963.

104. Del mismo modo, el uso de la lira turca en el Estado
Federado Turco de Chipre, además de la libra chipriota, es
indispensable debido al hecho de que el Banco Central de la
República está situado en la región que se halla bajo control
griego, y después de la agresión grecochipriota contra la
comunidad turca, los turcos chipriotas fueron expulsados
de la administración del banco. Desde 1963, la comunidad
turcochipriota se ha visto privada de los servicios del banco,
incluyendo los negocios de divisas, y todos los fondos
turcochipriotas allí depositados han sido retenidos por los
grecochipriotas.

105. Es de esperar que con el establecimiento de un
mecanismo de gobierno federal sea posible contar con tales
sen'icios esenciales de la República y que funcionen en
beneficio de ambas comunidades. Hasta ese momento, debe
encontrarse un modus vivendi para asegurar que la comu·
nidad turcochipriota no se vea privada de servicios tales
como la comunicación postal y el cambio de divisas.

106. Hemos escuchado quejas clamorosas del lado greco
chipriota acerca de la falta de progreso en las conver·
saciones intercomunales. Debo señalar inmediatamente que
el Gobierno de Turquía está también preocupado por la
demora en conseguir una solución. Pero para dar un nuevo
impulso a las conversaciones debe hacerse una evaluación
objetiva de las dificultades que existen en el proceso de
negociación y no lanzar recriminaciones solamente a una de
las partes negociadoras. Careceríamos de perspectiva his·
tórica si no tomáramos en cuenta el hecho de que esas
conversaciones intercomunales han procedido no ya desde
1974, sino desde 1968. Durante la primera fase de las
negociaciones, entre 1968 y 1974, no se escucharon
lamentos de parte de los grecochipriotas, que no se
quejaban en aquel entonces del lento ritmo de las conver·
saciones intercomunales, ni argüían que el tiempo apre·
miaba, ni que la comunidad internacional era indiferente.
Al negociar desde una cómoda posición de fuerza, en la
creencia de que la situación de hecho les era ventajosa,
nunca se les ocurrió a los líderes grecochipriotas que el
tiempo era precioso. Sólo después que la situación de hecho
cambió, ahora que existe un equilibrio de fuerzas en la isla
y debido a que tienen que hacer frente a un socio igual en
las negociaciones, demuestran una impaciencia tan intran·
sigente.

107. En la historia de Chipre, 1977 ha sido un año
extraordinario, no sólo por la calma y la tranquilidad
relativas que han prevalecido en la isla durante todo el año,
sino también debido al significado que tienen las reuniones
entre los dos dirigentes de las dos comunidades a finales de
enero y principios de febrero, a iniciativa del Presidente
Denkta§. La segunda reunión, a la que asistió el Secretario
General, tuvo como resultado un acuerdo básico que
incluye los cuatro puntos siguientes: primero, ambas partes
desean una República Federal independiente, no alineada y
bicomunal; segundo, el territorio que quedará bajo la
administración de cada comunidad deberá establecerse a la
luz de la viabilidad o productividad económicas y de la
propiedad de las tierras; tercero, las cuestiones de principio,
como la libertad de circulación, la libertad de asentamiento,

el derecho a la propiedad y otros asuntos concretos, se
podrán discutir teniendo en cuenta la base fundamental de
un sistema federal bicomunal y ciertas dificultades prácticas
que pueden plantearse a la comunidad turcochipriota; y
cuarto, las facultades y las funciones del Gobierno Federal
Central se fijarán de manera que se salvaguarde la unidad del
país, teniendo en cuenta el carácter bicomunal del Estado.

108. En toda situación de conflicto, tal acuerdo básico, al
enunciar tan claramente los principios de una solución
debería considerarse como un verdadero jalón. En realidad,
el Consejo de Seguridad tomó nota de este acuerdo en la
resolución 410 (1977), que aprobó el pasado mes de junio,
y subrayó la necesidad de cumplirlo.

109. El Sr. Christophides, en su exposición, admitió que la
reunión Denkta~·Makarios creó un clima de optimismo para
el progreso y recalcó la importancia del acuerdo sobre una
solucjón federal para el aspecto constitucional, y de una
solución bizanal para el aspecto territorial del problema. No
obstarte ello, no sólo cambió el significado de la reunión
Denkta~-Makarios al decir que la cuestión de la retirada de
las fuerzas y el regreso de los refugiados quedaban fuera del
ámbito del acuerdo, sino que además acusó al lado
turcochipriota de no negociar de buena fe. Con respecto al
primer punto - el ámbito del acuerdo - ya he dicho que,
en un eventual acuerdo entre las dos comunidades, éste
debería abarcar todos los aspectos del problema. Los cuatro
puntos a que me he referido en detalle intrínsecamente
incluyen la solución del problema de los refugiados. En
cuanto a la retirada de las fuerzas, ello sería una conse
cuencia automática de un acuerdo entre ambas comu
nidades.

110. ¿Qué decir de la letanía que hemos escuchado contra
la presunta intransigencia de los representantes turcos en la
última rueda de negociaciones intercomunales? Me abs
tendré de entrar en una polémica sobre este asunto. No
estamos aquí discutiendo los detalles de las posiciones de
negociación para pronunciamos sobre la conducta de las
partes. Lo que importa es que, a nuestro juicio y a juicio de
la comunidad turcochipriota, se ha alcanzado un jalón
significa~ivo en las conversaciones intercomunales, aunque
los acontecimientos subsiguientes no hayan sido tan alenta
dores como se esperaba. En un problema tan complejo
como el de Chipre, que siente el peso del legado de una
historia reciente de amargura, resentimiento, miedo y
desconfianza, sería un gran error llegar a conclusiones
apresuradas, simplemente porque una o dos reuniones no
han tenido éxito. Si esta Asamblea está dispuesta a hacer un
aporte a la búsqueda de una solución, debería alentar sin
equívoco las negociaciones y abstenerse de introducir, en la
resolución que apruebe, nada que pueda interpretarse como
una invitación a recurrir a otros medios. La Asamblea
debería evaluar cuidadosamente las oportunidades y pe
ligros inherentes a cualquier situación dada y no utilizar
indiscriminadamente los mismos términos para defmir
conjuntos de condiciones completamente distintas.

El Sr. Mojsov (Yugoslavia) vuelve a ocupar la Presidencia.

111. Para terminar mi exposición, quiero recordar una vez
más los principios fundamentales que guían la política de
Turquía en cuanto a la cuestión de Chipre. Creo que
debiera entenderse claramente que Turquía no tiene interés
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en Chipre más allá de la independencia de la isla y la
salvaguardia de los derechos legítimos e intereses de la
comunidad turca. Huelga decir, por consiguiente, que toda
solución aceptable para la comunidad turca recibirá indu
dablemente la acogida y el apoyo de Turquía. El Mini'itro
de Relaciones Exteriores de mi país dijo en el d~ba:c

general, el 3 de octubre de 1977:

" ... En nuestra opinión, la solución futura debe basarse
en la independencia, la integridad territorial y la sobe
ranía de Chipre. Aun cuando Turquía no es un país no
alineado, considera que una política de no alineamiento
sería deseable para Chipre y podría contribuir a la paz y a
la estabilidad en el Mediterráneo oriental.

"Los acontecimientos precipitados por la intervención
militar de Grecia en 1974 produjeron inevitablemente un
reagrupamiento de las dos comunidades. Así, 60.000
turcochipriotas se refugiaron en el norte de la isla luego
de abandonar sus hogares y propiedades en el sur. Un
movimiento en sentido inverso se produjo en lo que
respecta a la población griega del norte de la isla. Un
acuerdo entre las dos comunidades puso fin a este
intercambio de población. Los diversos problemas deri
vados de estos movimientos sólo podrán ser superados en
el marco de una solución de conjunto.

"Las fuerzas turcas que se hallan en Chipre fueron
enviadas de conformidad con las obligaciones asumidas
por Turquía, que sin embargo no tiene la más leve
intención de mantenerlas allí y ya ha reducido sustaD
cialmente los efectivos que se encontraban en la isla. La
totalidad de las fuerzas enviadas a Chipre luego de los
acontecimientos de julio de 1974 será retirada cuando se
llegue a una solución política duradera; pero no se puede
pensar en un retiro total de las fuerzas en ausencia de una
solución de esa índole y en la atmósfera actual de
desconfianza y de tensión política. No se puede pedir a
Turquía que deje a la comunidad turca a merced de una
mayoría que reivindica con vehemencia y fanatismo la
vuelta al statu qua ante, que no era para los turco
chipriotas sino un régimen de tiranía y opresión.

"Para concluir con la cuestión de Chipre, qUIsIera
reiterar que Turquía continuará alentando por todos los
medios las negociaciones intercomunales a fin de llegar
cuanto antes a una solución justa y equitativa." [17a.
sesión, párrs. 185 a 188.f

112. El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía,
después de visitar al Secretario General el 6 de octubre de
1977, reiteró además en una declaración el deseo y la
disposición del Gobierno turco de alentar la continuación
de las conversaciones intercomunales de forma constructiva
y significativa. El 27 de octubre de 1977 el Gobierno turco
anunció además nuevas evacuaciones de tropas en adición a
los 13.000 soldados ya retirados. Por lo tanto, la política
del Gobierno turco es muy clara y precisa. No queremos la
división de la isla ni la perpetuación de la situación actual.
No somos parte en las negociaciones, pero estamos dis
puestos a contribuir al máximo para que se reanuden las
conversaciones intercomunales y a alentar a las partes a que
emprendan un diálogo constructivo, sustantivo y produc
tivo. Nada se ajustará más a Ilos intereses de Turquía que
una solución rápida y equitativa de la cuestión de Chipre.

1

113. Sr. JACKSON (Guyana) (interpretación del inglés):
Al hablar ante esta Asamblea sobre la cuestión de Chipre
me cabe la gran honra de hablar no sólo en nombre de mi
propio país, sino también en nombre de las delegaciones de
las naciones hermanas del Commonwealth antillano de
Barbados, Jamaica, y Trinidad y Tabago.

114. Participamos una vez más en el debate sobre la
cuestión de Chipre con cierto pesar y profunda preocu
pación. Ese pesar y esa preocupación no surgen de una falta
de disposición por nuestra parte de compartir nuestras
responsabilidades en la comunidad internacional en la
búsqueda de formas para resolver situaciones de conflicto.
Más bien nos impulsa la realización triste y desalentadora de
que el actual debate sirve para poner vívidamente de relieve
la continuación de la tragedia chipriota, y nuestro genuino
temor de que quizás haya fuerzas que laboren decidida
mente por hacer de la cuestión de Chipre un problema más
que se caracterice por lo intratable y permanente.

115. Este debate es el cuarto que se celebra en esta
Asamblea General sobre la cuestión de Chipre desde los
sucesos de 1974. En vista de la situación actual en la isla, en
el 40% de cuyo territorio todavía se encuentran fuerzas
extranjeras, el tiempo y los esfuerzos dedicados al examen
de la cuestión contrastan totalmente con la ostensible falta
de progreso significativo en la solución permanente del
~cnflicto.

116. Como Miembros de esta Organización y participantes
del movimiento de los no alineados, nuestros países del
Commonwealth antillano han estado activos en los esfuer
zos Ror aliviar la actual situación penosa de estancamiento a
que se enfrenta el pueblo de Chipre. Las verdaderas y vastas
dimensiones del problema incesante las subraya el Secre
tario General en su Memoria sobre la labor de la Organi
zación, cuando declara tan atinadamente que

"Las situaciones en el Africa meridional, el Oriente
Medio y Chipre son graves en sí mismas y también tienen
consecuencias muy especiales para la paz y la seguridad
internacionales" [véase Af32f1, secc. IIIJ.

El Secretario General prosigue con la siguiente advertencia:

"En las tres situaciones que he mencionado es mucho lo
que está en juego y los peligros de fracaso son cada vez
más ominosos." {/bid.]

117. La grave situación descrita por el Secretario General
es resultado directo de no haberse dado efectiva ejecución a
las resoluciones aprobadas por esta Asamblea y el Consejo
de Seguridad en las que se establecen los componentes
indispensables para el logro de una solución duradera del
problema de Chipre. Esas resoluciones han sido comple
mentadas por decisiones tomadas en otros foros. A este
respecto, me refiero especialmente a las decisiones aproba
das por los países no alineados en la Conferencia de
Colombo, el año pasado, y en la reunión ministerial de la
Mesa de Coordinación en Nueva Delhi, en abril último.

118. La resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General,
que fue respaldada por la resolución 365 (1974) del
Consejo de Seguridad y tiene la ventaja de haber sido
aprobada unánimemente, sigue proporcionando el único
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En pocas palabras, las fuerzas extranjeras siguen en la isla; el
problema trágico de los refugiados continúa; el problema de
la partición de hecho de la isla y la injerencia en los asuntos
de Cmpre siguen siendo un obstáculo, como siempre; y la
soberanía, la independencia, la integridad territorial y la no
alineación de la República de Chipre, continúa compro
metida.

124. En su empeño por acelerar la búsqueda de una
solución, la Asamblea General debe tener en cuenta la
responsabilidad especial que recae sobre el Consejo de
Seguridad para lograr la solución justa del problema y urgir
al Consejo de Seguridad a que adopte medidas apropiadas
en tal sentido. La pequeña nación insular de Chipre desde
hace demasiado tiempo ha sido víctima de las acciones de
fuerzas contendientes que le son ajenas. Es esencial que el
Consejo de Seguridad tranquilice a los Estados pequeños,
concretando acciones que alivien la cuestión de Chipre, a
fin de que la debilidad militar y económica, así como el
derecho soberano de los pequeños Estados a existir, no sean
elementos incompatibles en la conducción de las relaciones
internacionales.

125. A este respecto, la Comunidad del Caribe desea
formular dos sugerencias concíetas. En primer lugar, cree
mos que el Consejo de Seguridad debiera considerar
seriamente el envío de una misión investigadora a Chipre.
Tal misión tendría el valor de permitir al Consejo el análisis
de las medidas adicionales que serían necesarias para
acelerar el proceso de negociación. En segundo lugar, quizá
el Consejo de Seguridad quiera considerar si, en razón de la
falta de progreso de las conversaciones intercomunales, no
es deseable el otorgamiento de mayores facultades al
Secretario General.

126. Para terminar, las delegaciones en cuyo nombre
hablo, esto es, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tabago, y la
mía propia, rendimos caluroso homenaje al Secretario

123. Pese a la falta de progreso en las conversaciones
intercomunales, muchos oradores en el debate general y aun
en este debate, incluyendo a los representantes de Chipre y
de Turquía, han reafirmado la importancia de esas conver·
saciones para dar pasos hacia la solución. Sin embargo, para
que las conversaciones tengan resultados tangibles, debe
superarse la desconfianza resultante de las experiencias
vividas; las actitudes rígidas y negativas deben también dar
paso a actitudes más flexibles y positivas; y deben ser
presentadas propuestas concretas sobre todas las cuestiones
importantes a fin de reconciliar las posiciones contrarias.
Todas las partes deben dar pasos en el sentido de cumplir
las resoluciones de las Naciones Unidas, como medio de
contribuir a crear un ambiente de confianza en el que pueda
procederse a las negociaciones.

122. Entonces, ¿qué puede hacerse para progresar hacia
una solución? La respuesta, como es lógico, radica en la
aplicación total y estricta de las resoluciones pertinentes en
todos sus aspectos. El Secretario General subraya la
necesidad de un "progreso efectivo de negociaciones en
relación con el problema político subyacente en Cmpre"
/ibid., pá". 26]. Pero es importante que las conversaciones
intercomunales no se utilicen como estratagema para
retrasar la acción positiva que lleve a una solución completa
de la cuestión.

62a. sesión - 8 de noviembre de 1977

120. Sin embargo, en una reunión celebrada en febrero de
este año en Nicosia entre el extinto Arzobispo Makarios y el
Sr. Denkta§, realmente parecía que iba a progresarse,
cuando ambos líderes convinieron pautas que abarcaban
todas las cuestiones importantes en materia constitucional y
territorial, a cuyo respecto el desacuerdo había malogrado
todo el proceso de negociación. Estos acontecimientos
hicieron nacer esperanzas en cuanto a que, al menos,
parecía vislumbrarse una brecha importante en la búsqueda
de una solución para los diversos problemas existentes entre
las dos comunidades.

121. Sin embargo, tal optimismo no ha sido corroborado
por los acontecimientos que se desarrollaron seguidamente.
Las negociaciones subsiguientes, basadas en las pautas
convenidas, no pasaron de la etapa del procedimiento y el
ambiente en cuanto a la perspectiva de renovar las
conversaciones es actualmente tan desfavorable que no se
ha fijado ninguna fecha de reanudación. Mientras tanto, las
acciones unilaterales en la parte norte de Cmpre han sido
causa de alarma y han requerido una respuesta del Consejo
de Seguridad ante las noticias sobre intentos de colonizar el
nuevo distrito de Famagusta. El reciente informe del
Secretario General / A/32/282] subraya claramente el
hecho de que no se ha dado ningún paso de importancia
hacia la solución desde que la Asamblea General consideró
recientemente la cuestión de Chipre y aprobó la resolución
31/12, reclamando la inmediata aplicación de las resolu
ciones 3212 (XXIX) y 3395 (XXX), expresando la espe
ranza de que el Consejo de Seguridad considerara las
medidas adecuadas para la aplicación de la resolución 365
(1974). La situación está correctamente resumida en el
informe del Secretario General cuando observa:

"Es evidente por los párrafos precedentes que todavía
no se han aplicado plenamente las resoluciones 3212
(XXIX), 3395 (XXX) Y 31/12 de la Asamblea General.
En realidad, en relación con algunos aspectos de estas
resoluciones el progreso ha sido escaso o nulo."
[A/32/282, párr. 25.]

marco válido para una solución justa. En sus disposiciones
esenciales se pide el respeto de la soberanía, independencia,
integridad te~ritorial y no alineación de Chipre; se insta al
retiro rápido de todas las fuerzas armadas extranjeras y de
la presencia y el personal militares extranjeros de Cmpre,
así como la cesación de toda injerencia extranjera en sus
asuntos; y se considera que todos los refugiados deben
regresar a salvo a sus hogares. Por último, la resolución
elogia las negociaciones entre las dos comunidades - la
griega y la turca - y apoya su continuación, en condiciones
de igualdad, con miras a que se logre un arreglo político que
sea mutuamente aceptable.

119. Al concentrarme, por el momento, en la cuestión de
las conversaciones intercomunales, debo dech que nos
inquieta especialmente la falta de progreso. Hace más de
dos años que el Consejo de Seguridad pidió al Secretario
General que emprendiera una nueva misión de buenos
oficios, con la idea de facilitar el progreso de negociaciones
completas entre las dos comunidades. Desde entonces se
han celebrado no menos de cinco rondas de conversaciones,
pero no se ha podido lograr un acuerdo sobre los aspectos
sustantivos de la cuestión, con el resultado de que las
conversaciones han dado pocos frutos en el camino del
progreso, pese al tiempo transcurrido desde su iniciación.
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General y a sus representantes, así como a la UNFICYP. En
la delicada situación existente en Chipre, su papel ha sido
crucial para impedir que el antiguo y muy arraigado
antagonismo adquiera mayores proporciones. En la actual
situación precaria, sus acciones hacen brillar una luz de
esperanza y constituyen un elemento de mayor tranqui
lidad.

127. Sr. ALARCON (Cuba): Sean mis primeras palabras
de tributo al hombre que simbolizara la independencia, la
\midad y la no alineación de Chipre: Su Beatitud el
Arzobispo Makarios. El legó al pueblo chipriota su ejemplo
personal de devoción a la lucha por la preservación de estos
principios actualmente aún en grave peligro. El es y ser2.
fuente de inspiración para quienes deseen genuinamente
preservar la independencia y la unidad territorial de eSJ
nación.

128. No podemos sino deplorar que su fallecimiento
ocurriera sin que la actual situación en Chipre hubiese sido
resuelta. Makarios sufrió en sus últimos años la amargura de
ver a su país agredido a causa de conspiraciones palaciegas
fraguadas entre las Potencias que integran la Organización
del Tratado del Atlántico del Norte, sus tierras invadidas
por fuerzas de ocupación extranjeras, sus ciudadanos
expulsados de sus lugares de origen y despojados de sus
propiedades, el territorio nacional dividido artificialmente
por medio de la fuerza militar. El Presidente Makarios, sin
embargo, murió con la fe puesta en nosotros, en la
comunidad internacional, en el sentido de justicia y
responsabilidad de esta Organización.

129. Por cuatro años consecutivos la Asamblea General ha
venido examinando la grave situación que prevalece en
Chipre como resultado de las conspiraciones imperialistas y
de la agresión extranjera. Los principios cardinales para una
solución pacífica y justa del conflicto quedaron claramente
definidos en la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea
General, cuando la comunidad internacional instó

" ... a todos los Estados a respetar la soberanía, la
independencia, la integridad territorial y la no alineación
de la República de Chipre y a abstenerse de todo acto e
intervención dirigido contra ella ...",

y encareció

" ... el pronto retiro de todas las fuerzas armadas
extranjeras y de la presencia y el personal militares
extranjeros de la República de Chipre, así como la
cesación de toda injerencia extranjera en sus asuntos..."

130. También en aquella ocasión la Asamblea expresó su
consideración de que el sistema constitucional de la
República de Chipre concierne a las comunidades greco
chipriotas y turcochipriotas" y la insoslayable necesidad de
que "todos los refugiados deben regresar a salvo a sus
hogares".

131. Desde entonces hasta hoy nuevas resoluciones han
sido aprobados tanto por el Consejo de Seguridad como poi
esta Asamblea, reiterando de un modo u otro los elementos
contenidos en la resolución 3212 (XXIX) y subrayando la
necesidad de su urgente y efectiva aplicación. El hecho de
que cuatro años más tarde volvamos a enfrascarnos en un
ejercicio similar no es sino una invitación a que reflexio-

nemas todos sobre los límites que, al trabajo de esta
Organización, imponen aún las fuerzas de la reacción y el
imperialismo.

132. Nadie puede dudar que la anormal y grave situación
que prevalece en Chipre es, por una parte, una afrenta a los
principios consagrados en la Carta y, por la otra, un desafío
al aún precario equilibrio en el que hoy se apoyan la paz y
la seguridad internacionales. Si el conflicto no ha desem
bocado todavía en una conflagración abierta de dimensión e
implicaciones incalculables par,¡ todo el mundo, no se ha
debido a la no existencia de tal posibilidad, sino al paciente
y responsable esfuerzo del Gobierno chipriota por alcanzar
una solución negociada y pacífica del conflicto.

133. Pero no es posible negociar pacíficamente, sino sobre
la base de la igualdad de las partes involucradas. La
comunidad internacional no puede en modo alguno desen
tenderse del problema y pretender que el Gobierno chi
priota resuelva, en el marco de su soberanía, la situación
creada en que 40.000 soldados de una Potencia extranjera
mantienen por la fuerza de las bayonetas la ocupación del
40% del territorio nacional y un tercio de la población total
del país es reducido a la condición de refugiados.

134. Tal situación no puede sino desembocar en un
estallido de magnitud superior al que hasta ahora hemos
conocido, a menos que quien hoy ocupa por la fuerza esa
parte del suelo chipriota demuestre su sinceridad y su
voluntad política de encontrar una- solución al conflicto
retirando, de modo inmediato e incondicional, sus fuerzas
militares de aquella isla. La opinión pública mundial no
puede aceptar el argumento de que esas fuerzas deben
permanecer en Chipre para "proteger" los intereses de una
de las comunidades de ese país. Resulta claro que los
conflictos que puedan derivarse de litigios entre comuni
dades de una misma nación sólo pueden ser resueltos en el
marco de la independencia y soberanía del pueblo en
cuestión y sobre la base de la no injerencia en sus asuntos
internos. Aún tiene la humanidad en su memoria los hechos
trágicos que se derivaron cuando en ocasiones anteriores en
la historia alguna nación ha esgrimido argumentos similares
como excusa para legitimar lo que a todas luces es una
agresión armada.

135. El mantenimiento de la ocupación militar de Chipre
y la reducción a la condición de refugiados de 20.000 de sus
ciudadanos no puede servir a los intereses de ninguna de las
dos comunidades; por el contrario, afecta de modo directo
a ambas por ser el obstáculo principal para que las
negociaciones puedan desarrollarse en la atmósfera de
igualdad, respeto y honor que requieren para culminar en
una solución justa y pacífica.

136. En los cuatro años transcurridos, sin embargo, la
Potencia agresora no ha dado muestras de tal voluntad, sino
que, por el contrario, ha agravado aún más la situación al
emprender una labor colonizadora de algunos de los
territorios sometidos a su ocupación militar. Adoptando tal
actitud ha menospreciado los llamados constantes de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad, del movi
miento de países no alineados, de la humanidad toda y en
particular de! pueblo chipriota, que aspira genuinamente a
lograr la paz y la justicia sin nuevos estaliidos de violencia ni
derramamientos de sangre.

~,..==.=,~



62a. sesión - 8 de noviembre de 1977 1141

I

137. En tales circunstancias, ¿qué corresponde hacer
ahora a esta Organización? A nuestro juicio, tiene el deber
ineludible de demandar a su Consejo de Seguridad la
adopción de las medidas prácticas que promueven la
aplicación plena y efectiva de las resoluciones adoptadas
hasta el presente por dicho órgano y por la Asamblea
General y, en particular, de los principios delineados en la
resolución 3212 (XXIX) de 1974.

138. La Organización de las Naciones Unidas y su Consejo
de Seguridad tienen el deber de actuar de modo efectivo y
eliminar los obstáculos para una solución pacífica de la
situación que hoy prevalece en Chipre y para ello deben
adoptar cuantas medidas resulten pertinentes.

139. Urge llevar a la práctica lo que durante cuatro años
consecutivos ha venido declarándose en varias resolúciones
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. No
podemos limitarnos a aprobar una resolución más, una

nueva decisión de ser registrada en los párrafos del
preámbulo de la que elaboraríamos en el próximo período
de sesiones de la Asamblea General. Entre otras razones,
porque de continuar sin aplicarse y respetarse efectivamente
las decisiones de la comunidad internacional sobre la
situación chipriota, el mundo podría despertar una mañana
consternado ante la noticia de que la violencia ha estallado
otra vez en aquella pacífica isla y que nuevamente por
dicho conflicto la paz y la seguridad internacionales se
encuentran en grave peligro.

140. La Organización de las Naciones Unidas no debe
defraudar las esperanzas que en ella depositó el Presidente
Makaríos ni puede pennitir que la no solución de este
conflicto siga afectando el prestigio y la reputación de esta
Organización.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.




