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El Consejo de'Segurida~

Tomando nota de que le. situació!l que 'e~~i'bt~ e.n Chipre es p.robable que const1.

tuya una amenaza para la paz'y seguridad. int~rlla.cio~ales y eIIlJ?eore aun más, si

no se toman pron.to nuevas medids.s para. manten.er la paz y buscar una solución

duradera.,

Qonside=an.do las actitudes adoptadas por laG Partes ~n relr.ci6n con los. . ,

tratados firmados en Nicosia el 16 de agosto de 1960,
Teniend::l pr~~nt~ las disposiciones pertinen'ces de la Carta de las Naciones

Unida:s; que figura.ri. en el 'J?Új:rafo 4 del Artículo 2, y que dicen: "¡,DS Miembros
, .

de la organización, en sus relaciones interna.cionales" se abste:lGTW:1 de recurrir

a. lA amenaza o al uso de lafuerze. co~tra la integridad territo!'ial o la inde-
• & 1 •

pendencia política de cua.lquier Estado, o en cua.lq,uier forma incompatible con los

Propósitos de JJas Naciones 'Unidas", . ,

l~ . ' I~6ta a todos. los ES,tados Miembros a que, de conformidad con las

obligaciones' que ban contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, se

abstenganae cualquie~ ~cto o amenaza que s'irva probablemente para. e.lIrp'30ra:t"la.

situación en el Estado soberaoo de'la Rcpúbli~a de Chipre o poner en peligro

Ir. paz internacionál; .

2. Pid.~ al Gobierno de Chipre, que es el responsable dsJ. mnntenimiento y

restaura.ción de la. ley y el ord.en, Clue adopte teClas la.s medidas suplementarias

requeridas pa.!"a que cese la violencia. y el s:.erramamiento de sangre en la isla;

3. Insta a las comunidades d3 Chipre y a BUS dirigentes a. que actúen

con la mayor circuns~ección;

4. Recomieúdaque, con el consentimiento del Gobierno de Chipre, se cree

una fuerza de las Naciones Unidas peora el mantenimiento de la pa.z en la. isla.
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La co~08ición y efectivos de dicha fuerza serán determinados por el Secretario

General, en consulta con los Gobiernos de Chipre, Grecia, el Reino Unido y

Turquía. El Comandan'ce en Jefe de la. fuer~a será nombrado por el Secretario

Genera.l y le presentará a él los informes correspondientes. El SecretSJ.'io General,

que mantendrá informados a los gobiernos que proporcionen contingentes para la

fuer~al rendirá informes periódicos al Consejo de Seguridad sobre la o~eración;

5. Recomien¿~ que la misión da la fuerza, en beneficio del mantenimiento

de la paz y se~yridad internacionales, consista en realizar el má.~~o esfuerzo

para evitar que se reanude la lucha y, cua:lclo sea necesario, en contribuir a

Il1tJ.Iltener y restaurar la ley y el orden y a volver a 1~~. llorm~,lidac.;

6. Rt!.~iE'E.da que la fu~rze. permane~ca en la isla d.urante un período de

tre~ meseo y qUG los gastos q.U·3 o::-igine sean sufragados, de la forma que convengan

entre ellos, ~or los gobiernos que proporcionen los contingentes y por el Gobierno

de Chipre. El Secretario General. ta.mbién púd.o:á aceptar contribucion~s volu."lta:das

a t&l efecto;

7. ~~nda ade:tN~~ que el Secretario Genera.l, de común acuerdo con el

Gobierno de Chipre y los Gobiern03 (l.e Grecia., el Reino Unido y Turqu{a, nombre

un Mediador, qu.e ha.rá too'lo cuanto pueda ante 103 l'epresen'l:;ant~s de las comuni

dad.es y de los cuat!"o Gobiernos cit.ados, para tratar de lograr una Golución

pacífica. y ,me. liquidación aceptada. del problema que tiene planteado C!.lipre,

de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y teniendo presentes el

bienefJtar de todo el pueblo chipl'iota. y el n:antenimionto ele la paz y seguriclad

interna.cionales. El Mediador prssentlirá informes per:i.óclicos al Sec:,'etario Genera.l

sobre les activide.des qti.c desarrolle a tal efecto;

8. Pia~ al Secreta1'io General que, hasta donde sea pertinente, pague con

fondos d~ las Naciones Unidas lo.s re:!l1.mel'aciones y otrod gas~,o13 del Mediador

y del perflonn.l a sus 6rc:.enei3.
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