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Resolución del Parlamento Europeo sobre las acciones turcas que generan tensión en la 
zona económica exclusiva de Chipre 
(2014/2921(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, en concreto la Resolución, de 12 de 
marzo de 2014, sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por 
Turquía1 y la Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la situación en Turquía2,  

– Vistas la entrada del buque turco de exploración marítima Barbaros en aguas de la zona 
económica exclusiva de Chipre el lunes 20 de octubre de 2014, y la decisión conexa que 
el Gobierno de la República de Chipre tomó el martes 21 de octubre de 2014 de adoptar 
un plan de ocho puntos para sancionar al Gobierno turco por esta acción ejerciendo un 
nuevo bloqueo respecto de varios capítulos de las negociaciones de adhesión con 
Turquía y adoptando diversas medidas políticas y diplomáticas,

– Visto el reciente fracaso de las conversaciones lideradas por las Naciones Unidas para 
llegar a un arreglo global sobre la división de Chipre, a raíz de las gestiones de Turquía 
para realizar estudios sísmicos marítimos en busca de petróleo y gas dentro de la zona 
económica exclusiva reclamada por la República de Chipre,

– Vistos el hecho de que Turquía no ha reconocido a la República de Chipre desde la 
división de Chipre en 1974, y el hecho de que Turquía no ha firmado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), acto que la República de 
Chipre ha firmado y ratificado,   

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que solo un arreglo global sobre la división de Chipre, junto con los 
parámetros establecidos para una estructura federal con dos comunidades y dos zonas, 
garantizará paz, estabilidad y ventajas económicas para ambas comunidades;

B. Considerando que las conversaciones que ahora están en punto muerto han de 
reanudarse para llegar a un arreglo global del problema chipriota, y que el continuado 
apoyo turco a un arreglo negociado tiene que ir acompañado de acciones concretas para 
crear un clima de confianza entre todas las partes;

C. Considerando que el descubrimiento del pasado año de grandes reservas de 
hidrocarburos en el Mediterráneo oriental y alrededor de Chipre debería ser un nuevo 
impulso en favor de una solución política de la división de la isla y aprovecharse de 
manera que beneficie a las dos comunidades de Chipre;

1. Pide al Gobierno turco que se abstenga de emprender nuevas actividades de exploración 

1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0235.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0277.
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marítima en la zona económica exclusiva de la República de Chipre, retire sus buques y 
firme y ratifique la CNUDM;

2. Señala que la República de Chipre tiene el derecho pleno y soberano a explorar los 
recursos naturales dentro de su zona económica exclusiva, y que los estudios marítimos 
turcos deben considerarse ilegales y entenderse como una provocación; 

3. Pide a la Comisión que ofrezca su asistencia jurídica a la República de Chipre, Grecia y 
Turquía para facilitar la firma por parte de Turquía de la CNUDM, y que contribuya a la 
búsqueda de soluciones para el conflicto relativo a la plataforma continental en el mar 
Egeo y para el actual conflicto con la República de Chipre; 

4. Afirma su continuo compromiso y su apoyo a las conversaciones entabladas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas en favor de un arreglo global para el problema 
chipriota, tal como reconfirmaron los dos líderes en su declaración común del 11 de 
febrero de 2014; lamenta que se hayan interrumpido las conversaciones; 

5. Pide a las dos comunidades de Chipre, a Grecia y particularmente a Turquía que sigan 
esforzándose en apoyo de la rápida reanudación de las negociaciones, y que se 
abstengan de cualesquiera acciones o medidas que puedan considerarse como una 
provocación;  pide a la Comisión que estudie sin demora la manera de contribuir a la 
reanudación de las conversaciones, y que considere qué otras decisiones o aportaciones 
de la UE a dichas conversaciones resultarían beneficiosas; 

6. Subraya que si se soluciona la división de Chipre se facilitaría enormemente la 
explotación de los recursos petrolíferos en aguas de Chipre, y que la normalización de 
las relaciones con Turquía aportaría considerables beneficios económicos a Turquía y a 
las dos comunidades de Chipre;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos de los Estados miembros y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento 
de Turquía.


