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B9-0361/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la escalada de tensiones en Varosha tras las 
acciones ilegales de Turquía y la necesidad urgente de reanudar las conversaciones
(2020/2844(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular 
la Resolución 414 (1997), la Resolución 550 (1984), en la que se consideran 
inadmisibles los intentos de poblar cualquier parte de Varosha con personas distintas de 
sus habitantes y se pide que esta zona se transfiera a la administración de las Naciones 
Unidas, la Resolución 789 (1992), en la que se insta a que se extienda la zona que 
actualmente se encuentra bajo el control de la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre al objeto de que incluya Varosha, y la 
Resolución 2537 (2020),

– Visto el acuerdo de diez puntos sobre el reasentamiento de Varosha, celebrado el 19 de 
mayo de 1979 bajo los auspicios de las Naciones Unidas,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 15 y 16 de octubre de 2020, así como 
las anteriores conclusiones pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo,

– Vista la Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, de 13 de 
octubre de 2020 sobre los acontecimientos en torno a Varosha,

– Vista la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
de 9 de octubre de 2020 sobre la situación en Chipre,

– Vista la declaración del VP/AR, Josep Borrell, de 6 de octubre de 2020 sobre la 
reapertura de Famagusta por parte de Turquía,

– Vistas sus anteriores Resoluciones en relación con los informes de evolución de la 
Comisión Europea sobre Turquía, en particular su última Resolución, de 13 de marzo de 
20191, en la que se pide a Turquía que «transfiera la zona inaccesible de Famagusta a 
las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 550 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, y se abstenga de realizar acciones que alteren el equilibrio 
demográfico en la isla a través de una política de asentamientos ilegales»,

– Vistas sus Resoluciones sobre Turquía, en particular la de 17 de septiembre de 2020, 
sobre la preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada en la 
peligrosa escalada de las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental2, 
en la que se insiste en que «solo se pueden evitar nuevas sanciones mediante el diálogo, 
la cooperación leal y avances concretos sobre el terreno»,

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0200.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0230.
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– Vista la declaración de 15 de noviembre de 2020 en la que el VP/AR lamenta tanto la 
apertura de la zona vallada de Varosha como las declaraciones contrarias a los 
principios de las Naciones Unidas para una solución a la cuestión de Chipre, las cuales 
agravan la desconfianza y las tensiones en la región, y exige que se dé marcha atrás a 
estos actos con carácter urgente,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Turquía es un país candidato y un importante socio de la Unión; que, 
en cuanto país candidato, se espera de Turquía que muestre el máximo nivel de 
exigencia en materia de democracia, respeto de los derechos humanos y Estado de 
Derecho, lo que incluye el cumplimiento de los convenios internacionales;

B. Considerando que Turquía es un aliado de la OTAN y que se le debe animar a que 
desempeñe el papel que está llamado a ejercer en el mantenimiento de la estabilidad en 
la región;

C. Considerando que el continuo y cada vez mayor alejamiento de Turquía de los valores y 
normas europeos ha hecho que las relaciones entre este país y la Unión pasen por uno 
de los peores momentos de la historia, con un grado de deterioro tal que ambas partes 
han de replantearse a fondo el actual marco de relaciones;

D. Considerando que a principios de septiembre de 2019 el ministro turco de Asuntos 
Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, visitó la zona vallada de Varosha y anunció la apertura 
del «Consulado General» de Turquía en Varosha y su entorno;

E. Considerando que a principios de febrero de 2020 el vicepresidente de Turquía, Fuat 
Oktay, visitó la zona vallada de Varosha acompañado de «miembros» de la «autoridad 
turcochipriota» y presidió una «Cumbre de Varosha» sobre los «aspectos jurídicos, 
políticos y económicos en relación con la reapertura de la población abandonada de 
Varosha»;

F. Considerando que a principios de agosto de 2020 Ersin Tatar, el denominado «primer 
ministro» turcochipriota, declaró que Varosha no formaba parte de una solución global 
y que había recibido la «bendición» del presidente turco para ejecutar sus planes de 
«apertura» de la zona vallada;

G. Considerando que el 8 de octubre de 2020 Turquía amplió de manera ilegal el permiso 
de acceso a la fachada marítima de Varosha;

H. Considerando que la denominada «elección», de carácter ilegal, del nacionalista Ersin 
Tatar como nuevo dirigente turcochipriota el 18 de octubre de 2020 marcó un punto de 
inflexión, ya que, a diferencia de su predecesor, Mustafa Akinci, que apostaba por la 
reunificación, Tatar respalda una solución de dos Estados;

I. Considerando que la visita del presidente turco Erdoğan a la zona ocupada de Chipre 
acompañado del líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, para 
«irse de pícnic» a Varosha el 15 de noviembre de 2020 ha sido provocadora en extremo 
y en respuesta ha habido también fuertes reacciones entre los turcochipriotas;
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J. Considerando que en todas las negociaciones anteriores, incluida la última Conferencia 
sobre Chipre celebrada en Crans-Montana en 2017, el sector inaccesible de Famagusta 
figuraba entre las zonas que debían pasar a administración grecochipriota tras la 
solución global de la cuestión de Chipre sobre la base acordada de una federación 
bizonal y bicomunitaria;

K. Considerando que el 15 de noviembre de 2020 el presidente turco pidió que se 
entablaran conversaciones al objeto de «dos Estados distintos» en Chipre durante una 
controvertida visita al norte de esta isla dividida que Turquía lleva ocupando casi 
cinco décadas; que el «pícnic» del presidente Erdoğan en Varosha provocó las quejas no 
solo de los grecochipriotas, sino también de multitud de turcochipriotas;

L. Considerando que Turquía prosigue en el Mediterráneo oriental sus actuales acciones 
militares ilegales y unilaterales que son contrarias a la soberanía de Estados miembros 
de la Unión (en particular Grecia y Chipre) y al Derecho internacional;

M. Considerando que la participación directa de Turquía ayudando a Azerbaiyán, más allá 
de sus intereses geoeconómicos, en el marco del conflicto de Nagorno Karabaj es el 
reflejo de un programa geopolítico más ambicioso;

N. Considerando que el pobre historial de Turquía en la defensa de los derechos humanos y 
del Estado de Derecho ha llevado a la Unión a suspender las negociaciones de adhesión 
y todos los fondos de preadhesión en el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027;

1. Condena enérgicamente la decisión unilateral por parte de Turquía de proceder a la 
«apertura» a partir del 8 de octubre de 2020 de una parte de la zona vallada de Varosha, 
decisión que supone una vulneración de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre Varosha y daña las perspectivas de una 
solución de la cuestión de Chipre;

2. Insta a Turquía a que dé marcha atrás a esta decisión y se abstenga de toda acción 
unilateral en cualquier parte de Chipre que pueda perjudicar las perspectivas de una 
solución justa y pacífica y no propicie unas relaciones de buena vecindad en la región; 
considera inadmisibles los intentos de poblar cualquier parte de Varosha con personas 
distintas de sus habitantes y pide que esta zona se transfiera a la administración de las 
Naciones Unidas;

3. Recuerda que permitir a Turquía avanzar en sus planes relativos a Varosha establecería 
un hecho consumado que haría completamente inalcanzable el objetivo de lograr para 
Chipre una solución tal como se prevé en las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas; recuerda que la comunidad internacional, y en particular la Unión, 
sigue ocupándose del asunto y no permitirá que se hagan realidad las amenazas de 
Turquía, dado que estas resultarían en un daño irreparable a Chipre y a las perspectivas 
de una solución al problema;

4. Reafirma su compromiso con una solución duradera, global y justa, de conformidad con 
los deseos del pueblo chipriota, basada en una federación bicomunal y bizonal con 
igualdad política, como se dispone en las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;
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5. Pide al Consejo Europeo que adopte medidas e imponga severas sanciones en respuesta 
a las acciones ilegales de Turquía;

6. Condena enérgicamente una vez más las actividades ilegales de Turquía en aguas 
griegas y chipriotas, que son contrarias a los intereses de la Unión, y pide a las 
autoridades turcas que cesen estas actividades, actúen con ánimo de buena vecindad y 
respeten la soberanía de la República de Chipre y la República Helénica de conformidad 
con el Derecho internacional;

7. Observa con preocupación que el continuo y cada vez mayor alejamiento de Turquía de 
los valores y normas europeos ha hecho que las relaciones entre este país y la Unión 
pasen por uno de los peores momentos de la historia, con un grado de deterioro tal que 
la Unión ha de determinar con carácter urgente una mejor estrategia geopolítica y global 
para sus relaciones a corto, medio y largo plazo con Turquía, en particular a la vista de 
la agresividad en aumento del país en materia de política exterior, que ha redundado en 
una escalada de tensiones y desempeñado un papel desestabilizador, poniendo de este 
modo en peligro la paz y la estabilidad de la región del Mediterráneo oriental;

8. Recuerda su Resolución, de 24 de octubre de 2019, sobre la operación militar turca en 
Siria3, en la que se pidió al Consejo que se planteara la suspensión de las preferencias 
comerciales en el marco del acuerdo sobre productos agrícolas y, como último recurso, 
la suspensión de la unión aduanera entre la Unión y Turquía, vigente desde diciembre 
de 1995;

9. Lamenta que, en lugar de pedir el cese de la violencia y la reanudación de unas 
negociaciones pacíficas en consonancia con los empeños de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, Turquía optara por brindar apoyo incondicional 
a las acciones militares de uno de los bandos en el reciente conflicto de 
Nagorno Karabaj;

10. Insiste en que el memorando de entendimiento de 27 de noviembre de 2019 entre 
Turquía y el Gobierno de Consenso Nacional de Libia reconocido por las Naciones 
Unidas, por el que se establece una nueva delimitación marítima entre ambos países, 
viola el Derecho internacional y no resulta, por lo tanto, jurídicamente vinculante para 
terceros Estados;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de 
los Estados miembros, a las Naciones Unidas y a Turquía, y que disponga su traducción 
al turco.

3 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0049.


