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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la Comisión de Peticiones realizó una visita de información a 
Famagusta (Chipre) los días 7 y 8 de mayo de 2018, en relación con la petición 
n.º 733/2004 presentada por Loizos Afxentiou, en nombre del Famagusta Refugee 
Movement; que el objetivo de la misión era reevaluar y actualizar la información de que 
disponía sobre la situación en Famagusta y, en particular, en Varosha (el sector de la 
ciudad cercado por el ejército turco), tras la petición n.º 733/2004, diez años después de 
la anterior visita de información de la comisión, que tuvo lugar del 25 al 28 de 
noviembre de 2007;

B. Considerando que, en su informe de 21 de noviembre de 2018 a raíz de la visita de 
información, la Comisión de Peticiones concluía que la devolución de Varosha a sus 
habitantes legítimos es una cuestión de ejecutar las resoluciones vigentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, la organización supranacional por excelencia que 
puede ejercer verdadera presión sobre Turquía; 

C. Considerando que la devolución de Varosha a sus habitantes legítimos bajo la 
administración de las Naciones Unidas, como cuestión urgente y sin esperar a un 
acuerdo sobre una solución global, estaba prevista en el Acuerdo de Alto Nivel de 1979, 
en las Resoluciones 550 (1984) y 789 (1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, y en numerosas resoluciones del Parlamento Europeo, la última de ellas la de 
13 de marzo de 2019 sobre el informe de 2018 de la Comisión sobre Turquía1;

D. Considerando que, el 9 de octubre de 2019, en su declaración de prensa (SC/13980) tras 
la reunión informativa con el secretario general adjunto Óscar Fernández-Taranco sobre 
la situación en Chipre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recordó también 
la importancia del estatuto de Varosha:

«Los miembros del Consejo de Seguridad recuerdan la importancia de la situación de 
Varosha, tal como se establece en anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 550 (1984) y la Resolución 789 (1992), y 
han reiterado que no deben adoptarse medidas en relación con Varosha que no se 
ajusten a dichas resoluciones.

Los miembros del Consejo de Seguridad subrayan la importancia de aplicar sus 
resoluciones»;

E. Considerando que, en su informe de 7 de enero de 2020, sobre la operación de las 
Naciones Unidas en Chipre (S/20202/23), el secretario general de las Naciones Unidas 
declaró lo siguiente: «Durante el período que abarca el informe, Varosha fue objeto de 
mayor atención debido a las declaraciones públicas de la parte turcochipriota y a las 
visitas de alto nivel organizadas a la zona cerrada por las autoridades del norte. La 
presencia y los movimientos de la UNFICYP en Varosha siguieron siendo restringidos 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0200).
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por las fuerzas turcas. La UNFICYP continuó utilizando todas las tecnologías 
disponibles, incluidas las imágenes de satélite, para mejorar la vigilancia y la 
presentación de informes con respecto a esta zona sensible. Las Naciones Unidas siguen 
considerando al Gobierno de Turquía responsable del statu quo en Varosha»; 
considerando que el período de referencia está comprendido entre el 20 de junio y el 18 
de diciembre de 2019;

F. Considerando que, en su Resolución 2506 (2020), de 30 de enero de 2020, que, entre 
otras cosas amplía el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
«exhorta a la parte turcochipriota y a las fuerzas turcas a que restablezcan en Strovilia el 
statu quo militar anterior al 30 de junio de 2000, recuerda las disposiciones sobre 
Varosha que figuran en las resoluciones pertinentes, y reafirma que debe respetarse la 
libertad de circulación de la UNFICYP»;

G. Considerando que el Gobierno turco siguió haciendo totalmente caso omiso de los 
mencionados llamamientos de la comunidad internacional, incluido el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, cuando el 15 de febrero de 2020 se celebró una 
conferencia en los territorios ocupados, en presencia del vicepresidente de Turquía y 
junto con líderes turcochipriotas, sobre la creación de una base jurídica para convertir 
Varosha en una gran ciudad turca en el Mediterráneo oriental, y expresó claramente la 
intención de Turquía de abrir Varosha, bajo la «administración» de la entidad 
secesionista ilegal de la parte ocupada de Chipre;

H. Considerando que, en sus conclusiones de 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo 
confirmó que el memorando de entendimiento Turquía-Libia sobre la delimitación de 
las jurisdicciones marítimas en el mar Mediterráneo vulnera los derechos soberanos de 
terceros Estados, no se ajusta al Derecho del Mar y no puede tener efecto jurídico 
alguno para terceros Estados;

I. Considerando que el Consejo Europeo ha confirmado la posición de la Unión Europea 
sobre las actividades de perforación que lleva a cabo Turquía en la zona económica 
exclusiva de Chipre;

J. Considerando que Turquía debe abstenerse de cualquier acto o amenaza que perjudique 
las relaciones de buena vecindad; que debe respetar la soberanía y la jurisdicción de los 
Estados miembros de la Unión sobre sus aguas territoriales y su espacio aéreo, así como 
todos sus derechos soberanos, incluido, en particular, el derecho a llevar a cabo 
actividades de exploración de recursos naturales y a explotarlos, conservarlos y 
gestionarlos de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión, incluida la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

K. Considerando que la necesidad de encontrar una solución al estatuto de Varosha es 
urgente y crítica; que el informe de la Comisión de Peticiones, de 17 de julio de 2008, 
tras la primera visita de información, ya advertía del peligro de que se agotara el plazo; 

L. Considerando que la devolución de Varosha a sus habitantes legítimos constituiría una 
formidable medida de fomento de la confianza y podría convertirse en el catalizador de 
una solución justa, global y viable, de conformidad con las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en consonancia tanto con los valores y 
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principios como con el acervo en los que se fundamenta la Unión, creando las 
condiciones para la cooperación, el respeto mutuo y la confianza entre las dos 
comunidades de Chipre;

M. Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido varias peticiones relativas a 
Turquía, algunas de las cuales contienen observaciones críticas con la declaración UE-
Turquía de 2016 sobre la gestión de la crisis migratoria, y expresan preocupación en lo 
que se refiere al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional, en 
particular con respecto al pueblo kurdo y a las incursiones en territorio sirio;

1. Condena la apertura unilateral de Varosha el 8 de octubre de 2020 por parte de la 
administración títere en las zonas ocupadas, con el apoyo declarado del presidente 
Erdogan, y acoge con satisfacción, en este contexto, la declaración del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de octubre de 2020, en la que se reafirma el 
estatuto de Varosha, tal como se establece en las Resoluciones 550 (1984) y 789 (1992) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

2. Pide a la Comisión, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, al Consejo y a todos los Estados miembros de la Unión que presenten una 
nueva resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que soliciten 
la imposición de sanciones políticas y económicas a Turquía por sus actos de agresión 
en el Mediterráneo oriental y su incumplimiento de las Resoluciones 550 (1984) y 789 
(1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

3. Pide la reanudación de las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas entre las 
partes; reitera su apoyo a una solución justa, global y viable basada en una federación 
de dos comunidades en dos zonas, con una sola personalidad jurídica internacional, una 
sola soberanía y una sola ciudadanía, que garantice la igualdad política entre ambas 
comunidades, tal como se define en las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con el Derecho internacional y el 
acervo de la Unión, y respetando los principios en los que se fundamenta la Unión; pide 
a Turquía que retire sus tropas de Chipre, 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 llevar a cabo acciones que alteren el equilibrio 
demográfico en la isla a través de una política de asentamientos ilegales; subraya la 
necesidad de que el acervo de la Unión se aplique en toda la isla;

4. Pide a la Comisión, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, al Consejo y a todos los Estados miembros de la Unión que suspendan las 
negociaciones de adhesión con Turquía y todos los acuerdos financieros entre la Unión 
y Turquía, en particular, congelando la ayuda de preadhesión a Turquía, hasta que la 
Unión esté convencida de que Turquía está cumpliendo sus obligaciones contractuales 
para gestionar adecuadamente los fondos y está cumpliendo plenamente el Derecho 
internacional y de la Unión;

5. Pide a la delegación de la Unión en Turquía que siga de cerca el uso de los fondos de la 
Unión desembolsados a raíz de la Declaración UE-Turquía; destaca que no pueden 
utilizarse ni los fondos de la Unión ni las instalaciones financiadas por la Unión para 
devolver por la fuerza a los refugiados a Siria; reitera que todo retorno a Siria debe ser 
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voluntario y llevarse a cabo en condiciones seguras y dignas bajo la supervisión del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

6. Expresa su honda preocupación por la falta de respeto por la libertad de religión y la 
discriminación de las minorías religiosas, en particular de los cristianos y los alevíes; 
pide a las autoridades turcas que lleven a cabo reformas efectivas en el ámbito de la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión;

7. Condena enérgicamente cualquier medida encaminada a promover la opinión extremista 
de que el monumento histórico-religioso de Santa Sofía debe adoptar el aspecto de una 
mezquita.
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