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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1076/2020, presentada por Pamela Evangelou, de nacionalidad 
chipriota, sobre la apertura ilegal de Varosha en Chipre

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que la apertura de Varosha por parte de Turquía contraviene las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es contraproducente para 
el proceso de paz en Chipre, y que socava la confianza entre las comunidades grecochipriota y 
turcochipriota. La peticionaria afirma que estas acciones sirven únicamente a los intereses 
turcos y que no están respaldadas por el antiguo líder Akinci ni por la mayoría de los 
turcochipriotas. Destaca que Varosha pertenece a sus propietarios legales, a saber, los 
grecochipriotas y turcochipriotas que poseen tierras en la localidad, y que el reasentamiento 
en esta zona debe efectuarse únicamente a voluntad de dichos propietarios. La peticionaria 
pide a la Unión Europea que ponga fin a la apertura ilegal de Varosha.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de enero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión

La peticionaria afirma que la apertura de Varosha por parte de Turquía contraviene las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que resulta 
contraproducente para el proceso de paz en Chipre. Subrayando que Varosha pertenece a sus 
propietarios legales, la peticionaria pide a la Unión que ponga fin a la apertura ilegal de 
Varosha. 
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La posición de la Unión respecto a Varosha es firme y clara. Más recientemente, en el 
Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2020, los dirigentes condenaron los 
pasos unilaterales de Turquía en Varosha y pidieron el pleno respeto de las Resoluciones 550 
(1984) y 789 (1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas1.

La Unión seguirá guiándose por las mencionadas resoluciones. El Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas ha reafirmado reiteradamente el estatuto de Varosha establecido en las 
resoluciones pertinentes, incluidas la Resolución 550 (1984) y la Resolución 789 (1992), y ha 
reiterado que no deben llevarse a cabo acciones en relación con Varosha que no sean 
conformes con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El 13 de octubre de 2020, el vicepresidente/alto representante (VP/AR) emitió una 
declaración en nombre de la Unión en la que expresaba su profunda preocupación por la 
decisión de proceder a la apertura de parte de la zona vallada de Varosha a partir del 8 de 
octubre de 20202. La declaración reafirmó el estatuto de Varosha según lo establecido en las 
mencionadas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reiteró que la 
Unión continuará guiándose por estas y pidió la inmediata revocación de las acciones 
recientes. 

A raíz de la evolución de la situación en Chipre, el 15 de noviembre de 2020, el VP/AR 
emitió otra declaración en la que lamentaba las medidas adoptadas en relación con Varosha y 
las declaraciones contrarias a los principios de las Naciones Unidas para una solución de la 
cuestión chipriota3. La declaración también reiteró que es imperativo que Turquía contribuya 
en términos concretos y emprenda acciones responsables con vistas a crear un entorno 
propicio para las negociaciones.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión reafirma que, respecto al estatuto de Varosha, seguirá 
guiándose por las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

1 https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/13/cyprus-declaration-by-the-high-
representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-developments-around-varosha/
3 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88731/varosha-statement-high-representative-
josep-borrell_en
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